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SE SORTEAN LAS 194 VIVIENDAS PARA JÓVENES

DICIEMBRE 2008

Se sortearon ante notario, entre 800 jóvenes villanovenses. Los pisos, ubicados en el
Sector 2 “Las Cárcavas”, se enmarcan dentro del Plan de Vivienda Joven de la
Comunidad de Madrid gracias al convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento
y el Gobierno regional.
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en portada
EN PORTADA

Cientos de vecinos, la mayoría jóvenes, vivieron en directo el sorteo.

SORTEO DE LAS
194 VIVIENDAS
PARA JÓVENES

El Polideportivo Municipal Santiago Apóstol fue, el pasado 26 de noviembre, escenario del sorteo
de las 194 viviendas de protección, en régimen de alquiler y con opción a compra, para jóvenes
menores de 35 años. El acto, que congregó a cientos de vecinos, fue presidido por el alcalde Luis
Partida, y el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid Juan VanHalen Rodríguez, acompañados por los miembros de la Corporación Municipal.
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en portada
EN PORTADA

LOS PISOS SE SORTEARON ANTE NOTARIO, ENTRE 800 JÓVENES VILLANOVENSES que cumplían con los requisitos establecidos para la participación en dicho sorteo, como estar inscrito en la Lista Única de Solicitantes de la CM y
estar empadronado en el municipio con una antigüedad
mínima de 9 años. Seis de las viviendas son para ciudadanos con movilidad reducida. El listado de las personas adjudicatarias se puede consultar en el Portal de Vivienda
de la página web de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org).
• “Bombo virtual”
El sorteo se realizó mediante un sistema creado por los
servicios informáticos de la Comunidad de Madrid (ICM)
e Indra, en exclusiva para la Oficina de Vivienda regional.
Una vez cerrada la lista de participantes del sorteo, el sistema asigna de forma aleatoria un número a cada participante. Estos núson los
LAS VIVIENDAS ESTÁN meros
que giran en el
“bombo virtual”
UBICADAS EN LOS
puesto en marNÚMEROS 26 Y 49 DE
cha por el notario. Los asistenLA AVENIDA DE LA
tes pudieron seRIOJA, EN EL SECTOR 2 guir el proceso
en directo a traLAS CÁRCAVAS, Y SON vés de dos pantallas gigantes, en
FRUTO DEL CONVENIO las que iba apareciendo el númeCON LA
ro y nombre de
los aspirantes
COMUNIDAD.
agraciados, así
como de los que
esperan en reserva previendo que algunas viviendas queden vacantes, por renuncia o incumplimiento los requisitos por parte de los adjudicatarios.
• Pioneros
Las viviendas -ubicadas en los números 26 y 49 de la avenida de La Rioja, en el Sector 2 “Las Cárcavas”- son fruto del
convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid. “Estas viviendas son un ejemplo más de la colaboración entre las administraciones local y regional, que tan
importante es para dar respuesta a muchas de las demandas

que nos plantean nuestros vecinos, como el acceso a una vivienda con un precio asequible”, señaló el regidor villanovense, Luis Partida, quien anunció que las viviendas estarán terminadas a principios del próximo año.
Por su parte, el director general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, Juan Van-Halen Rodríguez, destacó la apuesta del Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada y de su alcalde por la vivienda para jóvenes y recordó que Luis Partida, como presidente de la Federación
de Municipios de Madrid, impulsó el Plan de Vivienda regional. “Mi más sincero agradecimiento al alcalde que fue el
primero en sumarse y en apostar por el Plan de Vivienda
joven, al entender, desde el principio, que la figura del arrendamiento con opción a compra podía funcionar tal y como
se ha demostrado”, dijo el director general.
• De calidad y bioclimáticas
El proyecto, obra de los arquitectos Maria José Aranguren
y José González Gallegos (Estudio Aranguren + Gallegos

El alcalde y el director general de la CM a su llegada al
Polideportivo Santiago Apóstol.
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REPORTAJE

Próximo sorteo de
viviendas para mayores
de 35 años y familias
numerosas
Continúa abierto hasta el próximo 23 de diciembre, el
plazo de solicitud para la participación en el sorteo de
50 viviendas para mayores de 35 años (5 de ellas para
personas con movilidad reducida permanente
acreditada), y 9 viviendas para familias numerosas, en
régimen de arrendamiento con opción a compra.
Dichas viviendas pertenecen a la misma promoción
que las 194 viviendas para jóvenes sorteadas, y
también son fruto del acuerdo entre el consistorio
villanovense y la Comunidad de Madrid.
Las personas interesadas deberán solicitarlo a través
del modelo oficial y presentar dicha solicitud, junto con
los documentos reseñados en las bases de la
convocatoria, en el Registro General del Ayuntamiento.
Toda la información así como el modelo de solicitud se
encuentra a disposición del público en el Ayuntamiento
(Pza. de España, 1) así como en
www.ayto-villacanada.es
Requisitos
Los solicitantes deberán reunir las siguientes
condiciones:
 Ser mayor de 35 años o, en su caso, ser familia
numerosa.
 Residir en Villanueva de la Cañada con una
antigüedad superior en el Padrón al 1 de enero de
1999.
 Que los ingresos familiares en cómputo anual para
el ejercicio 2007 hayan sido inferiores a 5,5 veces el
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
 No ser titular, ni el solicitante ni cualquier otro
miembro de la unidad familiar, del pleno dominio, o
de un derecho real de uso o disfrute, sobre alguna otra
vivienda sujeta a régimen de protección en todo el
territorio nacional, ni ser titular de pleno dominio
sobre una vivienda libre en la Comunidad de Madrid.
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Dos de los jóvenes afortunados que resultaron
agraciados en el sorteo con una vivienda.

