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Mejoras en el servicio de limpieza viaria y puesta en marcha de la
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Profesionales del Consultorio El Castillo

recogida selectiva de césped.
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Sanidad y Consumo
p.8 y 9 El consejero de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela, inaugura el
Consultorio Local El Castillo.
Villanueva de la Cañada, primer municipio de la región con tarjeta

Ilmo. Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada
Concejalía de Comunicación

sanitaria joven.
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Coordinadora y Redactora Jefe
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Ana Belén Cano

II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
8 de marzo: Premios Mujer 2006.
Los mayores protagonizan una exposición de fotos de boda.

Educación y Cultura
p.12

Carnaval: pasacalles, talleres, actividades infantiles

Realización
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y entierro de la sardina.
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El catálogo de la Biblioteca Municipal, a disposición de los
ciudadanos en Internet.

Fotografía
Juan Carlos Martínez

Deportes y Juventud
p.14

Juan Antonio Rodríguez

Claudio Correia Lopes, medalla de oro en Taekwondo, con 11 años.
La Noche Joven, una alternativa de ocio saludable.
Tirada

El agua, un bien escaso
El Ayuntamiento y el Canal de Isabel II acaban de firmar un Convenio de Colaboración
para el riego de las zonas verdes con agua reutilizable. La medida se enmarca dentro de
un proyecto que tiene como objetivo final la gestión integral de un recurso natural tan
preciado y en ocasiones, tan escaso, como el agua.
Esta medida, tomada por las Administraciones Regional y Local, serviría de muy poco si
no se hace también un uso racional del agua potable que llega hasta nuestros hogares.
Porque la falta de agua es un problema que nos afecta a todos.
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7.500 ejemplares

Más información

www.ayto-villacanada.es
prensa@ayto-villacanada.es
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Presentación del Punto contra

la violencia de género
Villanueva de la Cañada es, hasta ahora, el primer
y único municipio de la Comunidad de Madrid que
cuenta con una Oficina Judicial Local en la que se
ubica un Punto Municipal del Observatorio Regional
de la Violencia de Género.
El Punto, en marcha desde octubre de 2005, presta servicio a los municipios que componen la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina:
Villanueva de la Cañada, Quijorna, Brunete y Villanueva del Pardillo.
Presentación oficial
Al acto de presentación, el pasado 3 de febrero,
asistieron -acompañados por el alcalde villanovense,
Luis Partida -el consejero de Justicia e Interior de la
CM y presidente del Observatorio Regional, Alfredo
Prada así como el consejero de Empleo y Mujer de la
CM, Juan José Güemes.
También estuvieron presentes el Juez Decano de
Móstoles, Ramón Badiola, los alcaldes de Quijorna y
Brunete, Mercedes García y Felix Gavilanes, respectivamente así como la alcaldesa en funciones de
Villanueva del Pardillo, Mª Carmen Torres y concejales de la Corporación Municipal villanovense.

El alcalde, los consejeros y la directora general de Relaciones con la Administración
de Justicia y de Política Interior, Mª José Pérez-Cejuela.

"Es necesario que conozcamos
los casos, por esa razón, es tan
importante que las víctimas acudan a denunciarlo", Luis Partida.

Primer balance
Desde su puesta en marcha, 24 personas (víctimas de
malos tratos y familiares) han sido atendidas a través de este
servicio, desde el que se han cursado 27 órdenes de protección. Además, 12 de las mujeres maltratadas cuentan con un
servicio de teleasistencia.
"Desde las Administraciones, especialmente desde el
Gobierno Regional, se está haciendo un gran esfuerzo para
evitar y prevenir la violencia de género. Es necesario que
conozcamos los casos, por esa razón, es tan importante que
las víctimas acudan a denunciarlo", señaló el regidor, lamentando que la mujer fallecida en Villanueva de la Cañada, a
finales de enero, nunca hubiera denunciado a su agresor.
Atención individualizada
La plantilla del Punto está formada por una trabajadora
social y una psicóloga, encargadas de atender de forma individualizada a las víctimas de malos tratos y a sus hijos. Este
servicio cuenta con el apoyo y seguimiento de los Servicios
Sociales de la Mancomunidad y la colaboración de la Asesoría Jurídica y profesionales de la Oficina Judicial.
nnn
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Villanueva emprende
Con el objetivo de fomentar la creación de
empresas en el municipio, la Concejalía de
Economía y Empleo- a través de la Agencia
de Desarrollo Local- pone en marcha la I
Semana del Emprendedor y la Empresa.
Colaboradores
En esta iniciativa, que se desarrollará del
27 al 31 de marzo, van a colaborar la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid,
las Universidades Alfonso X El Sabio y
Camilo José Cela, la Asociación de Comerciantes de Villanueva de la Cañada (ACOVI),
la Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME), la Asociación de Empresarias de Madrid (AEM), el Banco Mundial de
Mujer y entidades financieras como Caja
Madrid, Caixa Galicia y La Caixa.

bando

Programa
Durante cinco jornadas se abordarán,
entre otros temas: la importancia del comercio electrónico para las pequeñas empresas,
los trámites para montar un negocio, la
financiación y ayudas públicas, las actitudes y aptitudes que todo empresario debe
tener, ventajas y desventajas del trabajo por
cuenta propia, etc.
Para ello, se van a organizar charlas, conferencias, mesas redondas y talleres. Además, en el aparcamiento del Centro Cultural
La Despernada se instalará el Camerbús. Se
trata de una oficina móvil de la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, en cuyo
interior, hay zonas para el asesoramiento
especializado, ordenadores con conexión a
Internet para la consulta de páginas web
relacionadas con el mundo empresarial, etc.
Durante toda la semana, se podrá visitar
en el C.C El Molino una exposición sobre el
asociacionismo empresarial, los denominados yacimientos de empleo y todo tipo de
folletos informativos que puedan ser de interés para emprendedores y empresarios.

municipal

D. LUIS MANUEL PARTIDA BRUNETE,

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

H A C E S A B E R:
Que el plazo para el pago en período voluntario del IMPUESTO
SOBRE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA, correspondiente
al ejercicio 2006 será del 1 de marzo al 3 de mayo del año en
curso.
Los contribuyentes afectos al mismo podrán realizar el pago
de sus cuotas tributarias en la recaudación municipal, conforme
se detalla al final del presente bando.
El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario
sin haber satisfecho la deuda, determinará conforme al artículo
161 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria,
el inicio del período ejecutivo, la exigencia de los intereses de
demora y de los recargos de período ejecutivo en los términos de
los artículos 26 y 28 de dicha Ley y, en su caso, de las costas
del procedimiento de apremio.
Este anuncio tiene el carácter de notificación colectiva, de
conformidad con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria.
DÍAS DE COBRO
Oficina de Recaudación Municipal: Pza. de España, 1. 91 811
73 05
De lunes a sábados, de 10:00 a 13:00 horas
Oficina de Recaudación Municipal zona de la Mocha Chica y
Villafranca del Castillo: C/ Valle de Esteribar, s/n (C.C El Castillo)
Lunes, de 17:00 a 19:00 horas (sólo recibos Villafranca del
Castillo y Mocha Chica).

