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Más cerca de ti
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada da un paso más en su propósito de acercar
la Administración al ciudadano. Acaba de iniciar su andadura en el municipio la Oficina
Judicial y en breve, abrirá sus puertas la Oficina de Atención al Ciudadano. Ambas son
fruto de los convenios suscritos entre el Ayuntamiento y las Consejerías de Presidencia
y Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid. Además de recibir información y asesoramiento, los ciudadanos podrán resolver asuntos para los que, hasta el momento, era
necesario desplazarse a otros puntos de la región.
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En marcha

la oficina de

atención al ciudadano
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y la
Comunidad de Madrid van a poner en marcha de
forma conjunta una Oficina de Atención al Ciudadano cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de
los servicios públicos. A través de ella, los ciudadanos recibirán información y asesoramiento en todos
aquellos asuntos que necesiten tramitar ante la
Administración Regional, incluidas sugerencias y
reclamaciones.
El alcalde, Luis Partida y el consejero de Presidencia, Francisco Granados, firmaron el convenio el
pasado 3 de junio en un acto celebrado en Boadilla
del Monte. Éste es fruto del acuerdo alcanzado, en
noviembre de 2004, entre la Comunidad de Madrid
y la Federación de Municipios de Madrid, presidida
también por el regidor villanovense, Luis Partida: "La
creación de esta oficina es un ejemplo más de colaboración entre Administraciones, una herramienta
más que se suma a otras iniciativas, puestas en marcha por el Gobierno Regional y los ayuntamientos,
tan importantes como la Ventanilla Única".
Por su parte, el consejero, Francisco Granados,
señaló que el objetivo es mejorar la atención al ciudadano, "extendiendo los servicios a otros municipios de modo que la oferta sea la misma para todos
los ciudadanos de la región con independencia de su
lugar de residencia".

El alcalde y el consejero rubricaron el acuerdo.

"Éste es un ejemplo más de
colaboración entre Administraciones",
Luis Partida.
Servicios
La Oficina de Atención al Ciudadano- que iniciará su andadura
en breve- estará ubicada en las dependencias municipales de la
calle Rosales, nº 1. En ella, se ofrecerá toda la información recogida en el Sistema de Información de la Comunidad de Madrid,
asesoramiento y orientación a los ciudadanos, a quienes se les
ayudara a cumplimentar los impresos y a tramitar aquellas cuestiones cuya urgencia o simplicidad permitan una respuesta inmediata. Además, en dicha oficina los vecinos también podrán
informarse de todos los servicios prestados por el Ayuntamiento.

Los ciudadanos, principales beneficiarios.

La Comunidad dotará la oficina de infraestructuras, material y
aplicaciones informáticas y formará al personal del Ayuntamiento.
En el acto, celebrado en el Palacio del Infante Don Luis (Boadilla
del Monte), participaron también los regidores de Boadilla del
Monte, Valdemorillo, Navalcarnero y El Escorial, municipios que
también dispondrán de una Oficina de Atención al Ciudadano.
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Participación ciudadana

El alcalde, Luis Partida, continúa manteniendo desayunos de trabajo con los vecinos para conocer de primera mano sus
inquietudes, opiniones y propuestas sobre
el municipio e informarles de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento.
En el último encuentro, el regidor avanzó a
los asistentes la ampliación del número de
paradas de varias líneas de transporte
(L626 y L581). Ante la preocupación
planteada por algunos de los asistentes
con respecto a las infracciones de los conductores y a las molestias que causan a
otros ciudadanos, Luis Partida, señaló que
desde la Policía Local se toman medidas
para evitar estacionamientos en zonas
prohibidas (doble fila, pasos de cebra, aceras, etc.).

Municipalismo

En cuanto a la rotura de mobiliario urbano o pintadas en las fachadas de edificios
públicos, el regidor destacó: "se trata de
una cuestión de educación y de respeto
hacia lo público que las familias han de
transmitir a sus hijos".
Próximo desayuno
Las personas interesadas en participar en
los "Desayunos del alcalde con los vecinos"
sólo han de llamar al 91 811 73 00 o
enviar un correo a la siguiente dirección:
alcaldia@ayto-villacanada.es

El Pleno del Ayuntamiento de Villanueva
de la Cañada ha aprobado por unanimidad de los tres grupos municipales -PP,
PSOE e IU- la moción de adhesión a la
Carta de Vitoria, documento que recoge
las principales reivindicaciones del "Municipalismo del siglo XXI", entre otras: garantizar la solvencia económica y financiera
de las Administraciones Locales y delimitar el listado de competencias locales en el
proceso de reforma de los Estatutos de
Autonomía.

El próximo desayuno tendrá lugar el 18
de julio.

nÿnÿn

Día de Europa
mentales para dar a
conocer la realidad de
la Unión Europea".

Tras el izado, sonó el himno de Europa.

Las actividades programadas, dirigidas
especialmente a los
escolares (juegos, talleres, exposiciones,
video-forum, etc.), dieron a conocer de forma
amena a los participantes el funcionamiento de la UE, sus
países y las principales
claves del Tratado para
la Constitución Europea.

El regidor villanovense, Luis Partida, fue
el encargado de izar la bandera europea en
la plaza de España con motivo de la celebración del Día de Europa, el pasado 9 de
mayo.
Al acto solemne asistieron medio centenar
de alumnos del Liceo Molière y los miembros de la Corporación Municipal. Este fue
el inicio de la Semana Europea, unas jornadas culturales que, en esta segunda edición, tuvieron como protagonista a Polonia.
Durante el acto inaugural, la Consejera de la
Embajada Polaca en España, Marzena
Adamczyk, señaló: "No podemos olvidar
que los jóvenes y los niños son el futuro de
Europa y este tipo de iniciativas son funda-
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Premios
Villanueva de la Cañada ha sido galardonada recientemente en la III Edición de los
Premios Ciudadanos -promovidos por la
Plataforma de contenidos sociales para
TV- por su vocación universitaria y estudiantil. Una realidad que se refleja en el
mapa educativo actual: 3 escuelas infantiles, 7 colegios, 1 instituto de enseñanza
secundaria y 2 universidades.
Por otro lado, el alcalde, Luis Partida
recibió un galardón de los periódicos
Vaguada.net y Nuevo Norte, por sus 25
años al frente de la alcaldía villanovense.

Becas UAX
Los ciudadanos interesados en obtener
una de las becas, que concede el Ayuntamiento para estudiar en la Universidad
Alfonso X "El Sabio", pueden obtener las
bases de la convocatoria en el consistorio o a través de la página web municipal: www.ayto-villacanada.es.

Marzena Adamczyk junto a Ana Luisa Delclaux.

El plazo de presentación de solicitudes
ya está abierto y finaliza el 20 de septiembre de 2005.

información municipal

Supresión de

Viviendas de
protección

Las actuaciones promovidas desde el
Ayuntamiento, a través de la Oficina Técnica Municipal, para la supresión de barreras
arquitectónicas son numerosas. Este año,
el consistorio va a invertir 30.000 euros en
la construcción de rampas de acceso y
aparcamientos para minusválidos en las
vías del municipio.