A rq u i te c to s ) ,
destaca por su
singularidad y
ENERGÉTICO Y LA
diseño. Las viviendas, en bloAPUESTA POR LAS
ques de tres alENERGÍAS
turas, se levansobre dos
RENOVABLES, SON DOS tan
parcelas de titularidad municiDE LAS PRINCIPALES
pal, una de
CARACTERÍSTICAS DE
8.722.75 m2 y otra
con 7.931.80 m2.
LAS VIVIENDAS.
Fueron adjudicadas por concurso público a la UTE FERCLER-ANDRIA, que ultima los
trabajos de construcción. La urbanización cuenta con piscina, pistas polideportivas, juegos infantiles y zonas ajar-

EL AHORRO

reportaje
REPORTAJE

Pisos de hasta 70 m2
Los jóvenes adjudicatarios pagarán una renta mensual de unos 550 euros por una vivienda con una superficie construida
de hasta 70 m2, con 2 plazas de garaje y trastero. Transcurrido el plazo de 7 años, los inquilinos podrán ejercer su derecho
a compra del piso, descontando la mitad de lo abonado y por un precio final que rondará los 155.000 euros.

dinadas, así como aparcamientos para bicicletas y ciclomotores.
El ahorro energético y la apuesta por las energías renovables son dos de las principales características del proyecto. De hecho, se realizó un estudio del soleamiento de
las fachadas con el fin de reducir el consumo de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano. Las
viviendas tienen contraventanas deslizantes de chapa
perforada, que protegen del sol el interior de la vivienda.
El diseño de las ventanas también permite regular o filtrar diversos sistemas de refrigeración y ventilación natural. Por otro lado, la creación de un patio interior, común
al corredor de acceso a las viviendas, facilita la ventilación
cruzada en el interior de las casas.

El sorteo se realizó ante notario.

villanuevaaldía 7
DICIEMBRE 2008

reportaje
NUEVO EDIFICIO
DE POLICÍA LOCAL
REPORTAJE

LA NUEVA SEDE ACOGE TAMBIÉN A LOS EFECTIVOS DE LA
AGRUPACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

El consejero y el alcalde descubrieron la placa inaugural.

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de
la CM, Francisco Granados, acompañado por el
alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida,
inauguró el pasado 1 de diciembre la nueva sede
de la Policía Local y Protección Civil. Juntos
visitaron el equipamiento cuya construcción -con
una inversión de 2,3 millones de euros- ha sido
financiada por la CM a través del Plan Regional de
Inversiones y Servicios (PRISMA 2006-07).
8 villanuevaaldía
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EN EL ACTO, ESTUVIERON PRESENTES, directores generales de
la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, concejales
de la Corporación Municipal, regidores y ediles de los municipios vecinos, representantes del Puesto de la Guardia Civil
de Villanueva de la Cañada y los rectores de las universidades Alfonso X El Sabio y Camilo José Cela, José Domínguez
de Posada y Rafael Cortés Elvira, respectivamente.
• Mejora en materia de seguridad
Durante su intervención, el primer edil villanovense, Luis
Partida, destacó la importancia del nuevo equipamiento,

reportaje
REPORTAJE

ubicado sobre suelo municipal, y agradeció el esfuerzo regional en materia de seguridad: “Su construcción y su puesta en funcionamiento es muy importante para nuestro municipio porque, sin duda, nos ayudará a prestar un mejor
servicio a nuestros vecinos. Gracias a este tiEDIFICIO POLICÍA LOCAL Y
po de actuaciones enPROTECCIÓN CIVIL
tre la Comunidad de
Avda. de la Dehesa, 1.
Madrid y los ayuntaPolicía Local. Tel.:91 811 70 03
mientos, ha mejorado
Protección Civil. Tel.:616 975 777
sustancialmente la se24 horas/día
guridad en la región”.
En la actualidad, la
plantilla de Policía Local está compuesta por 45 efectivos 20 de ellos pertenecientes al Proyecto de Seguridad de la
CM (BESCAM)- y 15 miembros que integran la Agrupación
de Protección Civil, de los cuales 6 están contratados por el
consistorio villanovense y el resto son voluntarios.
• Más inversión para Villanueva de la Cañada
Por su parte, el consejero Francisco Granados, señaló que “la
mejor prueba de que la Comunidad de Madrid apuesta por
garantizar la seguridad de todos los madrileños, en colaboración con los ayuntamientos, es ésta: la inauguración de una
nueva comisaría en Villanueva de la Cañada, un edificio desde el punto de vista arquitectónico, extraordinariamente
atractivo, funcional y agradable para el personal que viene a
trabajar y para quien venga a solicitar cualquier servicio”. Granados anunció también que, a través del nuevo Plan Regional
de Inversiones y Servicios 2008-2011, el ejecutivo regional
invertirá en Villanueva de la Cañada 4,3 millones de euros.
Dicha cuantía, según el regidor villanovense, irá destinada a la
construcción del recinto ferial del municipio.

