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Hospital Clínico

Veterinario

La Universidad Alfonso X El Sabio ha puesto en
marcha en Villanueva de la Cañada el Hospital Clínico Veterinario más avanzado de Europa. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, inauguró a
finales de mayo sus instalaciones acompañada por
el alcalde, Luis Partida y responsables de la institución académica.
El campus de la UAX está construido sobre
suelo municipal en virtud de una cesión del derecho de superficie. Durante su intervención, la presidenta de la CM, Esperanza Aguirre, destacó este
hecho y la gran apuesta por la Universidad realizada por el Ayuntamiento villanovense y su alcalde, Luis Partida.

Tecnología punta
2

El nuevo centro, con una superficie de 7.000 m ,
dispone de la más moderna tecnología para el diagnóstico, la rehabilitación y tratamiento, tanto de
grandes como de pequeños animales y con un servicio de Urgencias abierto 24 horas al día todo el
año. Su unidad de resonancia magnética constituye un medio de diagnóstico por imagen único en
España porque permite tomar imágenes digitales
de los animales, sin necesidad de anestesia.
Además de quirófanos y boxes de cuidados intensivos, el Hospital cuenta con piscinas, treadmill de
alta velocidad para pruebas de esfuerzo, etc.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, acompañada por el alcalde y el presidente de la UAX,
Jesús Núñez.

"Es un orgullo para nuestro
municipio contar con el centro
veterinario más avanzado de Europa",
Luis Partida.
Vocación
El HCV nace con el fin de convertirse en el centro hospitalario de referencia
para las clínicas veterinarias de la Comunidad de Madrid y del resto del país,
también para los particulares que pueden llevar a este centro médico sus mascotas. "La creación de este hospital supone una apuesta decidida de la Universidad Alfonso X El Sabio por la investigación y la calidad de la formación
universitaria. Es por ello, un orgullo para nuestro municipio contar con el centro veterinario más avanzado de Europa y por supuesto con esta gran Universidad", según el alcalde villanovense, Luis Partida.

Docencia e investigación
Entre sus objetivos, también se encuentra el proporcionar a los alumnos
matriculados en la Licenciatura de Veterinaria una formación práctica, dándoles la oportunidad de participar en el desarrollo clínico y quirúrgico de distintos casos. En el apartado de la investigación, se fomentará la formación de
postgrado (cursos de actualización para profesionales, proyectos de investigación y tesis doctorales).
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Hermanamiento con Le Vésinet
Villanueva de la Cañada se hermana por
primera vez con un municipio europeo: Le
Vésinet. Éste se suma a los hermanamientos suscritos con Mádaba (Jordania) y
Metepec (México). El alcalde, Luis Partida
y su homólogo francés, Alain Foy, suscribieron el convenio el pasado 13 de mayo.
"El hermanamiento representa la máxima
expresión de fraternidad entre los pueblos
y en este caso, refuerza el vínculo entre los
pueblos y culturas que forman el gran proyecto común de la Unión Europea", afirmó
Luis Partida.

Consejo de Hermanamiento
El convenio recoge, entre otros puntos, el
establecimiento de proyectos de cooperación para fomentar la cultura, la economía,
el turismo y la industria, el intercambio de
experiencias en materia de organización y
gestión de los servicios municipales, etc.
Coincidiendo con la visita de la delegación
francesa, entró en funcionamiento el Consejo de Hermanamientos, dependiente de la
Concejalía de Cultura, que va a canalizar la
participación vecinal y de todas aquellas
instituciones socioculturales de Villanueva
de la Cañada.

El alcalde agradeció la hospitalidad de los ciudadanos de Le Vésinet.
(Fotografía: Christophe Henry)
junio a Francia acompañado de la concejal de Educación, Rosa Mª García y de la
concejal del PSOE, Mª Angustias Ventura,
ésta última en representación de la oposición. Les acompañaron Carolina Villena,
representante de los vecinos en el Consejo
Municipal de Hermanamientos, Javier
Atienza, profesor del I.E.S Las Encinas y
un grupo de alumnas de la Escuela Municipal de Música y Danza con su profesora
que actúo en una de las fiestas más populares del municipio francés: la Fiesta de la
Margarita.