Agencia de Desarrollo Local
C/ Rosales, nº 1
empleo@ayto-villacanada.es

Ayto. de Villanueva de la Cañada
31 de Enero de 2006

Hermanamiento Le Vesinet

Recaudación

El Ayuntamiento iniciará en breve los trámites para la firma de un Convenio de Hermanamiento con el municipio francés de
Le Vésinet. En la actualidad, residen en
Villanueva de la Cañada alrededor de 200
ciudadanos de nacionalidad francesa y
desde hace más de una década, el municipio cuenta con un centro educativo bilingüe y bicultural, el Liceo Molière, ubicado
sobre suelo municipal.
Ante esa importante presencia francófona y el interés que para el consistorio tiene
el intercambio de experiencias y los lazos
de hermandad entre los pueblos, recientemente visitó Villanueva de la Cañada una
delegación de Le Vésinet, compuesta por
la concejal de Festejos, Chantal Aguettant
así como por la presidenta y vicepresidenta del Comité de Hermanamientos de
dicho municipio, Anne-Marie Laurent y
Annie Amartin-Serin.
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La Oficina de Recaudación Municipal,
ubicada en el Centro Cívico El Castillo
(recibos de Villafranca del Castillo y La
Mocha Chica), abrirá sólo durante el
período de cobro voluntario de los distintos impuestos municipales.
Días de cobro:

El cuidado del medio ambiente -cuenta
con numerosos parques y cinco lagos -es
una de las características de esta población de 17.000 habitantes y ubicada a 18
kilómetros de Paris, que ha recibido la distinción francesa de "ville -parc".
nnn

- Plazo voluntario de pago del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica
(I.V.T.M): los lunes, de 17:00 a 19:00
horas.
- Plazo voluntario de pago del Impuesto
Sobre Bienes Inmuebles (I.B.I.) e
Impuesto sobre Actividades Económicas (I.A.E.): los lunes y martes, de
17:00 a 19:00 horas.

medio ambiente

Agua reciclada

para las zonas verdes

El Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada y el Canal de Isabel II han suscrito un convenio de colaboración para el
riego de las zonas verdes del municipio
con agua reutilizable. La iniciativa se
enmarca dentro del "Plan Madrid Depura y
Reutiliza", puesto en marcha por el Gobierno Regional.

Obras y financiación
El Canal de Isabel II acometerá y financiará las obras para la instalación de las
canalizaciones. También se encargará del
mantenimiento y explotación de las instalaciones que se ejecuten.
El consistorio, por su parte, facilitará al
Canal de Isabel II el suelo donde
se realizarán las obras y abonará
las facturas del suministro de
dicha agua. Villanueva de la
Cañada dispone ya de la depuradora que generará el agua reutilizable para el municipio.
Zonas verdes

El alcalde, Luis Partida y el presidente del Canal de Isabel
II, Ignacio González, suscribieron el acuerdo en enero.

Se trata de un proyecto pionero que permitirá, con independencia del estado de
las reservas de agua en la región, ahorrar
agua potable (sólo se destinará al consumo humano) y mantener, en época de
sequía, las zonas verdes para el recreo de
los ciudadanos. "Este acuerdo pone de
manifiesto la voluntad de las Administraciones por solucionar el problema de la
falta de agua. Es, en definitiva, una apuesta decidida por gestionar de forma integral
este recurso natural".

La superficie bruta de suelo
verde público en Villanueva de la
Cañada ronda las 80 hectáreas,
para las que se estima una
demanda global de agua para
riego de 371.250 metros cúbicos
al año. Según el regidor, "empezaremos a utilizar este agua reutilizable a partir del verano". El
riego se realizará exclusivamente
en horario nocturno, entre las
23:00 y 7:00 horas. Hasta la puesta en
marcha del proyecto de agua reutilizable,
el consistorio continuará sin regar las
zonas verdes públicas en virtud del Decreto aprobado el pasado mes de septiembre
por el Gobierno Regional.
Por otro lado y ante la escasez de lluvias,
el consistorio solicita también la colaboración ciudadana para que desde los hogares
se lleve a cabo un consumo responsable del
agua (Más información en P.7).

Limpieza viaria
El Ayuntamiento adjudicará en
breve el Servicio de Recogida de
Basuras, Limpieza Viaria y Eliminación de Residuos Sólidos
Urbanos por un período de 4
años. El pliego de condiciones
recoge, entre otras mejoras, el
incremento del servicio de limpieza viaria durante los domingos y días festivos.

La empresa adjudicataria se encargará además
y, como novedad, de la
recogida selectiva de césped. Éste será trasladado
a la Planta de Compostaje del municipio para su
transformación en compost o abono.

breves
Participación
El alcalde, Luis Partida, mantiene encuentros periódicos con los
ciudadanos para conocer de primera mano sus inquietudes. Para
participar en los "Desayunos del
Alcalde con los vecinos", los ciudadanos solo tienen que solicitarlo llamando al 91 811 73 00 o a través
de Internet:
alcaldia@ayto-villacanada.es

IBI
Se recuerda a los titulares de
familias numerosas que deseen
solicitar, por primera vez, la bonificación en el Impuesto de Bienes
Inmuebles, que el plazo para presentar dicha solicitud finaliza el
31 de marzo. Las personas interesadas pueden obtener más información en el 91 811 73 09.

Días sin Cole
Para ayudar a los padres a conciliar la vida laboral y familiar, la
Concejalía de Educación oferta, el
3 de marzo (día no lectivo), actividades de 9:00 a 15:00 horas para
niños de 3 a 12 años. Información: 91 811 73 00.