Diseño vanguardista
La nueva sede ha sido diseñada por el Estudio
Picado-De Blas Arquitectos, autor de obras tan
emblemáticas como el Centro de Gestión de
Emergencias 1-1-2 (Pozuelo) o el Teatro de San
Lorenzo de El Escorial. Se trata de un edificio de
planta circular con una superficie construida de
aproximadamente 2.000 m2, distribuidos en dos
niveles, de los cuáles 655 m2 corresponden a zonas
verdes. El nivel superior, con una superficie de 813
m2, acoge las áreas de atención al público, las
oficinas y una sala de usos múltiples o reuniones. El
espacio dedicado a las dependencias de Protección
Civil es independiente del resto del edificio.
En el nivel inferior, con una superficie construida
de 1.155 m2, se ubican las zonas de aparcamiento
de los vehículos de la Policía Local, así como los
coches decomisados. También alberga otras
dependencias complementarias: almacenes,
vestuarios, archivo, gimnasio y zona de
entrenamiento, etc.
Como el resto de los centros municipales, se
caracteriza por la horizontalidad y las grandes
cristaleras que iluminan su interior, organizado de
forma concéntrica. El color y la transparencia son
dos de los elementos de diferenciación entre
estancias, mientras que el hormigón unifica la
propuesta. Otro de los elementos destacados del
diseño es el hito vertical, ligero y translúcido, que
alberga la torre de telecomunicaciones.

El consejero pasó revista antes de la inauguración.
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reportaje
VILLANUEVA CON EL
REPORTAJE

Fernando Alonso firmó en el libro de honor del Ayuntamiento
antes de comenzar el programa de radio.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1,
Fernando Alonso, visitó Villanueva de la
Cañada el pasado 27 de noviembre.
Acudió al campus de la Universidad Alfonso
X el Sabio, donde protagonizó una edición
especial del programa “El Larguero” de la
Cadena Ser.
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EL DIRECTOR Y PRESENTADOR DEL PROGRAMA JOSÉ RAMÓN
MORENA entrevistó al piloto asturiano acompañado
por los flamantes campeones de la Copa Davis, Fernando
Verdasco y Feliciano López.
Uno de los momentos más destacados de la noche tuvo
lugar cuando el conductor del programa llamó a dos policías municipales para que hicieran a Fernando Alonso la prueba de alcoholemia. El resultado fue 0,0. Era la primera vez
que el piloto pasaba un control de este tipo.

DE LA

• Firma en el libro de honor
Antes de subir al escenario, Alonso, Verdasco y López firmaron en el libro de honor del Ayuntamiento, donde expresaron

reportaje
REPORTAJE

DEPORTE
sus muestras de cariño hacia el municipio, y recibieron de manos del alcalde, Luis Partida, una réplica a tamaño reducido de
la estatua de La Despernada. “Para Villanueva de la Cañada es
un gran honor recibir a estos tres magníficos deportistas que
con tanto esfuerzo, dedicación y entrega, han conseguido situar a España en la élite del deporte mundial. Son un ejemplo
a seguir para todos nosotros y, especialmente, para nuestros
jóvenes”, señaló el alcalde villanovense.
• Fomento del deporte local
Precisamente, con el fin de fomentar el deporte y homenajear a los deportistas locales que consiguieron recientemente títulos en competiciones a nivel regional, nacional e internacional, el Ayuntamiento organizó la V Gala del Deporte.
El máximo galardón, la Despernada de Oro, fue para Jaime

Martí Marcos, tirador de esgrima que representó a España
en la modalidad de sable en los Juegos Olímpicos de Pekín.
Sandra Marcos García, campeona de España de Esgrima (categoría individual y por equipos) en la modalidad de sable
en 2008 recibió la Despernada de Plata, y Ararat Martín Ruíz, campeona de España de Volteo (Hípica) en 2007, la Despernada de Bronce.
Durante el acto, celebrado el pasado 26 de septiembre, tomó
la palabra el olímpico Jaime Martí Marcos, quien destacó la
importancia que esta gala tiene para los deportistas: “Cuando
tu familia te apoya, tu Ayuntamiento apuesta por ti y haces lo
que te gusta, practicar deporte, eres capaz de hacer muchas
más cosas y este tipo de iniciativas son, sin duda, una manera
muy importante de motivarnos”. También se entregaron 31
diplomas Espiga de Bronce, 3 diplomas Espiga de Plata y 4 diplomas Espiga de Oro. Las disciplinas deportivas en las que
más destacan los deportistas villanovenses son: esgrima, hípica, natación (saltos), horseball, judo, tenis, atletismo, golf,
taekwondo, mountain bike y gimnasia artística.
• Menciones especiales
Además fueron galardonados con una distinción los policías
locales Antonio Miguel Álvarez Trujillo y Álvaro de la Iglesia.
El primero consiguió 2 medallas de oro en ciclismo, y el segundo, 3 medallas de plata en atletismo en los II Campeonatos Europeos de Policías y Bomberos. Junto a ellos, también
fue distinguido Ramón González Bermúdez, director de la
oficina de Mapfre Seguros en Villanueva de la Cañada, por
su colaboración en las actividades deportivas organizadas
por el Ayuntamiento.