Durante estos días, han comenzado a
firmarse las escrituras de los 102 pisos de
precio tasado, ubicados en la avenida Sierra de Gredos, nº 6. Sus propietarios son,
en su mayoría, jóvenes empadronados en
el municipio. Los pisos, con plaza de garaje y trastero, tienen 2 y 3 habitaciones. En
cuanto al precio, oscila entre los 98.500 y
124.000 euros.

barreras arquitectónicas

Objetivo

El Ayuntamiento enajenó la parcela en la
que se han construido las viviendas, aprobó el pliego de condiciones para la selección de compradores y gestionó la
adjudicación.

El objetivo de todas estas actuaciones es
garantizar a las personas con movilidad
reducida el acceso a todos los bienes y servicios, tal y como indica la normativa regional vigente sobre accesibilidad.
Edificios y establecimientos
Además del rebaje de aceras y la construcción de rampas en la vía pública, todos
los edificios municipales son diseñados
teniendo en cuenta la normativa, que también deben cumplir los establecimientos
comerciales del municipio con una superficie de 500 m2 o superior.

Padrón
Estas actuaciones municipales van dirigidas a conseguir la
plena integración social de las personas con minusvalía.

Promoción de la igualdad
La Mancomunidad de Servicios Sociales
"La Encina" va a albergar uno de los Puntos Municipales del Observatorio Regional de
la Violencia de Género,
puestos en marcha por
la CM con el fin de erradicar la violencia de
género y llevar a cabo
actuaciones que permitan conciliar la vida
laboral y familiar de las
mujeres.
La presidenta de la
Mancomunidad y concejal de Servicios Sociales de Villanueva de la
Cañada, Randa Sayegh,
suscribió el acuerdo el
pasado 29 de junio, junto a los responsables de otras 12 mancomunidades, en la
Real Casa de Correos. En el acto, presidi-

do por Esperanza Aguirre, también estuvo
presente el alcalde villanovense, Luis Partida, en calidad de presidente
de la FMM.
Servicio
En el Punto Municipal- ubicado en las dependencias de
la Mancomunidad (C. Cívico
y Social "El Molino")- se prestará atención a las víctimas
de malos tratos y a sus hijos.
A través de este nuevo servicio, a partir del próximo mes
de septiembre se organizarán
actividades de prevención y
campañas de sensibilización
-dirigidas a toda la sociedad y
especialmente a los escolares- sobre el reparto de tareas en la familia, la plena participación de la mujer en el
mundo laboral, etc.

El próximo 22 de diciembre entrará en
vigor la Ley Orgánica 14/2003, que obliga
a aplicar la caducidad de inscripción en el
Padrón Municipal, es decir, a dar de baja a
aquellos ciudadanos de origen extranjero
que no tengan permiso de residencia permanente en España, superen los dos años
de inscripción en el Padrón y no hayan acudido a renovar dicha inscripción antes de la
mencionada fecha.
Aquellas personas que puedan verse afectadas por la aplicación de esta ley deberán
personarse en las dependencias municipales del Padrón para efectuar dicha renovación antes del 22 de diciembre. El horario
de atención al público es, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Nuevo horario
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La zona oeste,

Palmas

La viceconsejera de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de
Madrid, Concha Guerra, presentó a principios de junio en el Centro Cívico y Social
"El Molino", la Reseña Zonal 2005 del
Oeste Metropolitano. Los indicadores
socioeconómicos, según el estudio, revelan
que el área geográfica en la que se
encuentra Villanueva de la Cañada es la
más prospera de España.

La Concejal de Cultura, Comunicación y
Relaciones Institucionales, Ana Luisa Delclaux, ha sido distinguida por la Embajada de Francia en España con la insignia
de Chevalier des Palmes Académiques
(condecoración francesa al mérito académico). Las autoridades francesas han
galardonado a la concejal villanovense por
apoyar y fomentar el intercambio cultural
entre las comunidades española y francesa desde el Ayuntamiento.

la más próspera de España

académicas

Villanueva en datos
- Población: el crecimiento anual es del
3.44%, por debajo de la media en la zona
oeste (5.82%). Junto con Torrelodones,
Villanueva es el municipio de la zona con
la población más joven.
- Desempleo: la tasa de paro es del 1.66%,
cuando la media en la zona es del 2.41%.
- Formación: el 38.37% de la población
tiene estudios superiores y 48.73% un
nivel de estudios de segundo grado.
Ambas cifras superan en un 1% la media
de la zona.

El director de Educación Primaria del
Liceo Molière, Robert Penafiel, también
fue galardonado con dicha insignia recientemente.

- Renta per cápita: 18.526,58 euros/ habitante, superior a la media en la zona
(17.350,07 euros).

El regidor destacó la importancia del estudio para los
ayuntamientos.

- Participación ciudadana: ronda el 70%
en los comicios electorales, superando
la media en la zona (50,44%) y a nivel
regional (46,60%). En cuanto a los
resultados, el PP consigue la mayoría
(70%), seguido del PSOE (21%) y de
IU (5%)

Ana Luisa Delclaux, junto al Consejero Cultural de la Embajada,
Jean Mendelson y el Consejero de Educación, Luis Peral.

Cómo ahorrar agua
Ante las altas temperaturas y la falta de
lluvias en época estival, RECUERDE:

- no utilizar la cisterna del inodoro innecesariamente.

- cerrar ligeramente las llaves de paso de
la vivienda para disminuir el caudal que
sale por los grifos.

- introducir una o dos botellas de agua en
el interior de la cisterna, sin que afecte
a su mecanismo.

- llenar moderadamente el lavabo para
lavarse las manos, la cara o afeitarse.

- utilizar el lavavajillas o la lavadora cuando estén llenos.

DNI

breves

Las personas interesadas en tramitar
o renovar el DNI deberán solicitar cita
previa en el Ayuntamiento (Tel.: 91
811 73 00). Después se les informará
del día, la hora y el lugar en los que llevar a cabo dicho trámite. Un mes después de haberlo tramitado, los ciudadanos podrán retirar su DNI en la
casa consistorial (Pza. España, nº 1),
de 16:00 a 20:00 horas.
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Escolarización
Los traslados de centro educativo y las
nuevas escolarizaciones se podrán tramitar
a partir del 1 de septiembre en la Concejalía de Educación, ubicada en la plaza de
España, nº 2. De lunes a viernes, de 9:00
a 14:00 horas.

Fiesta Local
La Junta de Gobierno Local, por delegación
del Pleno, ha trasladado el descanso laboral

con motivo de la festividad de Santiago Apóstol
(25 de julio) al viernes 22 de julio.

Donación de sangre
El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid solicita donantes ante el descenso de las reservar hospitalarias en verano. Un
equipo médico se trasladará en una unidad móvil
al municipio el próximo 26 de julio. Se instalará
en la calle del cristo, de 16:30 a 21:00 horas.

sanidad y consumo

Centro de Salud
"El Castillo"
El Centro de Salud "El Castillo" se inaugurará previsiblemente el próximo mes de
septiembre. Así lo avanzó el
consejero de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela, durante su visita a las obras de
construcción del mismo el
pasado mes de mayo.
El equipamiento sanitario,
sito en la calle Valle del Baztán, prestará servicio a los
5.000 vecinos de las urbanizaciones de la Mocha Chica y
Villafranca del Castillo.