Intervención
La Oficina Móvil de la Intervención de Armas de la Guardia Civil
se desplazará al municipio el 16
de marzo, de 11:00 a 12:00
horas. Lugar, Cuartel de la Guardia
Civil (Pza. Noria, nº 1).

Donación de sangre
Una unidad móvil de Cruz Roja
se trasladará a Villanueva de la
Cañada para la recogida de donaciones de sangre. La cita, el 18 de
mayo, de 17:00 a 21:00 horas en
la C/ del Cristo.
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infraestructuras

Vía de Ronda

Ampliación de la M-503
La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid ha
iniciado ya las obras de desdoblamiento de
la M-503, que enlaza Villanueva de la
Cañada y Majadahonda.

El Ayuntamiento ha traslado ya al Boletín
Oficial del Estado y al Boletín Oficial de la
Unión Europea el pliego de condiciones
para el concurso de adjudicación de las
obras de construcción de la Vía de Ronda.
El plazo para presentar ofertas finaliza el 6
de marzo.

La nueva "autovía del Noroeste" unirá las
carreteras M-600 y M-50, enlazando posteriormente con el tramo ya desdoblado en
dirección a la M-40. La ampliación ayudará
a reducir el número de accidentes y servirá
para descongestionar el tráfico en esta vía.

El tiempo de ejecución de los trabajos
que, previsiblemente comenzarán esta primavera, es de 18 meses. El presupuesto
destinado a tal fin es de 32.700.000
euros. El coste de su ejecución correrá a
cargo de los propietarios de las juntas de
compensación de los Sectores 1 "Los Pocillos" y 2 "Las Cárcavas".
Menos tráfico y más seguridad
La nueva avenida -conforme al Plan
General de Ordenación Urbana de 1998,
vigente en la actualidad- servirá para
descongestionar el tráfico en el centro
urbano. Por ella, circularán los vehículos
que se dirijan a instalaciones como la
Universidad Alfonso X El Sabio, el Aquopolis y a los nuevos equipamientos municipales que se van a levantar en los
solares colindantes.
"La Vía de Ronda -en palabras del alcalde, Luis Partida- supone una mejora
importante para las comunicaciones dentro del municipio. Nos ayudará a reducir el
tráfico en el centro urbano y eso supondrá
un menor número de ruidos y más seguridad para los peatones".

Fuente: Oficina Técnica Municipal

Zonas arboladas
El proyecto contempla la construcción de
dos puentes. Éstos últimos para salvar las
zonas arboladas, por debajo de los cuáles,
los ciudadanos podrán acceder a pié o en
bicicleta a los espacios verdes de El Pinar
y del Arroyo de Pedro Elvira.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un
Punto de Información Catastral con el fin de
facilitar la información catastral a los ciudadanos de una forma rápida y eficaz.

Atención al público
El Punto de Información Catastral se
encuentra en las dependencias de la casa
consistorial (planta baja), en la plaza de
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Obras en La Mocha Chica
La Concejalía de Infraestructuras y
Obras Públicas llevará a cabo en los próximos meses el proyecto de remodelación
del entorno del Centro Comercial de La
Mocha Chica.

Catastro
A través de este servicio, los villanovenses pueden acceder a la información sobre
sus bienes inmuebles en Villanueva de la
Cañada. Como novedad, también tienen
acceso a la base de datos nacional del
Catastro. Es decir, pueden consultar, sin
salir del municipio, datos catastrales no
protegidos relativos a cualquier punto del
territorio español.

Según el proyecto técnico, la nueva
M-503 contará con cuatro carriles, dos por
cada sentido, de 3.5 metros de anchura,
arcenes exteriores de 2.5 metros e interiores de 1 metro. Además se proyectarán
dos carriles para vehículos lentos. Para salvar los ríos Guadarrama y Aulencia, se van
a construir dos viaductos así como sendos
pasos para proteger los caminos y las vías
pecuarias.

El proyecto contempla el ensanche de
todas las aceras y la construcción de aceras en rampa para facilitar el acceso a
algunos locales. Asimismo se procederá a
la sustitución del actual sistema de iluminación (farolas) por otro más moderno.
El consistorio ha sacado también a concurso la enajenación del local municipal,
ubicado en dicho centro comercial, que
será transformado en un centro de negocios.

Iniciativa de la Dirección General del Catastro, a
la que se ha adherido el consistorio.

España, nº 1. El horario de atención al
público es de 9:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes.

nnn

Próximamente se remodelará el parque
infantil, dotándolo de un mayor espacio e
instalando nuevos juegos infantiles,
mediante un concurso que ya se encuentra adjudicado.

sanidad y consumo

I Semana de la Salud
Con el fin de concienciar a los ciudadanos de la importancia que tienen los
hábitos saludables para el desarrollo de una vida equilibrada y sana, se pone en
marcha la I Semana de la Salud. Esta iniciativa, promovida desde el Consejo
Municipal de Salud, se desarrollará del 3 al 7 de abril.
Para toda la población
Las actividades programadas han sido ideadas por los profesionales sanitarios
del Centro de Salud de Villanueva de la Cañada con el fin de prevenir y detectar
situaciones nocivas para la salud de la población en general: niños, jóvenes,
adultos y mayores. En cada grupo de edad se incluirá un muestreo de población
inmigrante.
Para jóvenes:
* Charlas sobre sexualidad, riesgo en el consumo de drogas y alimentación
en la salud.
Para la Tercera Edad:
* Controles médicos para detectar y prevenir la hipertensión y el colesterol.
* Charla dirigida a los cuidadores de ancianos.
* Charla sobre el cuidado en la alimentación y clase práctica de cocina.

Productos

defectuosos

Todos los productos que se ponen en
venta deben cumplir con una serie de medidas de calidad pero no todos los artículos
cumplen con las normas de seguridad.
La Dirección General de Consumo de la
Comunidad de Madrid se encarga de retirar
todos aquellos productos que presentan
algún riesgo para los usuarios. También
avisa a la Oficina Municipal de Información
al Consumidor a través de las denominadas
alertas de los productos defectuosos".
Colaboración
Si como consumidor o comerciante
encuentra un producto defectuoso, es fundamental que lo comunique a la Dirección
General de Consumo de la CM, a través
del número de teléfono 91 420 57 41.
Si se efectúa la compra, el comerciante
está obligado a devolver el importe al consumidor, del mismo modo que el mayorista deberá devolvérselo a él.