El alcalde, el director general de Deportes y la concejal de Juventud y Deportes, Verónica Mateos, junto a los galardonados.
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Pasear al perro
sin cuidado
puede costar
1.500 euros
En el marco de la Campaña
de Concienciación Ciudadana
para fomentar el cuidado del
entorno y el respeto hacia lo
público iniciada el pasado
mes de septiembre y antes las
numerosas quejas vecinales,
el Ayuntamiento pide a los
propietarios de mascotas su
colaboración para acabar con
la proliferación de heces
caninas desperdigadas por
calles y parques públicos.
Durante este mes de

IV SEMANA DEL EMPRENDEDOR
Y LA EMPRESA
L A CONCEJALÍA DE DESARROLLO LOCAL, ECONOMÍA, EMPLEO E INMIGRACIÓN organiza,
del 9 al 13 de febrero, una nueva edición de la Semana del Emprendedor y la Empresa.
Durante dichas jornadas, se celebrarán actividades formativas, charlas, seminarios y
cursos prácticos con el objetivo de fortalecer el tejido empresarial villanovense y fomentar la creación de empresas y empleo en el municipio. Con ese mismo fin, Villanueva de
la Cañada acogió, el pasado mes de noviembre, el aula móvil del proyecto regional “Hoy
emprendemos en…”, que presentó en el municipio el viceconsejero de Empleo y Mujer
de la CM, José Ignacio Fernández Rubio.

CONCENTRACIÓN DE REPULSA
L A CORPORACIÓN MUNICIPAL, encabezada
por el alcalde, Luis Partida, y decenas de villanovenses, se concentraron el pasado día 4
de diciembre a las puertas del Ayuntamiento, para guardar cinco minutos de silencio en
señal de repulsa por la muerte del empresario Ignacio Uria Mendizábal, asesinado por
ETA en Azpeitia. “Desde Villanueva de la Cañada queremos mostrar nuestro más enérgico rechazo al terrorismo y trasladar todo
nuestro afecto y cariño a la familia de Ignacio Uria Mendizábal, especialmente a su hija y
dos sobrinos que cursaban sus estudios en la Universidad Camilo José Cela de Villanueva de la Cañada”, señaló el primer edil, Luis Partida.
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diciembre, los agentes de
Policía Local amonestarán e
informarán a los infractores.
A partir de enero, se
empezarán a aplicar las
sanciones, de hasta 1.500
euros, contempladas en la
Ordenanza Municipal sobre
Tenencias de Animales
Domésticos. El consistorio ya
instaló 45 dispensadores
gratuitos de bolsas para la
recogida de excrementos que
se encuentran distribuidos
por todo el municipio, y
construyó 15 recintos para el
esparcimiento de las
mascotas en parques
públicos, por lo que se ruega
a los propietarios de perros
que hagan uso de estos
recursos cuando saquen de
paseo a sus mascotas.

Fiestas locales
La Junta de Gobierno Local, por
delegación del Pleno, ha fijado
como fiestas locales para el año
2009 los días 15 de mayo y 25
de julio.

actualidad
ACTUALIDAD MUNICIPAL

Alumbrado
eficiente
El Ayuntamiento, como ya
hiciera las pasadas Navidades,
ha optado por un alumbrado
navideño de bajo consumo
energético. En total, se han
instalado 150 arcos decorativos
compuestos por lámparas LED,
lo que permite reducir hasta en
un 80% el consumo de energía
con respecto al alumbrado
tradicional, además de una
mayor luminosidad. El
alumbrado navideño
permanecerá hasta después de
Reyes.

Contra la
violencia
doméstica
La Concejalía de Mayores y
Mujer organizó el pasado 25 de
noviembre, Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia
contra las mujeres, una jornada
en la que participaron las
escritoras y periodistas Carmen
Laviña y Ángeles Caso, así
como Belén Santa Cruz Urbán,
psicóloga del Punto Municipal
del Observatorio Regional de
Violencia de Género de la
Mancomunidad de Servicios
Sociales La Encina. Este servicio
de atención a las víctimas de
violencia de género, ubicado en
la Oficina Judicial (Avd. Gaudí,
nº 23), funciona desde 2005
fruto del Convenio suscrito
entre la CM y la
Mancomunidad. El horario de
atención al público es de lunes
a viernes, de 9:00 a 15:00
horas, y martes y jueves,
también de 16:00 a
19:00 horas.

MÁS DE 1.200 BECAS UNIVERSITARIAS
EL AYUNTAMIENTO CELEBRÓ EN NOVIEMBRE el “Acto de Imposición de Becas y Entrega de
Diplomas” para homenajear a los universitarios de la Universidad Alfonso X el Sabio, becados por el Ayuntamiento, que finalizaron el pasado curso sus estudios. Desde la apertura de la UAX, en el curso 94-95, se han concedido 530 nuevas becas y se han renovado
710. Terminaron con beca sus estudios 192 alumnos, lo que supone un 36% del total de
las nuevas becas concedidas. Este curso (2008-09), el consistorio ha concedido 122 becas
(47 nuevas becas, 73 renovaciones y 2 rehabilitaciones). Las carreras más solicitadas por
los becados, son, por este orden: Administración y Dirección de Empresas, Odontología,
Turismo, Fisioterapia y Derecho.