La salud, una
cuestión de todos
El Consejo Municipal de Salud se acaba
de constituir con el fin de ser un cauce de
participación ciudadana en los asuntos
públicos y locales, relacionados con el
ámbito sanitario. Se trata de un órganointegrado en la Concejalía de Sanidad y
Consumo- asesor y consultivo.
Funciones
El nuevo órgano tiene entre sus funciones la elaboración de planes y proyectos
destinados a determinar las condiciones
sanitarias del municipio y su población.

La arquitecto del proyecto, Blanca Mestre, guió la visita
por el interior del centro.

Inversión
Durante la visita, el consejero destacó el
esfuerzo económico realizado por el consistorio y la capacidad de planificación de los
responsables municipales. En total, el

Ayuntamiento ha invertido en su construcción más de 650.000 euros.
El edificio, con una superficie de 600 m2
y forma de sector circular, cuenta con 5
consultas y una sala de urgencias.

Alimentación escolar
Coincidiendo con el Día Nacional de la
Nutrición, el Concejal de Sanidad y Consumo, José Manuel Ávila, presentó los resultados de un estudio, realizado en los
comedores de
los 7 colegios
de Villanueva
de la Cañada.

servidas. La Concejalía de Sanidad y Consumo ha trasladado a los responsables
docentes una serie de recomendaciones,
generales y específicas. Dichos consejos
también afectan al resto de las comidas
que realizan fuera del horario escolar.

Esta iniciativa
se
suma a la
Alimentación
en
puesta en marEscolares
cha de un servicio de análisis
de menús gratuito con una
única finalidad:
instaurar hábitos alimentarios
saludables en la población infantil y evitar
problemas de salud futuros.

Precisamente, la Concejalía acaba de
editar- con la colaboración de la Fundación
Española de la Nutrición y de la Comunidad de Madrid- el libro, titulado: "Alimentación en Escolares". A través de diez
capítulos, expertos en nutrición abordan
las condiciones básicas que, en cuanto al
equilibro nutricional, deben cumplir los menús en
los comedores de
los centros docentes.

Resultados
En la actualidad, 3.785 escolares utilizan el servicio de comedor. Los datos obtenidos, revelan desequilibrios mínimos y
subsanables en el perfil calórico y lipídico
así como falta de variedad y cantidades

Libro

Acto de presentación
de resultados el
pasado 27 de mayo.

Su presidente es el alcalde y su vicepresidente, el concejal de Sanidad y Consumo, José Manuel Ávila. Junto a los
concejales de Seguridad, Educación y
Deportes, forman parte también de él
miembros de los Servicios Sociales municipales, la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil, las dos Universidades del
municipio, el centro de salud, el colectivo
veterinario, los servicios sanitarios privados, etc. Además, están representados los
tres grupos políticos de la Corporación.

AECC
La Concejalía de Servicios Sociales
ha cedido a la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC) unas dependencias en las que, a partir de septiembre, se informará sobre sus proyectos y programas.
El horario de atención al público será
los martes de 17:00 a 19:00 horas,
en la calle Rosales, nº 1. Las consultas también podrán realizarse durante
ese mismo horario llamando por teléfono al 91 811 73 15.
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servicios sociales
Los

4.000 euros de San Isidro, Solidaridad con

destinados a Mádaba

El alcalde, Luis Partida, ha entregado al
embajador de Jordania en España, Abdullah A. Siraj, los 4.000 euros recaudados
durante la celebración de San Isidro y que,
este año, irán destinados a través de la
asociación IFCA, a una guardería infantil

des del municipio sin cuyos regalos no
hubiera sido posible celebrar la rifa benéfica en San Isidro.
El agradecimiento municipal se hace
extensible a todos aquellos vecinos que llevaron, para su venta, distintos platos de
comida casera o se encargaron de la bebida, entre ellos, los miembros de las peñas
Las Katas y Los Cucos, la Asociación de
Mayores y la Asociación de Mujeres
AMVAR que acudieron hasta el Parque de
la Ermita del Angel para aportar su granito
de arena.

Madriz

Villanueva de la Cañada es uno de los
21 municipios de la región que forma
parte de la Alianza Madriz-Madrid, cuyo
objetivo es ayudar a los 9 municipios
nicaragüenses del Departamento de
Madriz.
Hace apenas un mes, el regidor villanovense -en calidad de presidente de la
FMM- viajó hasta Nicaragua en compañía
de la Consejera de Familia y Asuntos
Sociales, Beatriz Elorriaga, para entregar,
en nombre de la Alianza, 27.500 dólares
a los regidores de Madriz. Dichos fondos
irán destinados a cubrir las primeras necesidades de la población afectada por el
huracán "Adrián", el pago de peonadas y
la adquisición de semillas agrícolas para
el mantenimiento de las cosechas.

en Mádaba, municipio jordano con el que
Villanueva de la Cañada se hermanaba el
pasado mes de marzo.
Esta ayuda económica servirá para
mejorar las instalaciones y la compra de
material médico necesario para dicha
guardería. La recaudación fue posible
gracias a empresas, comercios y entida-

Los miembros de la Corporación participaron también de
forma muy activa.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada agradece
la colaboración en San Isidro 2005 a:
ADMÓN. DE LOTERIA EL CRISTO
ARCOS
CAIXA CATALUNYA
CIRILO LÓPEZ SERRANO
COLCHONERÍA GALA
CHURRERÍA MUFER
ESCUELA INFANTIL NEMO&MARLIN
EXPERT
GAMA
HARRIS SCHOOL OF ENGLISH
INMOBILIARIA C&C 2001
JOSÉ DÍAZ (PINTOR)
LA CAIXA

ALOE ARTE FLORAL
CAFETERIA BYBLOS
CAO ATIENZA
CLAUDIA LA CASITA
COLCHONERÍA CAÑADA
E.S.A
ESCUELA INFANTIL CRIOS
FARMACIA YOLANDA ROSA
GIGANTE
HERBOLARIO ROSA DE INDIA
JACARANDA
LA ALACENA
LA TABERNA DE AL ALDO

LENCERÍA MARBE
MERCERÍA MAPE
PASTELERÍA LA PLAZUELA
PELUQUERÍA CHÉSSARE
PSICOTÉCNICOS LA CAÑADA
QUALITY AMERICAN HOME
RESTAURANTE CHINO EL JARDÍN
SET-BALL
TABERNA DE CAPY
VICMAR
VIENREMA CRISTALERÍA
TELEINMOBILIARIA

LUDOTECA <DE FÁBULA>
OPENCOR
PANDERÍA LA TAHONA DE LUIS
PRENSA MIGUEL VILLENA
PRODUCTOS FRESCOS SELECTOS
REGALOS TRÉBOL
RESTAURANTE LA PARTIDA
TABERNA GABRIEL
TALLER COSTURA MARGARITA LEAL
+ VISIÓN LA CAÑADA
ZAFIRO TOURS
CLUB DE GOLF LA DEHESA

Luis Partida, en un centro escolar de Madriz.