* Charla sobre prevención de accidentes en el hogar.
Para padres/madres:
* Charla dirigida a prevenir los malos hábitos en sus hijos, tanto en alimentación como en control del sueño. Situaciones de riesgo y posibles malos
tratos.

Atención

al ciudadano

El Ayuntamiento ha distribuido, junto a
este ejemplar del boletín de información
municipal Villanueva al día, la guía de presentación de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid en
Villanueva de la Cañada (OAC).

El horario de atención al público, en la
OAC (C/ Rosales, nº 1), es de 9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes.

Ahorrar agua
La Comunidad de Madrid se encuentra
en una situación de escasez de agua
debido a la falta de lluvias en los últimos
meses. Por ese motivo, el consumo responsable de este bien tan preciado es
fundamental:
- Cierra el grifo cuando te afeites o laves
los dientes.
- Dúchate en lugar de bañarte.
- No dejes correr el agua sin necesidad.
- Utiliza el agua sobrante de las comidas
o de lavar las verduras para regar las
plantas.

Servicios
El ciudadano podrá consultar en esta oficina todo tipo de información relacionada
con la Comunidad de Madrid (localización
de dependencias y centros; tramitación de
procedimientos, ofertas de empleo público; ayudas, becas y subvenciones; contratos públicos; actividades culturales, etc.).
Además a través de este servicio, se pueden tramitar quejas y sugerencias relativas
a la Administración Autonómica.

Oficina de Información al Consumidor
C/ Rosales, nº 1
omic@ayto-villacanada.es

- Vigila el funcionamiento de los grifos.
Y RECUERDA:

La Oficina fue inaugurada el pasado mes de septiembre.

Está prohibido regar el jardín con agua
potable así como el llenado o vaciado de
piscinas (Decreto 97/ 2005, de 29 de
septiembre).
Más información: www.cyii.es
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Inauguración del

consultorio

El Cas

El consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad
de Madrid, Manuel Lamela y el alcalde de Villanueva de
la Cañada, Luis Partida, inauguraron el pasado 10 de
febrero el Consultorio Local El Castillo. Al acto, asistieron
los concejales de la Corporación, ediles de municipios
vecinos y los rectores de las Universidades Alfonso X El
Sabio y Camilo José Cela, José Domínguez de Posada y
Rafael Cortés Elvira respectivamente.

El consejero Manuel Lamela descubrió la placa inaugural.

El nuevo equipamiento -ubicado en la calle Valle del
Baztán, nº 4- presta servicio a los 5.000 vecinos de
Villafranca del Castillo y La Mocha Chica.

El Consultorio de Atención Primaria abrió sus puertas al público
el pasado 16 de enero. Hasta esa fecha y desde 1995, el servicio de
Atención Primaria se prestaba en unas dependencias municipales del
Centro Cívico El Castillo.
El regidor destacó la importancia
del nuevo centro sanitario para
el municipio y el trabajo
realizado por la Oficina Técnica
Municipal.

El consejero conversó con el
coordinador del C. de Salud, Gerardo
Santiago, facultativos del Consultorio
y la arquitecto del
edificio, Blanca Mestre.

La puesta en marcha de este equipamiento, dependiente del Centro
de Salud del municipio, supone una gran mejora en la atención
sanitaria, un hecho que destacó el regidor villanovense, Luis Partida,
durante el acto inaugural: Es fruto del entendimiento entre Administraciones y la voluntad de ambas por buscar soluciones. El Ayuntamiento
ha construido el edificio y el Ejecutivo Regional lo ha dotado con los
recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento.
La construcción del centro, a cargo del consistorio, ronda los
600.000 euros. La Consejería de Sanidad, por su parte, ha invertido
un total de 64.000 euros. El consistorio ha llevado a cabo también
obras de urbanización en el entorno del nuevo equipamiento, dotándole
de una zona de aparcamiento y rampas de acceso.
Personal
La plantilla está compuesta por dos médicos de familia y dos
enfermeras, un médico residente y dos auxiliares administrativos
(personal del Ayuntamiento). El alcalde solicitó al consejero una
consulta de Pediatría y otra de Ginecología en el nuevo Consultorio:
"En esta zona del municipio, la población infantil y juvenil asciende
a 1.500 habitantes aproximadamente. Este hecho, las 3.500 tarjetas
sanitarias atendidas por este Consultorio y los 3.000 alumnos de la
Universidad Camilo José Cela y Colegio SEK justifican nuestra demanda",
explicó Luis Partida.
El consejero de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela -quien
agradeció la sensibilidad municipal en materia de salud- se comprometió
a ampliar la actual plantilla con un médico pediatra durante este año:
La Comunidad de Madrid asume la dirección y gestión de este centro
con orgullo y satisfacción. Nuestra responsabilidad es gestionar la
Sanidad, adecuando los recursos a la realidad poblacional.
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Promoción de la salud
Además de atender los problemas de salud de
los ciudadanos, el personal llevará a cabo distintos
programas y servicios relacionados con la prevención,
protección y promoción de la salud:

3

Vacunaciones

3

Captación y valoración de la mujer embarazada

3

Información y seguimiento de métodos anticonceptivos

3

Diagnóstico precoz de cáncer de cerviz y mama

3

Atención a la mujer en el climaterio

3

Prevención de enfermedades cardiovasculares

3

Atención a pacientes crónicos (hipertensos,
diabéticos, etc.)

3

Educación para la salud a grupos de pacientes
diabéticos

3

Atención domiciliaria a pacientes inmovilizados

3

Atención al consumidor excesivo de alcohol

3

Prevención y detección de problemas en el
anciano

3

Cirugía menor

3

Atención al joven
Diseño arquitectónico

El edificio -diseñado por la arquitecto, Blanca
Mestre- es funcional y moderno. Con forma de
sector circular, una sóla planta y una superficie de
600 metros cuadrados construidos, cuenta con 6
consultas, 1 sala de urgencias y 1 sala de usos
múltiples. La luz natural  como ocurre en todos
los edificios municipales- tiene un papel destacado
en el diseño arquitectónico. La luz penetra en el
interior del mismo a través de 29 ventanas (18 de
ellas en la fachada principal) y 38 lucernarios.