(Fotografía: Christophe Henry)

Los representantes de ambos municipios
han acordado la puesta en marcha, a partir del próximo curso, de intercambios
entre alumnos de Secundaria. Otra de las
actuaciones previstas es la concesión de
varias becas municipales a alumnos de Le
Vésinet para que cursen sus estudios en la
Universidad Alfonso X El Sabio.

Visita del embajador

Primeras actuaciones
Para ratificar dicho acuerdo, el primer
edil villanovense, Luis Partida, viajó en

Por otro lado, en el marco del Convenio
de Hermanamiento suscrito entre Villanueva de la Cañada y Mádaba, el alcalde recibió recientemente al nuevo embajador de
Jordania en España, Zaid Al- Lozi.

La firma tuvo lugar en el
consistorio villanovense.

LE VÉSINET. Está situado a 18 kilómetros de París, tiene una superficie de 500 hectáreas y una población de 16.000 habitantes.
Galardonado con la distinción francesa de "ville -parc", cuenta con numerosos parques y cinco lagos. Su belleza natural ha seducido
a personalidades como el músico Bizet o el poeta Apollinaire. La ordenación del territorio, en horizontal, la apuesta por el medio
ambiente y los grandes espacios libres así como el interés por la cultura y la formación son elementos comunes a ambos municipios.
villanueva al día
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Tienes mucho
que ver

Agenda 21 Local

El Ayuntamiento ha iniciado una Campaña de Comunicación que tiene como
protagonistas a los ciudadanos.

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, el Ayuntamiento presentó, el pasado
5 de junio, la Agenda 21
Local. Un proyecto estratégico que tiene como finalidad
hacer compatible el progreso
con el respeto por el medio
ambiente, en otras palabras,
hacer realidad la palabra
sostenibilidad.

Nuevas actuaciones
A las iniciativas municipales ya emprendidas y tras los
estudios realizados por la Consultora Auditores de Energía y Medio Ambiente (AUDEMA) y la Escuela Politécnica Superior de la
Universidad Alfonso X El Sabio, se van a
sumar nuevas actuaciones desde las Concejalías de Medio Ambiente y Servicios
Urbanos:
RESIDUOS
n
n

n
n

Recogida, puerta a puerta, de papel y
cartón en los comercios.
Recogida selectiva de vidrio en el sector
de la hostelería (sustitución de tradicionales igloos por contenedores de boca
ancha)
Instalación de más contenedores (papel
y vidrio).
Recogida selectiva de césped.
AGUA

n

Riego de zonas verdes públicas con agua
reutilizable, establecido en el Plan Depura de la CM (las obras de canalización ya
se han iniciado).

El alcalde destacó la apuesta decidida del Ayuntamiento
por el desarrollo sostenible.

La iniciativa se pone en marcha con el
fin de transmitir, a la ciudadanía, los valores (educación, medio ambiente, progreso,
cultura, deporte, ocio, etc.) con los que se
identifica Villanueva de la Cañada, promover el municipio en la zona noroeste y en
la Comunidad de Madrid así como acercar
la administración local a la población y
reforzar la identidad de pertenencia de los
ciudadanos a Villanueva de la Cañada.

ENERGÍA
n

n
n
n

Instalación de luminarias de bajo consumo en el alumbrado público de los nuevos sectores urbanísticos (el resto del
municipio ya cuenta con este sistema).
Colocación de placas solares en el
campo de fútbol.
Construcción de gaseoducto de Gas
Natural.
Valoración favorable de la instalación de
sistemas ahorradores de energía en la
adjudicación de la construcción de
viviendas públicas.

A estas actuaciones, se sumarán talleres
educativos, campañas informativas sobre
los recursos naturales del municipio (Parque
de la Cuenca Media del Guadarrama, etc.)
y campañas de concienciación sobre la
recogida selectiva de residuos o la importancia del reciclaje, continuando con iniciativas como el reparto de bolsas de papel
reciclado.
nÿÿnÿÿn

La creatividad de la Campaña ha sido encargada a la
Agencia Imayin.