Artesanía

jordana

Mosaicos, cajas de madera y vestidos bordados son algunos de los artículos que permanecen expuestos para
su venta en el Centro Cívico y Social
"El Molino". El Ayuntamiento -a través
de la Concejalía de Servicios Socialesha adquirido las piezas, elaboradas
por un grupo de mujeres artesanas de
Mádaba.
El dinero recaudado con la venta de
estos productos se enviará de nuevo al
municipio jordano para el mantenimiento de los talleres de artesanía,
donde además de aprender, las mujeres consiguen un trabajo con el que
mantener sus economías domésticas.
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formación y empleo

Garantía Social:

formación + empleo

Formar y conseguir la inserción laboral
de aquellos jóvenes que, por distintas circunstancias, no consiguen superar la Educación Secundaria Obligatoria es el
objetivo del Programa de Garantía Social,
en la modalidad de Formación y Empleo.
Una iniciativa, impulsada por la Federación de Municipios de Madrid (FMM), a la
que está adherida Villanueva de la Cañada
desde hace casi una década.

Teoría y práctica
Los alumnos, no más de una decena
cada curso, reciben durante los 6 primeros
meses una formación básica (Matemáticas, Lengua, etc.) y una formación específica, en este caso, sobre viveros y jardines.
Durante otros 6 meses, los alumnos combinan la formación teórica con prácticas en
empresas del municipio y alrededores.
Exposición
Para dar a conocer el trabajo de alumnos
y profesores, la FMM y la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid
organizan cada año una exposición, bajo
el título "La Garantía Social en los ayuntamientos", en el Recinto Ferial de la Casa de
Campo. En ella participaron una veintena
de ayuntamientos, entre ellos, Villanueva
de la Cañada.

El alcalde y la concejal de Educación en el expositor de
Villanueva.

Información
Centro de Educación de Personas
Adultas (C/ Real, n.º 7)
educacion@ayto-villacanada.es

Policías por un día
La Concejalía de Seguridad organizó, el
pasado 21 de junio con las Concejalías de
P. Ciudadana y Educación, una jornada de
puertas abiertas en la plaza de España con
motivo de la festividad de San Juan Bautista, patrón de la Policía Local (24 de junio).
Acercar la figura del policía municipal a los
ciudadanos, especialmente a los niños, fue
el principal objetivo de la iniciativa en la
que participaron 200 escolares.

Durante la jornada, los más pequeños
pudieron subirse a los coches patrulla,
hablar por los equipos transmisores, poner
la sirena, circular en bicicleta por un pequeño circuito y dibujar al "poli de su ciudad".

En los próximos meses y con motivo de
una subvención concedida por el Servicio
Regional de Empleo, la Agencia de Desarrollo Local pondrá en marcha una "Campaña para la Promoción de la actividad
económica y el empleo" en el municipio.
El objetivo principal de la iniciativa es
crear un censo de empresas actualizado
que los ciudadanos podrán consultar a
través de la página web municipal. La
recopilación de los datos, con la autorización expresa de los empresarios, será llevada a cabo por especialistas debidamente identificados.
Además
Desde la ADL, a partir de septiembre,
se facilitará a todas las empresas del
municipio que lo soliciten diagnósticos y
auditorias sobre innovación y tecnología
(incorporación de sistemas, implantación
de nuevas políticas de funcionamiento,
marketing, desarrollo del comercio, normas de calidad ISO, certificaciones
medioambientales, etc.).

Nuevos

Pioneros
Desde que el Ayuntamiento impulsara
este programa de inserción laboral inmediata se han beneficiado más de un centenar de jóvenes. Para el próximo curso, está
previsto que se imparta de nuevo el curso
de operario de viveros y jardines.

Censo de
empresas

cursos

La Concejalía de Economía y Empleo, a
través de la Agencia de Desarrollo Local
ha organizado para los meses de septiembre y octubre distintos cursos gratuitos:
Para desempleados
w Curso de cajero (153 horas).
w Curso de monitor sociocultural (218
horas).
Para empresarios y emprendedores
w Curso de creación de páginas web y su
difusión en los buscadores más importantes (20 horas).
w Curso de atención al cliente y fidelización (20 horas).

Asistieron a un robo simulado, en el que
dos agentes reducían a un presunto ladrón
y a la representación de una obra teatral
sobre los peligros del fuego.

Información
ADL
C/ Rosales, nº1
De lunes a viernes
9:00 a 14:00 horas
empleo@ayto-villacanada.es
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Villanueva ya tiene

Oficina Judicial

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, inauguró la Oficina Judicial de
la Cañada, el pasado 7 de junio, acompañada por el alcalde y el consejero de Justici
través de este nuevo servicio, los ciudadanos podrán realizar gestiones jurídicas
desplazarse a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Móstoles.

La inauguración reunió en Villanueva de la Cañada a numerosas personalidades: el
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Javier Mª Casas, el presidente
de la Audiencia Provincial de Madrid, Francisco Vieira, el fiscal jefe de Madrid, Manuel
Moix y el juez decano de Móstoles, Ramón Badiola. También, estuvieron presentes
los miembros de la Corporación Municipal así como los regidores de Brunete,
Torrelodones, San Lorenzo de El Escorial y Majadahonda

Luminoso y funcional
El edificio -ubicado en la avenida de Gaudí, nº23- alberga las dependencias de la
Oficina Judicial y también las del Juzgado de Paz del municipio. El inmueble se
caracteriza por su funcionalidad y luminosidad. Tiene una superficie de 695 m2 que
se distribuyen en tres plantas.

Luis Partida destacó la importancia que el
nuevo servicio tendrá para los ciudadanos.

El consistorio ha invertido alrededor de 886.000 euros en la adquisición y obras de
rehabilitación del edificio así como en la construcción de una zona de aparcamiento
junto al mismo. "El esfuerzo económico, sin duda, ha merecido la pena porque
acercamos la Administración de Justicia a los ciudadanos de Villanueva de la Cañada
y de los alrededores", destacó el alcalde, Luis Partida quien añadió: "Gracias a la suma
de todos, de las dos Administraciones, Local y Regional, hoy este proyecto es una
realidad."

Próxima al ciudadano
La Oficina Judicial de Villanueva de la Cañada es
la cuarta que se pone en marcha en la región. Forma
parte de la Red de Oficinas Judiciales Locales de la
Comunidad de Madrid, un proyecto para aquellas
localidades que no son cabecera de Partido Judicial
y cuyo objetivo es, en palabras de la presidenta
Esperanza Aguirre, "conseguir una Administración
de Justicia moderna, rápida y eficaz. De tal forma,
que sin necesidad de acudir a Móstoles, los vecinos
van a obtener información sobre los procedimientos
en los que están incursos o tramitar los asuntos
judiciales más usuales".

La presidenta y el regidor junto al resto de
personalidades, en la sala de vistas del Juzgado
de Paz.
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Durante el acto, el presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Javier Mª Casas, señaló que,
a partir de ahora los ciudadanos sentirán más cerca
una Administración que, con frecuencia, se percibe
como "lejana" y añadió: "Quiero dar la enhorabuena
a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento y a su
alcalde porque gracias a todos ellos, el ciudadano
tendrá una Justicia más próxima, una Justicia mejor".