CONSULTORIO LOCAL EL CASTILLO
C/ Valle del Baztán, nº 4
Tel.: 91 815 17 26 (cita previa)
Atención al público
De 8:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes (necesaria cita previa)
La atención en Urgencias se lleva a cabo durante dicho horario. Fuera de él, se atienden en el
Centro de Salud (C/ Eras de Móstoles, s/n)

Tarjeta
Sanitaria
Joven

El consejero de Sanidad y Consumo, Manuel
Lamela, anunció durante la inauguración del
Consultorio Local la puesta en marcha de un
proyecto pionero en colaboración con el Ayuntamiento, a través del Consejo Municipal de
Salud, y las Universidades Alfonso X El Sabio
y Camilo José Cela. Se trata de la tarjeta sanitaria
joven, una experiencia piloto con vocación de
extenderse a toda la Comunidad de Madrid y
que empezará a funcionar en los próximos meses
en Villanueva de la Cañada.
El objetivo de la iniciativa es dotar a todos
los alumnos universitarios del municipio, cerca
de 13.000, de una tarjeta sanitaria que facilite
su acceso a la atención médica en la Comunidad
de Madrid ya que la mayoría procede de otras
Comunidades Autónomas y hace uso igualmente
de los servicios del IMSALUD.
Atención y prevención
Este proyecto permitiría planificar y adecuar
los recursos sanitarios públicos de Villanueva
de la Cañada a la realidad, es decir, teniendo
en cuenta la existencia de esta población universitaria.
Según el consejero, Desde el punto de vista
de la atención sanitaria, se facilitará el acceso
de los estudiantes a nuestros centros y desde
el ámbito de la prevención, pondremos en
marcha programas específicos para este sector
de la población" sobre salud sexual, consumo
de drogas o hábitos alimentarios, etc. El acuerdo
entre Comunidad de Madrid, Ayuntamiento y
Universidades podría cerrarse en el primer
semestre de 2006.

servicios sociales

Por una integración social plena
En el marco del Programa "Convivencia y
Cultura", puesto en marcha por la Concejalía de Servicios Sociales, se ha organizado recientemente un taller de formación
para técnicos municipales, bajo el título
"Para la gestión de la diversidad cultural y
la integración de la población inmigrante"
en el que participaron expertos y miembros de distintas organizaciones no gubernamentales.
El objetivo fue dotar a los participantes de
las herramientas y conocimientos necesarios para conseguir, a través de la prestación

de los servicios municipales, una mayor integración social del colectivo inmigrante.
Conclusiones
Las principales conclusiones, tras varias jornadas de coloquios y conferencias, fueron: las
dificultades de los técnicos municipales para
atender a la población inmigrante que no
habla español; la preocupación de este
sector poblacional por sus derechos que
no tanto por sus obligaciones y por último,
el hecho de que la integración plena es
una cuestión de corresponsabilidad entre
la población española e inmigrante.
Nuevas actuaciones

A la clausura del taller- a cargo del alcalde- asistieron
responsables de la Embajada de Ecuador así como representantes de distintos colectivos inmigrantes.

El Ayuntamiento -a través de las distintas
Concejalías- reforzará las acciones de formación para el personal municipal, incrementará la oferta de formación para el
empleo, dirigida a la población inmigrante;

Cooperación al desarrollo

La Concejalía de Servicios Sociales va a
financiar durante este año tres Proyectos de
Cooperación al Desarrollo, a través de distintas Organizaciones No Gubernamentales.
A tal fin, se han destinado un total de
15.342 euros.
Infancia

La Asociación en defensa del Niño
(ANDENI) construirá una escuela de Educación Primaria en Yunnan, una de las provincias más pobres de China. Cuatro aldeas,
en las que residen 118 familias, se beneficiarán de este centro educativo. El nuevo
equipamiento de 316 metros cuadrados
contará, entre otras dependencias con 3

aulas, biblioteca, sala de música, cuartos de
baño e instalaciones deportivas.
Mujer
A través de la ONG Nuevos Caminos,
medio centenar de mujeres de la Vereda
Aurora Alta -en el municipio de La Calera
Cundinamarca (Colombia)- recibirán formación en materia de salud (nutrición, cuidado de niños, higiene, primeros auxilios,
planificación familiar, etc.), liderazgo y gestión de recursos sociales, institucionales y
economía familiar. De este proyecto se
beneficiarán de forma indirecta 300 familias
de la zona.
Profesorado
El proyecto de la ONG Humana va destinado a los profesores de escuela de las
zonas rurales de la provincia de Sofala
(Mozambique). Además de adquirir la formación necesaria para ejercer la docencia,
los participantes recibirán nociones sobre
la gestión y mantenimiento de los centros
educativos.
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Promover la convivencia y la integración de todos los
ciudadanos en el tejido social, objetivo municipal.

elaborará una guía de recursos y servicios
para favorecer la incorporación y participación activa del inmigrante en la vida municipal y por último, llevará a cabo campañas de sensibilización e información
sobre derechos y deberes, dirigida también
a este sector de la población.
Desde el consistorio ya se llevan a cabo
iniciativas de este tipo como el recién inaugurado taller de formación para mujeres
inmigrantes o los talleres sobre multiculturalidad puestos en marcha, por primera
vez durante este curso, en las aulas de
Secundaria.

Solidaridad
Gracias a la colaboración de una
familia villanovense, el Liceo Molière
y la Misión Laica Francesa, un niño
de Benin (África) se recupera en
Villanueva de la Cañada tras ser
intervenido quirúrgicamente. La
Fundación Tierra de Hombres - una
ONG cuyo objetivo es la atención
directa a la infancia necesitada de
todo el mundo- acudió al consistorio
solicitando la escolarización gratuita
del pequeño en un centro francés,
durante los meses que durase la
convalecencia ya que además de su
propio idioma, el niño de 11 años
sólo entiende la lengua francesa.
El Ayuntamiento agradece a la
familia así como a las instituciones
francesas la colaboración prestada.
Su solidaridad, sin duda, reportará
un gran beneficio personal y social al
pequeño.