Fases
La Campaña de Comunicación 2006-07
se desarrollará en tres fases - "Tienes
mucho que ver", "Villanueva de la Cañada
es" y "Villanueva de la Cañada eres tú"- que
se plasmarán en todas las publicaciones
municipales, en prensa y demás medios
de comunicación.
Para la última etapa, se realizará un casting entre los habitantes de municipio.
Son los auténticos protagonistas y por
supuesto, el público al que queremos llegar. Y quién mejor que los ciudadanos
para reflejar esos valores con los que hoy
se identifica nuestro municipio, explicó el
alcalde, Luis Partida.

Mención especial
El Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada ha sido galardonado con la "Mención Especial" en la Feria Internacional del
Urbanismo y Medio Ambiente, celebrada
recientemente en el Parque Ferial Juan
Carlos I. El objetivo principal del certamen,
convocado por la Asociación Técnica para
la Gestión de Residuos y Medio Ambiente
(ATEGRUS), es apoyar, premiar y difundir
la buena gestión de residuos y la limpieza
urbana, así como la elaboración de proyec-

tos y el desarrollo de tecnologías que permitan una gestión sostenible del medio
ambiente.
"Este premio es un reconocimiento a
todos nuestros ciudadanos porque sin su
colaboración difícilmente seríamos hoy el
municipio que somos", según el regidor,
Luis Partida. Éste es el tercer galardón concedido al municipio villanovense: en 2002
fue premiado con la "Escoba de Plata" y en
2004 con la "Escoba de Oro".

La directora de Calidad y Evaluación Ambiental de la
CM, Mª Jesús Villamediana, hizo entrega del premio.
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mujer y sanidad

La

breves

igualdad:

objetivo prioritario

Viviendas de protección

Plan municipal y destacó
que, entre sus principales líneas de actuación,
esté la eliminación de
estereotipos: "Me parecen fundamentales las
iniciativas que tienen
que ver con la educación
en valores, dirigidas a los
escolares. Cuanta más
igualdad exista entre hombres y mujeres, más progreso hay en una sociedad".

Tres áreas
Se divide en tres áreas
estratégicas: fomento y
desarrollo de actitudes y
valores para la igualdad
(campañas de sensibilización, refuerzo del
Programa Municipal de Educación en Valores con un premio anual para escolares,
etc.); mejora de las condiciones laborales
del colectivo femenino (nuevos cursos de
formación) y promoción de la calidad de
vida de las mujeres (semana sobre salud
femenina, jornadas de asociacionismo
femenino y talleres de comunicación intergeneracional, etc.). El Plan está a disposición de los ciudadanos en la Concejalía de
Mujer (C.C. El Molino, C/Molino, 2) y en
www.ayto-villacanada.es

La directora, el alcalde y la concejal de Mujer, Mª del Tránsito Luis Hernández,
visitaron la exposición de artesanía elaborada por mujeres y mayores.
La Concejalía de Mujer ha presentado en
junio el II Plan de Igualdad entre Mujeres
y Hombres (2006-2009). Un proyecto en
el que se proponen 42 acciones municipales para conseguir la igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres, erradicar la violencia de género y promover la
conciliación de la vida laboral y familiar.
Durante el acto, el alcalde, Luis Partida,
subrayó el compromiso de la Corporación
Municipal por conseguir la igualdad real
que no es -explicó- una cuestión de
cupos". La directora general de la Mujer,
Patricia Flores, calificó de innovador el

Prevención de la

Concienciación
El programa THAO pretende concienciar
a los agentes que actúan en el entorno de la
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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": 91 811 73 00 / alcaldia@aytovillacanada.es.

Donación de sangre
Cruz Roja solicita la colaboración
ciudadana. Una unidad móvil de la
ONG se trasladará al municipio para la
recogida de donaciones de sangre. La
cita, el 24 de agosto, de 17:00 a
21:00 horas, en la C/ del Cristo (frente al Liceo Molière).