PREMIOS CADEMO
L A CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
EMPRESARIOS MADRID OESTE (CADEMO) y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid han galardonado, a propuesta del Ayuntamiento, al promotor y
constructor Constantino Plaza con el
Premio Cademo 2008 por fomentar la
actividad empresarial en la zona noroeste desde hace más de tres décadas. El galardonado recibió el premio de manos
del alcalde, Luis Partida, y del primer teniente de alcalde, Enrique Serrano.
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diaporama
DIAPORAMA

VILLANUEVA SOLIDARIA
Cientos de villanovenses participaron, a finales de octubre, en las XI Jornadas Interculturales y
Solidarias, organizadas por el consistorio bajo el lema “El Mundo en mi Plaza”.
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diaporama
DIAPORAMA

ESTA INICIATIVA TIENE COMO OBJETIVO fomentar el intercambio entre culturas y concienciar a los ciudadanos de la
importancia que para la convivencia tienen la tolerancia y el
respeto hacia los demás.
Las jornadas arrancaron con el Mercadillo Solidario, en el
que se dieron cita una veintena de Ong, fundaciones y asociaciones de todo tipo. Entre las actividades programadas
destacaron también: el tradicional Mundialito Solidario en
el que participaron escolares de Primaria y cuya aportación,
1 euro por jugador, ha sido destinada al proyecto “Gotas pa-

ra Níger” de UNICEF; una exposición sobre Derechos Humanos y una muestra fotográfica sobre los niños soldado
en el norte de Uganda de Cesal; una reunión con representantes del tejido asociativo de la población inmigrante bajo
el título “Encuentro entre culturas”, en el que participaron
los alumnos de Español para inmigrantes de la Escuela de
Personas Adultas; conferencias a cargo de los protagonistas
de los proyectos Mongol Rally 2008 y Madrid Rumbo al Sur,
así como una degustación de platos elaborados con patata,
actividad con la que se recordó que la ONU ha proclamado 2008 “Año Internacional de la Patata”.
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el cielo
EL CIELO DESDE VILLANUEVA

JAMONES CON
TECNOLOGÍA ESPACIAL
UN INSTRUMENTO DESARROLLADO PARA LAS MISIONES ESPACIALES
PERMITE COMPROBAR LA CALIDAD DE LOS JAMONES
Expertos con gran experiencia son capaces de determinar
simplemente por la vista, el tacto y el olfato si un jamón
curado merece la deseada denominación. Sin embargo, el
principal parámetro a tener en cuenta en un jamón es la
cantidad de agua presente en la carne. Esto es muy difícil de
apreciar a simple vista, lo que supone un trabajo complejo
incluso para el inspector más experto. Pero no para la
tecnología espacial.
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EL AGENTE DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA DE LA AGENCIA
EUROPEA DEL ESPACIO (ESA) EN ESPAÑA, INASMET, colaboró con un productor español de jamones, para adaptar a este sector de la alimentación la tecnología espacial desarrollada
por la compañía española NTE. Esta empresa de ingeniería –en el marco del Programa de Investigación Tecnológica de la ESA- desarrolló la tecnología de Espectroscopía de
Impedancia Eléctrica (EIE) con fines médicos. Este instrumento monitoriza y mide, minuto a minuto, el desplazamiento de los líquidos corporales hacia la parte superior
del cuerpo que experimentan los astronautas en microgravedad, aplicando una pequeña corriente eléctrica al cuerpo
del astronauta y analizando la respuesta. EsESTA TECNOLOGÍA
ta tecnología ha sido
SE HA REDISEÑADO ahora rediseñada y
adaptada para medir la
PARA MEDIR LA
retención de agua en
los famosos jamones
RETENCIÓN DE
españoles.

la receta
Tiramisú
INGREDIENTES (4 PERSONAS)
• 250 gr. de queso Mascarpone
• 100 gr. de azúcar
• 150 gr. de nata liquida
• 2 huevos
• 4 bizcochos

• 2 tazas de café
• 1 chorrito de Amaretto
• 1 chorrito de Baileys
• cacao amargo en polvo

AGUA EN LOS

• Mejoras
Para garantizar que un
jamón es realmente un
ESPAÑOLES.
“jamón curado”, los conocidos como jamones
PSE (pálido, suelto, exudativo) deben ser identificados y retirados antes de que lleguen al mercado y diluyan la calidad
característica del jamón español. Algunos productores españoles ya han integrado en su línea de producción un sistema de detección para medir el nivel de retención de agua
en los jamones. Los que no reúnen los parámetros de calidad especificados son retirados automáticamente de la línea y destinados a la producción de jamón cocido.
Mejorando la velocidad y el rendimiento de la detección
de jamones que no reúnen los altos estándares de calidad, se
refuerza la marca de los productos, a la vez que el cliente recibe un producto de mejor calidad a un precio más bajo. Gracias a la implantación de esta tecnología derivada del sector espacial a la producción de jamones, se han incrementado beneficios con una tasa del 3% anual, ayudando así a
garantizar la excelencia del producto.

JAMONES

Información: Departamento de Comunicación del Centro de
Ciencia y Astronomía Espacial de la ESA (ESAC) en Villanueva de
la Cañada. Fotos: ESAC.

ELABORACIÓN
Mezclar en un bol el queso Mascarpone con el azúcar. A
continuación, separar las yemas de las claras de los huevos, añadir
las yemas en el recipiente y mezclar.
Montar la nata liquida hasta que quede compacta y añadir al bol.
Mezclarlo todo con un cucharón de palo.
Montar las claras a punto de nieve y añadirlas a la mezcla anterior
removiéndo despacio con el cucharón.
En el café echar el chorrito de Amaretto y el chorrito de Baileys. A
continuación, mojar el bizcocho en la mezcla resultante.
En una copa se pone el bizcocho como base y se cubre con la
mezcla del Mascarpone, nata, azúcar y huevos.
Se deja reposar en la nevera de 6 a 8 horas.
Antes de servir, espolvorear el cacao amargo sobre la copa.
Por cortesía del restaurante:
The Capi Tavern
C/ Cristo, 38
Reservas: 91 815 62 72
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
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entrevista
DAVID MECA
ENTREVISTA