mujer y mayores

II Plan de Igualdad
La Concejalía de Mujer presentará en abril el II Plan de
Igualdad entre hombres y
mujeres (2006-2009), basado
en la normativa estatal y regional que existe en la actualidad
en defensa de la igualdad de
oportunidades entre hombres y
mujeres que, pese a estar reconocida legal y formalmente en
nuestra sociedad, no siempre
se lleva a la práctica.
El nuevo Plan nace con el fin
de reforzar políticas y acciones
municipales ya existentes así
como la puesta en marcha de
nuevos programas para conseguir la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. Una tarea que el consistorio emprenderá en colaboración y coordinación con otras administraciones, agentes sociales, organizaciones no gubernamentales, etc.
Semana por la Igualdad
La Concejalía de Mujer organiza, del 6 al
12 de marzo, la Semana por la Igualdad
2006. Bajo el lema "Iguales en la diferen-

Formación

cia...Diferentes en la igualdad", se han programado
coloquios, actuaciones teatrales, exposiciones, etc.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo,
tendrá lugar la entrega de
los Premios Mujer 2006.
Con estos galardones, el
Ayuntamiento quiere rendir homenaje a aquellas
mujeres, hombres o instituciones del municipio que
han destacado por su esfuerzo, dedicación a favor
de la igualdad, el apoyo a
la infancia y la familia, etc.

La muestra presenta más de medio centenar de instantáneas - la mayoría en blanco y negro - tomadas en el último siglo. El
espectador podrá descubrir los cambios

Ante el éxito obtenido y el elevado número de demandantes, el taller se imparte
también los fines de semana y la Concejalía de Mujer estudia volver a repetirlo en
los próximos meses. El objetivo principal
de la iniciativa es ayudar a las participantes -va dirigido fundamentalmente a mujeres inmigrantes - a conseguir un empleo y
darles la oportunidad de ampliar los conocimientos adquiridos en los cursos, organizados meses atrás por esta Área Municipal.

El 10 de marzo, a las 12:00 horas, tendrá lugar la presentación del libro homenaje a la joven villanovense Irene Mejías,
fallecida a causa de meningitis y cuya
recaudación irá destinada a las ONGs
Ayuda en Acción y Meningitis Research
Foundation (Más información en contra-

portada).

Las clases son impartidas en el C.C El Molino.

nnn

Mayores enamorados
Con motivo del Día de San Valentín y
para demostrar que por el amor no pasan
los años, la Concejalía de Mayores ha
organizado una exposición con las fotografías de boda de los mayores del municipio
que se puede visitar, en el Centro Cívico El
Molino, hasta finales de febrero.

Más de medio centenar de mujeres participan en el taller de formación sobre el
cuidado y asistencia a personas mayores
con enfermedades, puesto en marcha
recientemente por la Concejalía de Mujer.

experimentados en lo que a moda y peinados de boda se refiere así como las costumbres de la época.
Otras actividades
La Concejalía invita a los mayores a un
concierto de guitarras a cargo del trío Orphenica Lyra. La cita es el próximo 18 de
marzo en el Salón de Actos del C.C El
Molino. También está organizando un viaje
a los Arribes del
Duero en abril.
Las inscripciones, a partir de
marzo en el citado centro.

La fotografía de Eulalia
García y Bruno
Príncipe, tomada en
1934, es la más antigua
de la exposición.

Prevención
La Concejalía de Mujer ha programado,
en colaboración con la Concejalía de Sanidad y la Asociación de Mujeres de Villanueva de la Cañada (AMVAR), una
conferencia sobre prevención y salud
femenina que impartirán los responsables
de la Asociación Española contra el Cáncer. Tendrá lugar el 28 de marzo, a las
11:00 horas.
Y para las personas interesadas en el
mundo del protocolo, la Concejalía -en
colaboración con AMVAR- prepara un taller
gratuito los días 18 y 20 de abril. Las participantes aprenderán, entre otras cosas,
como debe ser el tratamiento con los invitados, la indumentaria para actos protocolarios, la decoración de mesas, etc. Las
sesiones tendrán lugar de 18:00 a 20:00
horas. Todas las actividades se desarrollarán en el Centro Cívico El Molino.
Información e inscripciones
C.C El Molino
C/ Molino, nº 2
91 811 73 00
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agenda
cultural

centro cultural
LaDespernada

centro cívico
El Castillo

TEATRO

Farsa y licencia de la reina castiza.

Histrión Teatro

TEATRO
Compañía

En el jardín
(Teatralia). Compañía

Obra de Ramón Mª del Valle Inclán, que se desarrolla en la
España Isabelina, llena de desencanto, pobreza y alzamientos
populares.

Teatro Paraíso

Espectáculo en el que se
mezcla la actuación teatral, el vídeo, las sombras
y los dibujos. Dirigido a
bebés de 1 a 3 años.

25 de febrero
20.00 horas
Precio, 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y carné
joven)

¡Ay Manolo!

La Tentación Producciones

4 de marzo
Precio: 4 euros (50% descuento padres y adultos acompañantes)

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

El elefantito. Compañía La Canica
Canciones, muñecos, bailes, objetos y otros recursos teatrales
escenifican la historia de un pequeño elefante, inspirada en un
cuento de R.Kipling.

CUENTACUENTOS
23 de febrero, en la Biblioteca M. Lázaro Carreter
8 de marzo, en el C.C El Castillo
30 de marzo, en la Biblioteca M. Lázaro Carreter

Conferencia
A las 19:00 h.

25 de marzo

"Velázquez en el Museo del Prado" (Programa El
Prado fuera del Prado).

18:00 horas

30 de marzo, en el C. C El Molino

Precio, 4 euros (50% descuento padres y adultos acompañantes)

Carnaval

Eloy Tolosa.

Conjunto de esculturas
titulado Laberintos en
el Espacio II.
Se puede visitar hasta el
23 de febrero.

Exposición de pintura
del artista Wilhem
Jaeger. Técnica acrilico
sobre algodón.
Del 2 al 28 de marzo.

A partir de las 18:00 h.
11 de marzo

exposiciones

Simeon Renatus.

18:00 horas

Comedia que gira en torno a una casa
en obras y a la vida de quienes habitan,
trabajan y pasan por ella. Todo comienza con la discusión filosófica de los dos
albañiles que levantan un tabique en la
casa.

sala
Aulencia

OTRAS EXPOSICIONES

Alejandra Bonmati Arnau. Serie de
dibujos a pastel, pinturas a la acuarela y
óleos del entorno natural de Madrid. Del 15
de marzo al 10 de abril en el C.C La
Despernada.
La mujer en la Edad Media (Red
Itiner). Recoge objetos, documentos e imá-

genes (facsímiles) que reflejan las costumbres de la mujer del medievo. Del 28 de
marzo al 18 de abril en el C.C La
Despernada.