Villanueva de
a e Interior. A
sin tener que

La presidenta
de la Comunidad
descubrió la placa inaugural.

Víctimas de delitos
La orientación jurídica, la atención psicosocial y la
atención a las víctimas de todo tipo de delitos, especialmente a aquellas que sufren malos tratos, son los principales servicios que presta. En la oficina trabajan: un
psicólogo, un médico forense, un trabajador social y un
responsable de gestión para la tramitación, registro e
información al ciudadano. De modo que, ante casos de
violencia de género, las víctimas pueden ser examinadas
en la oficina, que contará además con un coordinador,
encargado de gestionar todo lo relativo a las órdenes
judiciales de protección.

Oficina Judicial
Tel.: 91 811 77 80

Presta una atención especializada a víctimas
de violencia de género.

Atención al público
De lunes a viernes, de
9:00 a 13:00 horas
(cita previa, de 9:00 a
15:00 horas)

Medios
La nueva sede judicial del municipio cuenta con las
últimas tecnologías. Durante el acto inaugural, el consejero
de Justicia e Interior anunció además que, en los próximos
meses, el Ejecutivo Regional - a través de sus sedes
judiciales- informará a los ciudadanos sobre el estado en
el que se encuentran sus asuntos a través de mensajes
de voz o SMS al móvil. "Necesitamos adecuar el sistema
y el lenguaje de la Administración de Justicia al siglo XXI
y esta magnifica Oficina Judicial es prueba de ello", señaló
Alfredo Prada.

Juzgado de Paz
Tel.: 91 811 77 90
Atención al público
De lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 horas

Juzgado de Paz
La ubicación del Juzgado de Paz en el mismo edificio
supone una mejora en la prestación del servicio ya que
dispone de más dependencias y una sala de vistas para
la celebración de juicios de faltas y matrimonios civiles.
El Juzgado de Paz es el encargado además de la
expedición de certificados de nacimiento, matrimonio,
defunción y fe de vida de todos los residentes en el
municipio así como de la presentación y tramitación previa
de expedientes de nacionalidad o registro civil.

La presidenta, saludando al Juez de Paz,
Fernándo Sánchez Sastre y a su sustituto,
Jose Luis López-Cao.
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fiestas patronales
Santiago Apóstol

Del 21 al 25 de julio

Jueves, 21 de julio
21:00 horas. Pregón de fiestas a cargo del periodista José Mª
del Toro, en el balcón de la antigua casa consistorial (Pza.
España, 2).
23:00 horas. Verbena con la orquesta MUNDO en la calle
del Cristo.
00:00 horas. Castillo de fuegos
artificiales en el Recinto Ferial
y animación popular de las
peñas Las Katas y Los Cucos.

Viernes, 22 de julio
9:00 horas. Suelta de vaquillas en la plaza portátil ubicada
en el Recinto Ferial.
12:00 horas. Fiesta del Agua en la piscina municipal
(abierto a todo el público hasta completar aforo).
19:30 horas. Novillada picada en la plaza portátil.
23:00 horas. Verbena con la orquesta MANCY en la
calle del Cristo.
00:30 horas. Concierto de PEREZA, en el Recinto
Ferial. El dueto madrileño acaba de lanzar su
último disco, titulado Animales. Con este trabajo,
han conseguido afianzarse como uno de los grupos
más destacados del panorama nacional en lo que
se refiere al rock en español. Gratuito.

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

Las peñas Las Katas y Los Cucos serán las encargadas de amenizar los festejos

Sábado, 23 de julio
9:00 horas. Suelta de vaquillas en la plaza portátil ubicada
en el Recinto Ferial.
11:00 horas. Fiesta de la espuma, camas elásticas y parque
infantil hinchable, en la plaza de España.
19:30 horas. Novillada picada en la plaza portátil.

Domingo, 24 de julio
9:00 horas. Suelta de vaquillas en la plaza portátil.
11:00 horas. Fiesta de la espuma, camas elásticas y parque
infantil hinchable, en la plaza de España.
19:30 horas. Novillada picada en la plaza portátil.
23:00 horas. Verbena con
la orquesta EVASIÓN en
la calle del Cristo.

23:00 horas. Verbena con la orquesta 5ª AVENIDA en la
calle del Cristo.

00:00 horas. Pasacalles de
disfraces de las peñas por
el casco urbano.

Lunes, 25 de julio
00:30 horas. Concierto de LA CAJA DE PANDORA en
el Recinto Ferial. Sus cinco componentes preparan ya
el tercer trabajo de su discografía. Esta banda
barcelonesa se dio a conocer en 2001 con el disco, titulado
A nuestra vida otro sentío. Recogen lo mejor de la
música pop española a la que añaden dicen los
expertos- pequeñas gotas de tradición flamenca.
Gratuito.

12:00 horas. Misa en la Iglesia Santiago Apóstol y procesión
del Santo.
18:30 horas. Gincana y juegos populares en la plaza de España,
a cargo de las peñas.
22:30 horas. Espectáculo Don Quijote y Sancho Panza de
la compañía Ibérica de Danza, en la calle del Cristo.
00:00 horas. Traca final de fiestas en el Recinto Ferial.

ADEMÁS
l

16 de julio. La peña Las Katas invita, por segundo año consecutivo, a todos los mayores a degustar comida tradicional a las 20:30
horas. Lugar, sede de la peña (C/ Velázquez).

l

Día 17 de julio. Actuación de Carlos Vargas (canción española) para los mayores, a las 19:30 horas. Lugar, C.Cívico y Social El Molino.

l

Día 19 de julio. Concurso gastronómico (postres y dulces tradicionales), a las 18:30 horas. Lugar, C.Cívico y Social El Molino.
Concurso de disfraces infantil, a las 20:30 horas. Lugar, en la plaza de España.

Campeonatos deportivos (del 1 al 20 de julio)

Más información sobre

Torneos de tenis y padel, en el Polideportivo
Campeonato de mus, en el C.C
Municipal Santiago Apóstol.
La Despernada.
Torneo de ajedrez, en el C.C La
Fútbol 3x3, en la calle del Cristo.
Despernada.
Tiro al plato, en el campo de tiro provisional
Torneo de golf, en el Club de Golf La
(junto al Aquopolis).
Dehesa.
Campeonato de natación, en la piscina
Torneo de petanca, en el C.Cívico y Social
municipal.
El Molino
Entrega de trofeos, 21 de julio, a las 19:30 horas, en la plaza de España

horarios y fechas en el
polideportivo y centros
municipales. El plazo de
inscripción para los torneos
deportivos ya está abierto.
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mujer y mayores

Clases de

defensa personal

La Concejalía de Mujer ha programado
para el próximo mes de octubre un "Curso
de defensa personal" para mujeres. Las
clases serán impartidas por un agente de
la Policía Local de Villanueva de la Cañada
y profesor del Instituto Superior de Estudios de Seguridad
de la Comunidad de Madrid.
El curso, de dos horas semanales, tendrá una duración de
dos meses. En cuanto a los
contenidos, las participantes
aprenderán a defenderse ante
una posible agresión, mantener el control en dichas situaciones y obtendrán nociones
jurídicas.

proporcionaron a las participantes conocimientos básicos sobre el mantenimiento
de un automóvil: cómo cambiar una
rueda, comprobar los niveles de aceite,
etc.