NADADOR DE LARGA DISTANCIA

Nació hace 34 años en Sabadell y es
licenciado en Arte Dramático por la
Universidad del Sur de California
(Los Ángeles, E.E U.U). Le gusta leer, viajar
y restaurar antigüedades, aficiones de las
que disfruta cuando no está dentro del
agua, su gran pasión.
David Meca -uno de los deportistas más importantes de
nuestro país - es el primer nadador de la historia en ganar 4
medallas en un Campeonato del Mundo, fue número 1 del
Ranking Mundial de Natación de Larga Distancia desde
1998 hasta el año 2005 y, entre sus muchas hazañas, está el
haber sido el primer y único hombre de la historia en unir a
nado la península con las Islas Baleares. Entrena en la Piscina Cubierta de
Villanueva de la
Cañada y se pre«ES FUNDAMENTAL
para para batir
un nuevo récord. MANTENER SIEMPRE

David Meca en la Piscina Municipal Cubierta.
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¿A qué edad y VIVOS LOS VALORES
cómo comenDEL DEPORTE:
zaste tu andadura en el mun- LA CONSTANCIA,
do de la nataEL SACRIFICIO,
ción?
Empecé a nadar a
los tres años de EL ESPÍRITU DE
edad por indicaSUPERACIÓN...»
ción médica. Era
un niño con muchos problemas físicos y de salud. Tenía asma, escoliosis y falta de tono muscular, que además me obligaba a llevar botas
ortopédicas. Los médicos consideraron que la natación podría
ayudarme a corregir estos defectos. Lo que comenzó como una
obligación se convirtió con el paso del tiempo en mi profesión,
mi pasión y el eje de mi vida.

entrevista
Foto de Sergio Hanquet.

ENTREVISTA

David Meca durante la Travesía Gomera-Tenerife que realizó en tan solo 8 horas.

¿Cuántas horas entrenas al día?
Entrenamos una media de ocho horas al día, seis días a la semana, excepto cuando tenemos que competir que entrenamos todos los días.
¿Dónde te gusta entrenar?
Habitualmente lo hago en piscina, pero para determinadas
competiciones y travesías que requieren un entrenamiento
especial, me preparo también en el mar.
Entrenas en la Piscina Municipal Cubierta de Villanueva de la Cañada ¿qué opinión te merece la instalación?
Las instalaciones son magníficas. La oferta es muy completa y dispone de todos los elementos necesarios para un entrenamiento integral. Es un verdadero lujo la luz que tiene.
Quiero destacar también la gran profesionalidad del equipo humano de la instalación.
Además de muchas horas de entrenamiento, para estar en la elite mundial de los nadadores de larga distancia ¿qué se requiere?
El entrenamiento mental es también muy importante. Asimismo, es fundamental mantener siempre vivos los valores del deporte, la constancia, el sacrificio, el espíritu de superación...