Paloma de Sagazán. Obras realizadas
en laca de china. Funde la tradición milenaria con una visión contemporánea de la
naturaleza. Del 29 de marzo al 18 de abril
en el C.C El Castillo.

ARTE AL AIRE LIBRE

La Concejalía de Cultura última los preparativos para la celebración de la fiesta de Carnaval con la colaboración de asociaciones y colectivos del municipio. Esta nueva edición se presenta bajo el título "Carnaval 2006, un carnaval internacional",
ya que las actividades programadas intentan acercar a los participantes a otras culturas y tradiciones.
El tradicional pasacalles, a las 18:00 horas, partirá del
Centro Cultural La Despernada y recorrerá la avenida de Gaudí
y las calles Cristo, Luna, La Estrella, Real, Empedrada y
Barrancas. Los alumnos de percusión de la Escuela Municipal
de Música serán los encargados de amenizar la marcha de las
distintas comparsas.
El pasacalles finalizará en el C.C La Despernada, donde se
instalarán castillos hinchables para los más pequeños y un
karaoke. Se han organizado también talleres de artesanía en
los que se confeccionarán instrumentos musicales africanos,
collares y adornos, penachos de plumas, tatuajes maoríes con
henna, etc. El entierro de la sardina pondrá el broche final a
la jornada.

De 11:00 a 15:00 h.
Sábado, 11 de marzo, en la C/Cristo.
Domingo, 12 de marzo, en la Pza. España.

educación

Campañas educativas
Más de 2.300 escolares -alumnos de
Educación Infantil y Primaria del municipio- participan durante este primer trimestre del año en las campañas didácticas,
organizadas por la Concejalía de Educación en colaboración con la Concejalía de
Cultura.

res" está dedicada al genio y músico austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, del que
se conmemora este año el 250 aniversario
de su nacimiento.
Las actuaciones programadas dentro de
la Campaña "Teatro en Inglés" tienen un
carácter interactivo, es decir, son los propios alumnos quienes se convierten en los
actores de la representación.
Salud bucodental

Los alumnos de Infantil y Primaria, principales destinatarios.

Las actividades tienen como finalidad
fomentar, por un lado, el gusto por la música y por otro, el uso y conocimiento del
inglés. La Campaña "Música para escola-

La biblioteca

en la

A partir de ahora, los ciudadanos pueden
consultar a través de Internet el catálogo
de la Biblioteca Municipal Lázaro Carreter.
Sin desplazarse a las dependencias municipales, podrán averiguar la disponibilidad
de todos y cada uno de los ejemplares que
componen el fondo de la Biblioteca (incluido el Punto de Lectura ubicado en el Centro Cívico El Castillo).
¿Cómo?
Una vez dentro de la página web del
Ayuntamiento (www.ayto-villacanada.es),
en el epígrafe de Biblioteca Municipal
Lázaro Carreter, los ciudadanos encontrarán un enlace a la "Consulta del catálogo".

Con el fin de concienciar a los más
pequeños de la importancia que tiene la
salud bucodental, la Concejalía de Educación ha iniciado este mes de febrero una
campaña en los centros educativos del
municipio. Los alumnos de Odontología de
la Universidad Alfonso X El Sabio son los
encargados de mostrar a la población
escolar la importancia que tienen determinados hábitos como cepillarse los dientes
tras cada comida o consumir una dieta rica
en calcio y proteínas.

Crear un foro de reunión e intercambio
de experiencias en torno al mundo de la
lectura es el objetivo de las Tertulias Literarias, una iniciativa municipal dirigida a
personas adultas, puesta en marcha desde
el pasado año.
Guiados por un monitor, los participantes
eligen una obra y abordan estilo, época,
autor, etc. Actividad quincenal, que se
desarrolla los martes, de 18:30 a 20:30
horas. El precio es de 30 euros por trimestre para empadronados.

biblioteca@ayto-villacanada.es

Universidad

Red
pal, durante el año 2005. En total, se han
llevado a cabo cerca de 4.000 conexiones,
de las cuáles más de la mitad fueron realizadas por mujeres, principales usuarias de
este servicio. Otro de los datos significativos es la edad del usuario del CAPI: el
40% es menor de 15 años.
Con respecto a años anteriores, se puede
constatar que ha aumentado el número de
mujeres que utiliza este servicio y que ha
descendido el número de usuarios así
como su edad. Un descenso motivado por
el hecho de que la gran mayoría de los
hogares villanovenses tienen acceso a
Internet.

En la actualidad, la Biblioteca Municipal
alberga más de 20.000 ejemplares:
17.100 libros, 1.100 discos compactos,
700 CD-ROM y 1.300 DVD y vídeos.
Acceso Público a Internet
Por otro lado, según datos municipales,
más de un millar de personas ha utilizado
el Centro de Acceso Público a Internet
(CAPI), ubicado en la Biblioteca Munici-

Tertulias literarias

Centro de Acceso Público a Internet

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada va a colaborar en las I Jornadas Internacionales sobre Derechos Humanos,
organizadas por la Universidad Alfonso X El
Sabio, los días 22 y 23 de marzo.
En las jornadas -dedicadas a la figura de
Nelson Mandelavan a participar profesores y expertos
en Derecho y Relaciones Internacionales de universidades de España y
otros países así como miembros de
ONGs.
Convenio
La Universidad Camilo José Cela y la
Agencia para la Reeducación y Reinserción
del Menor Infractor de la Consejería de
Justicia e Interior de la CM han suscrito un
convenio de colaboración. Gracias a esta
firma, los estudiantes de Criminología y
Psicología
de la UCJC
podrán realizar prácticas en las
instalaciones de la
Agencia.
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deportes y juventud

En lo más alto del podio
En la actualidad, cerca de 1.350 villanovenses -más del 50% son niños- están
matriculados en las Escuelas Municipales
Deportivas. A través de ellas, el Ayuntamiento fomenta el deporte de base, cante-

guido otras dos medallas de plata en competiciones de la Comunidad de Madrid.
Como él, más de medio centenar de niños
practican Taekwondo en Villanueva de la
Cañada. A partir de ahora, en el Complejo
Deportivo
Santiago
Apóstol, también se
imparten clases de este
arte marcial para
adultos.