Información
Centro Cívico y Social "El Molino"
C/Molino, n.º 2

busca colaboradores

Los propios actores se ocupan del vestuario y los escenarios de cada una de las
obras que representan. Ante el trabajo
añadido que eso supone, desde el grupo
se solicitan voluntarios. Están invitados a
participar todos aquellos mayores que ten-
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La Concejalía de Mayores oferta de
nuevo para el próximo mes de octubre el "Taller de Risoterapia" ante el
éxito obtenido durante la celebración
del último taller en mayo. La carcajada y la risa -según los estudios científicos- aportan múltiples beneficios
para la salud: elimina el estrés,
ayuda a evitar los problemas cardiovasculares y respiratorios así como el
insomnio. La actividad es gratuita.

El curso se desarrolló en Talleres Delta.

El grupo de teatro "TALÍA"
"Esta noche es la víspera" de Víctor Ruíz
Iriarte es el título de la obra con la que el
grupo de teatro de mayores "Talía" ponía el
broche final a un curso intenso de ensayos
y representaciones. Sus 16 miembros dirigidos por Leonor Parrilli- demostraron
el pasado 4 de junio, sobre el escenario
del Centro Cultural "La Despernada", una
gran profesionalidad, que cautivó al público asistente desde que comenzó la función.

risoterapia

Por otro lado, la Concejalía ha organizado un viaje de vacaciones a Benidorm para el próximo mes de
septiembre. Las personas interesadas
pueden recibir más información e
inscribirse en el Centro Cívico y Social
"El Molino" o llamar al 91 811 76 50.

Taller de mecánica
Se trata de una iniciativa,
enmarcada dentro del "Plan
Municipal de Igualdad entre hombres y
mujeres". En ese sentido, la Concejalía
organizó -en colaboración con la Asociación de Mujeres (AMVAR)- un "Taller de
mecánica básica" el pasado mes de mayo
con gran éxito de participación. Las clases,
impartidas por un mecánico del municipio,

Taller de

gan tiempo libre y ganas de colaborar en la
confección del vestuario, la escenografía y
el atrezo de las obras. Las personas interesadas pueden informarse en el C. Cívico y
Social "El Molino".

Educación

para adultos

El Centro de Educación de Personas
Adultas del municipio oferta para el curso
2005-06, como novedad, un "Taller de
Gestión contable de auditoría" (500 horas
de duración con el certificado de la Consejería de Educación de la CM), nuevos cursos del Programa Mentor (aprendizaje vía
internet) y clases de preparación para el
examen de acceso a los Ciclos Formativos
de Grado Superior.
Enseñanzas básicas
Además de estas enseñanzas, el Centro
de Educación oferta, como cada curso:
clases de albafetización, español para
inmigrantes, ampliación cultural y preparación para el Graduado en Educación
Secundaria.
Información y matrícula en septiembre
(para mayores de 18 años)
Centro de Educación de Adultos
C/ Real, nº7
Tel.: 91 8 11 70 01
escueladeadultos@ayto-villacanada.es

educación

Quijotes por un día

Miguelina
Castro

Con motivo del IV centenario de la publicación de "El Quijote", la actividad de la
Biblioteca Municipal Lázaro Carreter ha
girado durante todo el curso en torno a la
figura de Don Quijote de la Mancha.
Más de 200 escolares participaron en la
gincana que, sobre el ingenioso hidalgo,
tuvo lugar durante la "Semana del Libro".
La Concejalía de Cultura regaló centenares
de ejemplares de "El Quijote" a quienes
compraban libros en el mercadillo solidario, organizado el Día del Libro en colaboración con la ONG Solidarios para el
Desarrollo. En total y al precio de 1 euro,
se vendieron más de 700 volúmenes. La
ayuda sirvió para sufragar los gastos de
envío de 3.000 volúmenes, destinados a
la biblioteca del municipio de Chahal
(Guatemala).

Llegó a Villanueva de la Cañada para
ejercer la docencia cuando el municipio
apenas tenía 2.000 habitantes. Hace
unos días y después de 23 años, Miguelina Castro, se despedía de sus compañeros
y alumnos del C.E.I.P "Santiago Apóstol".
Acercar "El Quijote" a los niños, objetivo de la gincana.

Homenaje particular
Las actividades sobre la obra y vida del
escritor, las visitas a su casa en Alcalá de
Henares, la lectura de los capítulos de "El
Quijote" o las representaciones teatrales
sobre las aventuras descritas por Cervantes han tenido también un papel destacado en las programaciones de todos los

Alumnos del C.E.I.P María Moliner.

centros educativos del municipio. Profesores, padres y alumnos han participado en
este homenaje tan particular.

Peatones ejemplares
Alrededor de 3.000 escolares de Educación Infantil y Primaria se han beneficiado
en los últimos tres años del Programa de
Educación Vial, promovido por las Concejalías de Seguridad y Educación. Crear en
los niños una conciencia vial es la finalidad del proyecto municipal.
El programa cuenta con una parte teórica (charlas, vídeos
y diapositivas sobre la señalización
vial, la figura del
peatón, etc) y otra
práctica. Esta última contempla: clases en el circuito
de karts de la
Dirección General
de Tráfico, paseos
en bicicleta y
excursiones por la
vía pública. Una

vez que concluyen las clases, los alumnos
reciben un "carné de policía juvenil" y un
diploma. Y para demostrar los conocimientos adquiridos, dos alumnos de los
colegios "Santiago Apóstol" y "María Moliner" -en representación de los escolares
villanovenses- han participado recientemente en las Primeras Jornadas Escolares
de Educación Vial de la Comunidad de
Madrid, celebradas en Alcobendas.

Los concejales de
Seguridad y Educación
durante la entrega de
diplomas.

¿Cómo se siente a las puertas de la
jubilación? Abrumada, sin duda, por las
muestras de cariño recibidas por mis compañeros de profesión y también por el
homenaje que, tanto a mí como a mi compañera Mercedes Navarro, nos hacía el
Ayuntamiento entregándonos el Premio
Mujer 2005.
¿Cómo son los alumnos ahora? ¿Diría
que han cambiado? No, más bien lo que
ha cambiado es lo que hay a su alrededor.
Y los niños no son más que el reflejo de lo
que les rodea. Lo que si es cierto es que
antes se valoraba mucho más la figura del
maestro.
En todos estos años, ¿cuál ha sido el
momento más gratificante? Hay muchos,
como por ejemplo la construcción del colegio. Y por supuesto, me llena de satisfacción saber que mis antiguos alumnos
terminaron su carrera universitaria y hoy
desempeñan trabajos de gran responsabilidad.
¿Qué hará a partir de septiembre?
No me planteo nada, sólo vivir. Me gusta
caminar, leer a Gabriel García Márquez y
ya me he comprometido a visitar el colegio, el próximo curso, al menos un día por
semana para estar con los niños. Me
encanta leerles cuentos.