Nadar desde Javea hasta Ibiza o el triple cruce a nado
sin descanso del Estrecho de Gibraltar son dos de tus
muchas hazañas… ¿Hay alguna especial para ti?
Todas y cada una de ellas son especiales, por sus características y por los momentos de mi vida y de mi carrera en los
que las he llevado a cabo. El unir la Península con las Islas
Baleares me permitió alcanzar un sueño que tenía desde que
era niño. Con el triple cruce a nado conseguimos batir dos
records del mundo en una misma travesía. El Estrecho es
impredecible, tuvimos que luchar contra las corrientes y la
espesa niebla que se presentó al caer la noche, lo que lo convirtió en un verdadero desafío.
En algunos casos, dichas travesías han sido realmente
complicadas. ¿No te da miedo nadar rodeado de pirañas, medusas y microbios venenosos?
Por supuesto, pero llevo gafas oscuras para tratar de ver lo
menos posible. Procuro concentrarme en pensamientos positivos y sobre todo pienso en no defraudar a todos aquellos
que me apoyan y que esperan que lo consiga.
Tu próximo reto…
Hay varios proyectos muy interesantes que estamos estudiando con mi equipo. Por el momento no puedo desvelarlos…
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Programa Navidad 2008
MARTES, 16 DE DICIEMBRE
FESTIVAL DE MÚSICA Y MOVIMIENTO. Escuela Municipal de
Música y Danza.
Entrada gratuita.
HORA: 17:30 Y 19:00. LUGAR: C. C. LA DESPERNADA.
MIÉRCOLES, 17 DE DICIEMBRE
TEATRO (FIESTA MAYORES). Grupo de Teatro de Mayores Talía.
Entrada gratuita.
HORA: 12:00. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.
CONCIERTO DE NAVIDAD. Orquesta, banda, coro y
agrupaciones de pequeños (EMMD).
Entrada gratuita.
HORA: 19:00. LUGAR: C. C. LA DESPERNADA.
JUEVES, 18 DE DICIEMBRE
FESTIVAL DE NAVIDAD. Escuela Municipal de Música y
Danza. Entrada gratuita.
HORA: 18:00 Y 19:30. LUGAR: C. C. LA DESPERNADA.
ENTREGA DE PREMIOS. VI Concurso de
Escaparatismo Navideño.
HORA: 20:15. LUGAR: C. C. EL MOLINO.
VIERNES, 19 DE DICIEMBRE
EXPOSICIÓN: “Dioramas y Belén central”
de la Agrupación de Belenistas José de
Nazaret. Se puede visitar hasta el 6
de enero.
HORA: 20:00. LUGAR: SALA
AULENCIA DEL C. C. LA
DESPERNADA.
ENTREGA DE PREMIOS.
VIII Concurso de
Belenes.
HORA: 20:30.
LUGAR: C. C. LA
DESPERNADA.
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LUNES, 22 DE DICIEMBRE
KARAOKE DE VILLANCICOS POPULARES. Actividad para todos los
públicos.
HORA: 12:00. LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.
TÍTERES: Elmer y Wilbur. Cía. Teatro de la Luna.
Publico familiar. Precio: 4€.
HORA: 18:00. LUGAR: CENTRO CULTURAL LA DESPERNADA.
MARTES, 23 DE DICIEMBRE
TEATRO: ¡Ahora!. Cía. Tyl Tyl. Publico a partir de 6 meses.
Precio: 4€.
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. EL CASTILLO.
VIERNES, 26 DE DICIEMBRE
CUENTOS PEQUEÑOS. A cargo de Ana Griott y Miguel Nava.
Para bebés de 9 meses a 3 años. Aforo limitado. Precio: 2€.
HORA: 18:00.LUGAR: C. C. LA DESPERNADA.
SÁBADO, 27 DE DICIEMBRE
FIESTA ACUÁTICA: “Pista americana”, “Balancín”, “Rocodromo”,
“Tobogán gigante”, “Puente”…
Público de 6 a 16 años. Precio: 2€ participante / pase. Gorro
obligatorio. Tres pases por la mañana: 10:00, 11:30 y 13:00 horas.
Dos pases por la tarde: 17:00 y 18:30 horas.
LUGAR: PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA.
LUNES, 29 DE DICIEMBRE
Teatro: La encina. Cía. La Maquiné. Publico familiar.
Precio: 4€.
HORA: 18:00. LUGAR: C. C. LA DESPERNADA.
MARTES, 30 DE DICIEMBRE
TEATRO: El libro de la selva. Cía. Secuencia 3.
Público familiar. Precio: 4€.
HORA: 18:00.LUGAR: C. C. EL CASTILLO.
VIERNES, 2 DE ENERO
CUENTOS DE COLORES. A cargo de Susi Lillo. Para bebés de 9
meses a 3 años. Aforo limitado. Precio: 2€.
HORA: 18:00.LUGAR: C. C. LA DESPERNADA.
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TALLERES DE ANIMACIÓN A LA LECTURA
22, 23, 29 Y 30 DE DICIEMBRE
Público a partir de 5 años. Aforo limitado.
Precio: 2€.
HORA: 11:00. LUGAR: BIBLIOTECA F. LÁZARO CARRETER.
Necesaria inscripción previa.
ABIERTO POR VACACIONES
22, 23, 26, 29 Y 30 DE DICIEMBRE, Y 2 ,5 Y 7 DE ENERO
Actividades y talleres para la población infantil, de 3 a 12 años.
Inscripciones e información: C. C. La Despernada.
HORARIO: 8:00 A 16:00. LUGAR: C.E.B.I.P. MARÍA MOLINER (AVDA. DE
LA RIOJA, 14).
NAVIDADES DIVERTIDAS
22, 23, 26, 29 Y 30 DE DICIEMBRE, Y 2 DE ENERO
Pista Americana; Circuito de Balanz Bikes; Gladiadores
Americanos; Talleres y Gymkhana deportiva. Público familiar.
Precio: 2€ participante/día.
HORARIO: DE 16:30 A 20:00. LUGAR: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL
SANTIAGO APÓSTOL.

OTRAS
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
TORNEO DE
NAVIDAD
BALONCESTO X
MEMORIAL PEPE
DOMÍNGUEZ.
21 de diciembre. A partir de
las 10:00 horas, en horario
de mañana y tarde.
LUGAR: PABELLÓN CUBIERTO
POLIDEPORTIVO M. SANTIAGO
APÓSTOL.
TORNEO DE TENIS DE
NAVIDAD INFANTIL
A partir del 22 de diciembre, en
horario de mañana y tarde.
LUGAR: PISTAS TENIS POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL SANTIAGO APÓSTOL.
I CAMPUS DE BALONCESTO DE
NAVIDAD
Del 26 al 30 de diciembre
Para público de 7 a 16 años.
HORARIO: DE 10:30 A 14:00.
LUGAR: PABELLÓN CUBIERTO POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL SANTIAGO APÓSTOL.

5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES
A partir de las 18:30 horas, la Comitiva Real partirá del
aparcamiento del Colegio María Moliner (Avda. de La Rioja,
14), recorrerá la avenida Gaudí hasta el Centro Cultural La
Despernada donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a la
población infantil para escuchar sus peticiones y obsequiarles
con un regalo.

TORNEO DE REYES INFANTIL
FÚTBOL/ FÚTBOL-SALA
3 de enero. A partir de las 10:30 h.
LUGAR: CAMPO DE FÚTBOL
COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO
APÓSTOL.

Más información:
www.ayto-villacanada.es
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TEATRO
CINE

EXPOSICIONES
CONCIERTOS

TALLERES Y CURSOS
CONFERENCIAS Y TERTULIAS

DEPORTES

enero

febrero

10 DE ENERO
FIESTA DEL ROSCÓN DE REYES. Para los mayores del
municipio.
Con la actuación musical de María Gracia.
HORA: A PARTIR DE LAS 17:00. LUGAR: C.C. EL MOLINO.

14 DE FEBRERO
FIESTA DE SAN VALENTÍN. Para los mayores del municipio.
Merienda amenizada por los relatos y poemas de los mayores.
LUGAR: C.C. EL MOLINO.