Noche Joven
La Concejalía de Cultura, en colaboración con la Concejalía de Juventud, ha
puesto en marcha el Programa "La Noche
Joven". Un proyecto municipal que tiene
como objetivo fomentar el ocio saludable
entre los jóvenes del municipio. El programa arrancó el pasado 26 de enero con
la actuación musical del joven cantante
de Pop, Fasu Manzano.

Esgrima

Claudio Correia junto a sus compañeros y profesores,
Fermín García y Coral Bistuer.

ra de los clubes deportivos con los que
cuenta el municipio. Los logros cosechados por los deportistas villanovenses son
muchos, prueba del trabajo, afán de superación e ilusión con la que entrenan, a diario, alumnos y profesores.
Taekwondo
Claudio Correia Lopes es todo un ejemplo. Su nombre pasará a la historia por
conseguir, con tan solo 11 años, la medalla de oro en el Campeonato Infantil de
Taekwondo, celebrado recientemente en
Montpellier. Es cinturón verde y ha conse-

Los alumnos de la
Escuela Municipal de
Esgrima también continúan cosechando
éxitos. En el Campeonato de Madrid, para
menores de 17 años,
Sandra Marcos y Lucía
Martín-Portugués consiguieron el oro y
el bronce, respectivamente, en la categoría individual. Por
equipos, quedó campeón también el conjunto femenino, formado por las dos jóvenes mencionadas, Sara Marín y Bárbara
Semprum. En el apartado masculino, Alejandro Triviño consiguió el tercer puesto
individual y con el conjunto villanovense,
junto a sus compañeros Marcos Daniel
Yagüe, Jacobo Martín y Favian Joulins.
En el último Campeonato de España,
celebrado a mediados de febrero, ambos
equipos -masculino y femenino- consiguieron el bronce.

ESCUELAS MUNICIPALES
Baloncesto
Badmintón
Esgrima
Mantenimiento físico
Padel

Fútbol /F. Sala
Golf
Judo
Taekwondo
Tenis / Minitenis

Musculación
Yoga

Información: Concejalía de Deportes (deportes@ayto-villacanada.es)
Complejo Deportivo Santiago Apóstol - Avda. Mirasierra, nº 4

Soñando

con el ascenso

El equipo de Primera Nacional Masculina
del Club de Baloncesto Villanueva de la
Cañada ha conseguido entrar, por segundo
año consecutivo, en la fase de ascenso a la
Liga EBA. Disputará los próximos partidos
contra el Recesa CD y Pozuelo CB, el 5 y 19
de marzo, en el Polideportivo Santiago
Apóstol.
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Tenis
Tras cinco años de lucha por el ascenso,
el Club de Tenis de Villanueva de la Cañada encabeza la clasificación de la Liga
Juvenil de la Comunidad de Madrid lo
que le permitirá subir a la Tercera División.

La próxima cita con La Noche Joven es
el 9 de marzo con el espectáculo "Flying
Circus", a cargo de las compañías L'Om
Imprebís e Yllana, que llevarán a las
tablas el humor absurdo y surrealista de
Monty Python.
LA NOCHE JOVEN
C.C La Despernada
22:30 horas
6 euros (50% descuento Carné Joven
y Carné+26)

Concursos
Las Concejalías de Cultura y Juventud
convocan el IV Concurso de Cartelería
para jóvenes del municipio con edades
entre los 14 y 35 años. La temática deberá girar en torno a los programas y actividades municipales.
Se concederán 8 premios de 300 euros
cada uno. Los trabajos deberán presentarse antes del próximo 3 de mayo, en el
C.C La Despernada.
Exposiciones
Los jóvenes creadores tienen la oportunidad
de mostrar su producción artística -pintura,
escultura o fotografía- en las salas de exposiciones del C.C La Despernada y del C.C El
Castillo durante 2007. El plazo de presentación de propuestas finaliza el 31 de julio de
2006 en el C.C La Despernada.
Información: www.ayto-villacanada.es

Protagonistas en Navidad
Alrededor de 8.000 villanovenses salieron a la calle
para recibir a Sus Majestades de Oriente el pasado 5
de enero. Los Reyes Magos repartieron durante la
cabalgata 500 kilos de caramelos y más de 3.000
regalos entre los niños.
Los mayores, celebraron su particular Fiesta de
Reyes en el C.C El Molino, donde pudieron desgustar
el popular roscón de Reyes y una taza de chocolate
caliente. El encuentro puso el broche final a la programación municipal organizada con motivo de las fiestas
navideñas y que contó con actividades infantiles
(cuentacuentos, obras de teatro y espectáculos musicales) talleres de decoración navideña, los concursos
de Belenes y Escaparatismo Navideño, torneos deportivos, el Festival de Navidad a cargo de las Escuelas
Municipales, etc.
El Ayuntamiento agradece a ciudadanos, asociaciones
y empresas del municipio su participación en las
actividades navideñas y especialmente a la Fundación
El Larguero y a su presidente, José Ramón de la
Morena, por poner en marcha una campaña de entrega
de juguetes para los niños más necesitados y que, a
través de la Concejalía de Infancia y en colaboración
con Servicios Sociales, fueron entregados a familias
del municipio.

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.Cívico El Castillo
C.C La Despernada
Pol. Santiago Apóstol
Mancomunidad S.Sociales
Centro de Salud Villanueva
Consultorio El Castillo
Parroquia Santiago Apóstol
Parroquia Sta.Mª Soledad
Torres Acosta

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
91 815 17 26
91 815 61 03

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

91 815 28 57
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LYCÉE FRANÇAIS MOLIÈRE
Centro de Enseñanza Francesa, concertado con el Estado Francés
Estudios Homologados por ambos Ministerios: Francés y Español

Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Selectividad

FRANCÉS - ESPAÑOL - INGLÉS - LATÍN

www.lycee-moliere-madrid.org

Alumnos de 3 a 18 años. Con transporte escolar y comedor
MÁS DE 100 AÑOS DE ENSEÑANZA FRANCESA EN EL EXTRANJERO

Preparación del Cambridge First Certificate, DELE y DELF
Villanueva de la Cañada
(Madrid)

Tel. (0034) 91 815 50 00 - Fax: (0034) 91 815 70 40

MATRÍCULA ABIERTA YA