Miguelina Castro junto
al regidor en el acto
de entrega de los
Premios Mujer 2005.
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cultura

Premio al grupo de percusión
La agrupación de percusión de la Escuela Municipal de Música y Danza (EMMD)
ha sido la ganadora del "VI Concurso Intercentros de la Comunidad de Madrid", en la
disciplina de conjunto instrumental. En el
certamen, organizado por la Consejería de
Educación en el Conservatorio Profesional
de Música de Getafe y promovido por la
casa HAZEN, participaron los alumnos de
diversas escuelas municipales y conservatorios de Madrid.
Actuación en el Auditorio
El grupo de percusión de la EMMD, dirigido por Pedro Antonio Valiente, está formado por: Estefanía González, Sara
Gómez, Carlos López, David Pascual,
Antonio Pedraza, Ricardo Guerrero,
Hicham Elbaamrani, Yohan Depres y Alejandra Martín. Tras ganar participaron
junto con el resto de los primeros premios
en un concierto en el Auditorio Nacional
de Madrid, el pasado 16 de Junio.
Previamente, este grupo de jóvenes percusionistas tuvo que ganar el "I Concurso
de intépretes solistas y de agrupaciones",

celebrado en mayo
en la EMMD.
Pasión por la
música y el baile
El premio al
grupo de percusión
es el reconocimiento a muchos años
de esfuerzo y trabajo por parte de
padres, alumnos y
profesores y al proyecto de educación
musical que, tan
decididamente,
apoya el Ayuntamiento.

Actuación en el Auditorio Nacional.

Proyecto EMMD
El proyecto educativo en el que se basa
tiene como objetivo prioritario acercar la
música y la danza al público en general,
desterrando así la idea de que, ambas expresiones artísticas y su práctica, son para un
público minoritario. En la actualidad, 600
villanovenses están matriculados en la
EMMD. Son aficionados aunque hay quienes, gracias a la escuela, han decidido dedicarse profesionalmente a este mundo
artístico.

Desde la escuela, se pretende que
estas agrupaciones -una vez se consoliden-formen parte de la programación de
los Centros Culturales del municipio y
colaboren en las fiestas locales como ya
lo han hecho este año en la festividad de
San Isidro y en el Día del Libro.

Agrupaciones musicales
La EMMD hace un especial esfuerzo
por fomentar las agrupaciones musicales
y así a lo largo de estos años se ha formado: el Coro, la Orquesta de Música
Antigua y recientemente, la Banda.

Carlos Pinzón dirige el coro, la banda y la orquesta.

Matrícula en las Escuelas Municipales
Alrededor de 1.600 alumnos de las Escuelas Municipales han renovado ya su matrícula para el próximo curso. El plazo de
matriculación para los nuevos alumnos está
abierto hasta el 20 de julio y a partir del 4
de septiembre hasta completar grupos.
El impreso de solicitud está a disposición
del público en la web municipal:
www.ayto-villacanada.es. Las personas
interesadas en obtener más información
pueden solicitarla en el C.C. "La Despernada" (C/Olivar, 10).
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Fin de curso
El broche final al curso 2004-05 lo han
puesto, como cada año, los festivales y
exposiciones de los alumnos de las Escuelas Municipales (Artes Plásticas, Música y
Danza, Deportes, Tercera Edad e Inglés).
Este año, como novedad, en las exposiciones sobre la Escuela de Artes Plásticas se
han presentado, junto a los trabajos realizados a lo largo del curso, fotografías que
ilustran la labor y el trabajo diarios de los
profesores y de los alumnos.

cultura
Por amor al arte

Libros en la piscina
La Biblioteca Municipal Lázaro Carreter
acerca el mundo de la lectura a los bañistas también este verano. Hasta el próximo
31 de julio, los usuarios de la piscina
municipal podrán disfrutar de la buena
lectura gracias a la "Bibliopiscina". En ella,
se expondrán varios centenares de volúmenes (literatura infantil y juvenil, novela
para adultos, novedades literarias, cómics,
etc.), la prensa diaria y revistas especializadas así como juegos educativos. Para
utilizar dichos fondos, los usuarios deberán dejar en depósito su carné de identidad o el de la Biblioteca Municipal.

B I B L I O T E C A
LAZARO CARRETER

Horario Bibliopiscina:
De martes a viernes
Sábado
16:00 a
11:30 a
20:00 horas
14:30 horas

HORARIO DE VERANO
Del 1 de julio al 29 de agosto, el horario de la Biblioteca Municipal Lázaro Carreter es el siguiente:
- Lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas.
- Sábados, de 10.00 a 14.00 horas.

"Por amor al arte" es el título del proyecto de formación, promovido por la Escuela
Infantil Municipal "Los Cedros" con el
apoyo del Ayuntamiento y la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
Un proyecto, en torno a la expresión artística y la pintura como vehículo de transmisión del aprendizaje. Éste culminaba con
una exposición, que desde finales de mayo
y hasta principios de junio, convirtió a la
escuela en una auténtica galería de arte.

El alcalde inauguró la muestra.

agenda
cultural

sala
Aulencia

exposiciones

Shin Yamazawa. Exposición fotográfica. En su obra, la cultura española tiene desde hace más de una década un destacado protagonismo.
Se puede visitar hasta el próximo 28 de
julio.

"Realidad". Exposición de pintura
de Roger Dixon. Para este artista, la
pintura tiene que comunicar un estado
más allá de la mente, una visión y no
una ilustración de la realidad.

MÚSICA
EN VERANO
- 9 de julio. "Tambores de mi pueblo".
Compañía Tati Carama (música afro-venezolana).
- 16 de julio. Concierto de percusión.
Compañía Urban Recicled Percusion, con el
artista invitado, William Gibbs (saxofonista).

Artistas de diferentes puntos de la
región darán a conocer su obra. Los
vecinos del municipio podrán
adquirir piezas a precios populares.
Próximas citas:
- 24 de julio, en la plaza de España
(de 11:00 a 20:00 horas).
- 25 de septiembre, parque junto
al C.C "El Castillo" (de 11:00 a
15:00 horas).
- 9 de octubre, en la plaza de
España (de 11:00 a 15:00
horas).

Se puede visitar del 8 de septiembre al 15
de octubre.

Otras exposiciones

-Raúl Cogolludo Díaz. Exposición que recoge los distintos
estados de ánimo del autor. Los cuadros -explica Cogolludoson "una explosión de color y un suspiro de tristeza dentro de
un ambiente surrealista". Del 19 al 29 de septiembre en la Sala
II del C.C "La Despernada".