13 DE ENERO
TALLER DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA. Para
emprendedores. Inscripción: Agencia de Desarrollo Local.
(C/Rosales, 1).
HORA: DE 10:00 A 13:00. LUGAR: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL.
16 DE ENERO
CONFERENCIA. Arte en femenino: “Nancy Spero”, a cargo de la
especialista Úrsula Martí.
HORA: 11:30. LUGAR: C.C. EL MOLINO.
21 DE ENERO
CUENTACUENTOS. A cargo de Aldo Méndez. A partir de 4
años. Gratuito.
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. EL CASTILLO.
22 DE ENERO
CUENTACUENTOS. A cargo de Aldo Méndez. A partir de 4
años. Gratuito.
HORA: 18:00. LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER.
23 DE ENERO
SALA AULENCIA. Exposición de pinturas al óleo de Domingo
Otones. Se puede visitar hasta el 13 de febrero.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

18 DE FEBRERO
CUENTOS CON MAGIA. Gamba & Jimmy. Desde 4 años. Gratuito.
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. EL CASTILLO.
19 DE FEBRERO
CUENTOS CON MAGIA. Gamba & Jimmy. A partir de 4 años.
Gratuito.
HORA: 18:00. LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER.
CUENTOS PARA BEBÉS. ¡El viaje de Carmencita! Público de 1 a
4 años. Gratuito.
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.
NOCHE JOVEN. Espectáculo Maldita cocina. Grupo Teatropía.
Público joven. Precio, 8 euros (50% descuento adultos
acompañantes, jubilados y carné joven).
HORA: 20:00. LUGAR: C. C. LA DESPERNADA.
20 DE FEBRERO
SALA AULENCIA. Exposición de pintura (acrílico sobre tela, papel,
madera…) de Branda. Se puede visitar hasta el 13 de marzo.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.
21 DE FEBRERO
TEATRO. …Y la leyenda de Maese Pérez el organista. Cía.
Ymedio Teatro. Público adulto. Precio, 8 euros (50% descuento
adultos acompañantes, jubilados y carné joven).
HORA: 20:00. LUGAR: C. C. LA DESPERNADA.

HECHO POR AFICIONADOS
La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana organiza un
Ciclo de Teatro Aficionado durante enero y febrero. Los
espectáculos, para público adulto, tendrán lugar los sábados a
partir de las 20:00 horas, en el CC La Despernada. Calendario:
17 de enero. Todos eran mis hijos. Cía. Racatá
24 de enero. Mi querido mentiroso de Jerome Kilty. Cía. Tertulia
Literaria La Fuente.
31 de enero. La Casa de Quirós de Carlos Arniches. Talía.
7 de febrero. La vida y sus monólogos. Grupo Teatroscopia.
14 de febrero. Los Pelópidas. Cía. Tirinto & Co.
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y además...
ABIERTA TODA LA SEMANA EN
ÉPOCA DE EXÁMENES
Los fines de semana del 17, 24 y 31 de enero, la Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter abrirá sus puertas, además de en su horario habitual, los sábados por
la tarde de 16:00 a 21:00 horas y los domingos por la mañana de 9:00 a 14:00
horas. La iniciativa tiene como objetivo dar respuesta a una necesidad
planteada por los estudiantes que, en estas fechas, preparan los primeros
exámenes parciales.

MERIENDAS DE JUVENTUD
La concejal de Juventud y Deportes, Verónica Mateos, mantendrá en enero un
nuevo encuentro con jóvenes villanovenses, de 14 a 35 años, con el fin de
conocer de primera mano sus inquietudes, sugerencias y propuestas sobre el
municipio. Para participar basta enviar un correo electrónico a:
juventud@ayto-villacanada.es, o inscribirse en el Centro Cultural La
Despernada (C/Olivar, 10).

MIGAS SOLIDARIAS
La plaza de España acoge, el 21 de diciembre a partir de las 12:00 horas, la
quinta edición de las “Migas Solidarias”, una iniciativa promovida por los
voluntarios de Villanueva de la Cañada de la ONG Cesal, en el marco de la
campaña titulada “Manos a la obra, construimos en solidaridad”. Además del
reparto de migas entre los asistentes, hay programadas numerosas actividades:
teatro, juegos, exposiciones, mercadillo de juguetes, etc.

teléfonos de interés
AYUNTAMIENTO
91 811 73 00
RECAUDACIÓN
91 811 73 05
91 811 73 07
PERSONAL
91 811 73 08
TESORERÍA
91 811 73 09
RENTAS Y TRIBUTOS
91 811 73 12
PADRÓN
91 811 73 14
SERVICIOS TÉCNICOS
OAC
012 // 91 811 73 00
OMIC, ADL Y BOLSA EMPLEO 91 811 73 00
91 811 73 00
EDUCACIÓN
91 811 70 03
POLICÍA LOCAL
91 815 79 75
GUARDIA CIVIL
616 975 777
PROTECCIÓN CIVIL
91 811 77 80
OFICINA JUDICIAL
91 811 77 90
JUZGADO DE PAZ
C.CÍVICO -SOCIAL EL MOLINO 91 811 73 00
91 815 22 50
C.CÍVICO EL CASTILLO
C.C LA DESPERNADA
91 811 70 01
91 815 51 80
POL. SANTIAGO APÓSTOL
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 91 812 51 66
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
609 829 307
TAXI
619 714 660 // 616 975 767
609 587 273
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