ENCUENTROS
CON EL ARTE

Lugar: Pza. de España
Hora: 21.00 - Gratuito

juventud e infancia

La entrevista

Daniel Martín

Con 21 años, el joven villanovense Daniel Martín Portugués es, sin duda, uno de los nombres que
más ha sonado y suena en los campeonatos de esgrima a nivel nacional y mundial. Desde hace unos
meses, entrena con el Equipo de la Selección Española, en la categoría absoluta. Aspira a participar
en las Olimpiadas de Pekín y retirarse en Madrid, si la capital organiza los Juegos en 2012.
¿Cómo cambia tu vida cuando formas parte de la Selección?
Yo ya había formado parte del equipo nacional pero en categorías
inferiores y si se nota el cambio. Ahora, entreno en el Centro de Alto
Rendimiento Joaquín Blume alrededor de 40 horas semanales, a
veces fines de semana incluidos. Los entrenamientos son mucho
más duros pero tienes que ser constante y entrenar a diario para
estar a la altura. Allí te rodeas de grandes deportistas y convivir con
ellos, te anima a seguir adelante.
¿A qué edad comenzaste a practicar este deporte?
Comencé con apenas 5 años en la Escuela Municipal de Esgrima
porque se "apuntó" mi mejor amigo. El abandonó poco después pero
yo continué mi formación en el Club de Esgrima y me gustaba
mucho y al ganar con 14 años el Campeonato de España, tuve claro
que quería seguir adelante.

¿Por qué el sable?
En Villanueva, solo se impartían clases de sable, de lo que me alegro porque ni la espada ni el florete me atraen. El sable te da una
agilidad mental que las otras armas no te proporcionan.
Además de la esgrima, ¿tienes otras aficiones?
Me encanta salir a divertirme con mis amigos y viajar. Esto último
lo hago bastante gracias a la esgrima. He disputado Copas del
Mundo en Roma, Varsovia, Dakar, Caracas Además me da la
oportunidad de descubrir las tácticas que emplean otros tiradores.
La esgrima es un deporte minoritario, ¿cuál es el motivo?
Es una cuestión de puro desconocimiento. Cuando digo que práctico este deporte, por lo general, la gente me dice: "eres la primera
persona que conozco". Yo animo a todo el mundo a practicarlo. La
esgrima es un deporte muy completo, trabajas el cuerpo y la mente.

Aula de música

Concurso de cartelería

Los grupos de música joven (La Plaga, Crazy Lee, Deus ex
Machina, Fourhaus y Cave Canem) presentaron, el pasado 24 de
junio, las canciones compuestas a lo largo de todo el curso en el
Aula de Música Joven. Un espacio, en el que con la ayuda de un
profesor, sus componentes aprenden práctica musical, creación,
composición y teoría musical. En el concierto, también actuó el
conjunto de música moderna de la EMMD.

El "III Concurso de Cartelería" ha
tenido como ganadores a tres
jóvenes: Andrés Medina (Semana
del Libro y Jornadas Interculturales y Solidarias); Fernando Orte
(Semana del Medio Ambiente) y
Cristina Manene (Carnaval).
A partir del próximo año, la convocatoria se hará extensible a
jóvenes de todo el mundo. Las
bases se darán a conocer a principios de 2006.

Autor: Andrés Medina.

Actividades
Inscripciones e información
Centro Cultural La Despernada.
Teléfono: 91 811 70 01
juventud@ayto-villacanada.es
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Continúa abierto el plazo de inscripción para el minicampus que
se desarrollará durante la segunda quincena de julio. El programadirigido a niños de 3 a 14 años- contempla actividades deportivas,
inglés y natación de 9:00 a 16:00 horas. Este año, como novedad, el Ayuntamiento oferta servicio de comedor para ayudar a los
padres a conciliar la vida laboral y familiar.
Por otro lado, del 1 al 9 de septiembre, también para la población infantil, se han organizado talleres sobre medio ambiente de
9:00 a 15:00 horas. Información e inscripciones, en julio, en el
C.C "La Despernada" (C/ Olivar, n.º 10).

deportes

Atletas

Cursillos
La Concejalía de Deportes oferta, para
todos los públicos, cursos de tenis,
"minitenis" y padel los meses de julio,
agosto y la segunda quincena de septiembre. Los cursillos de natación se
desarrollarán los meses de julio y agosto. Oferta gratuita para la tercera edad.

por la

calle Real

Alrededor de 250 atletas -deportistas locales
y de una veintena de pueblos de la zona noroeste y suroeste- participaron en la "VI Carrera
Popular", celebrada el pasado 5 de junio en la
calle Real. La competición, abierta a deportistas
de todas las edades, fue organizada por el Club
de Atletismo "La Cañada" con la colaboración
municipal. Los vecinos del municipio clasificados en la categoría absoluta fueron Arturo Quijada López y Pilar Camino Melo.

Información:
Tel.: 91 815 51 80
deportes@ayto-villacanada.es
El alcalde y el concejal de Deportes, Juan Miguel
Gómez, entregaron los premios.

Benjamines, infantiles y cadetes
Los alumnos del Club de Atletismo "La Cañada" que quedaron finalistas fueron: Fernando
Vicente Navazo y María Gurriarán (benjamín);
Oskar Tomar Katsarelis y Patricia Moro (infantil); Aaron Alfonso Álvarez y Noemí Mardomingo (cadete).

Policía Local, G. Civil y Protección Civil velaron por el
buen desarrollo de la carrera.

Piscina Municipal
n Horario:

n Tarifas:

De martes a viernes, de 12:00 a
20:00 horas.

Días laborables 2.50 euros/adulto,
2 euros/niño y gratis para la Tercera
Edad.

Fines de semana y festivos,
de 11:30 a 20:00 horas.
De 10, 20 y 30 baños adultos y
niños.
De 40 baños para las familias
numerosas.
Precio entre 15 y 45 euros.
Sólo para vecinos empadronados.

El agente de la Policía Local, Fernando Martín, viajó a Québec (Cánada) con
el equipo del Instituto Superior de Estudios de Seguridad (ISES) para disputar
los "XI Juegos Mundiales de Policías y
Bomberos". El agente villanovense
representó a la Comunidad de Madrid y
al municipio en la modalidad de karate
del 25 de junio al 5 de julio.

Baloncesto
El Club de Baloncesto de Villanueva
de la Cañada realizará, a partir del 2 de
septiembre en el Polideportivo Municipal "Santiago Apóstol", las pruebas de
acceso a los distintos equipos ante la
llegada de la nueva temporada.
Información:
www.cb.villanuevadelacanada.com

Fútbol Sala

Fines de semana y festivos, 3.50
euros/adulto, 2.50 euros/niño y
gratuita para la Tercera Edad.

n Bonos:

Juegos Mundiales

El equipo "Pastelería Timón"
(Madrid) fue el ganador del XVI Maratón de Fútbol Sala, organizado por el
Club de Fútbol Sala con la colaboración de la Concejalía de Deportes, a
finales de junio. Los ganadores de las
competiciones locales fueron: "Villanueva Motor" (Campeón de Liga);
"MM Bravo" (Campeón de Copa) y
"Paraíso E.R.E" (Campeón de la
Deportividad).

Los usuarios no empadronados
tendrán un incremento del 50% en
las tarifas.

La temporada de baño 2005 finaliza el 11 de septiembre.

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
Oficina Judicial
Juzgado de Paz
C.Cívico-Social "El Molino"
C.Cívico "El Castillo"
C.C "La Despernada"
Pol. "Santiago Apóstol"
Mancomunidad S.Sociales
Centro de Salud Villanueva

TELÉFONO

616 975 777
91 811 77 80
91 811 77 90
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 63 16

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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24 de septiembre / 20:00 horas
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "SANTIAGO APÓSTOL"
(AVD. POLIDEPORTIVO S/N)

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