Cursos
La Concejalía de Mujer prepara, a
partir de octubre, nuevos cursos y
talleres sobre autoestima, cosmética
natural, arte y literatura, danza del
vientre, teatro, etc. Más información:
Centro Cívico El Molino (C/Molino, 2).

obesidad infantil

Villanueva de la Cañada va a participar
en el programa THAO sobre obesidad
infantil. Se trata de un proyecto que ya
funciona en diez municipios franceses y
que, en breve, comenzará a hacerlo en
cinco municipios españoles, entre los que
se encuentra Villanueva de la Cañada. La
obesidad es uno de los problemas de salud
pública más preocupantes en este
momento en nuestro país.

villanueva al día
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El Ayuntamiento va a adjudicar este
mes la construcción de 255 Viviendas
de Protección Pública en Alquiler y
con Opción a Compra (Plan de Vivienda de la CM) en el Sector 2 Las Cárcavas: 200 para menores de 35 años,
45 para mayores de 35 años y 10
para familias numerosas. Al concurso
se han presentado 29 empresas licitadoras.

población infantil (profesorado, profesionales médicos, familias, etc.) sobre los riesgos
de esta enfermedad, asociada a dietas poco
saludables y falta de ejercicio físico.
En este sentido, la Concejalía de Sanidad
y Consumo, a través de la Mesa de Salud
Escolar, ya lleva a cabo numerosos programas: análisis de menús escolares, publicación de las bases nutricionales que deben
reunir dichos menús, charlas sobre trastornos en la alimentación, reparto de manzanas con motivo del Día Nacional de la
Nutrición, etc.

Desde el ayuntamiento, se fomentan los hábitos
alimentarios saludables.

infraestructuras y servicios

Vial de Ronda

El Ayuntamiento ya ha adjudicado la
construcción del Vial de Ronda a la UTE
compuesta por Virton S.A, Obrum Urbanismo y Construcciones S.L y Gravitum S.L.
Así pues, en breve se iniciarán los trabajos
de la nueva avenida del municipio, cuyo
coste correrá a cargo de las Juntas de
Compensación de los Sectores 1 "Los Pocillos" y 2 "Las Cárcavas".

La Oficina Judicial de Villanueva de la
Cañada -ubicada en la avenida Gaudí, 23
-celebra el primer aniversario desde su creación fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y la Consejería de Justicia e Interior
de la CM. En dicha Oficina se pueden presentar demandas, denuncias, escritos y
documentos relativos a asuntos judiciales,
ofrece información y asesoramiento especializado en situaciones de conflictos
(familiares, escolares, vecinales, etc.) y
presta atención especializada a las víctimas de malos tratos.

El objetivo, recogido en el Plan General
de Ordenación Urbana de 1998, es descongestionar de vehículos el centro urbano, redistribuyendo el tráfico hacia puntos
de interés del municipio como el Parque
Acuático, la Universidad Alfonso X El Sabio
o el Club de Golf La Dehesa, los equipamientos colindantes a la nueva avenida así
como a los futuros desarrollos urbanísticos.

Eficacia
Por otro lado y para conseguir una mayor
eficacia, la Guardia Civil de Villanueva de
la Cañada y Brunete remiten directamente
a los Juzgados de Paz de ambos municipios los atestados que instruyen por faltas
leves entre particulares sin que sea necesario, como ocurría hasta ahora, que
dichos atestados sean remitidos en primer
lugar a los Juzgados de Instrucción de
Móstoles lo que suponía una demora de
hasta un año. Ahora, en la sala de vistas
de la Oficina Judicial villanovense, dichos
asuntos se juzgan antes de un mes.

Las principales consecuencias de esta
redistribución del tráfico serán la reducción
del nivel de ruidos y un aumento de la
seguridad para los viandantes en el centro
del municipio.
Las cifras
Precio de adjudicación: 23.121.822,36 euros
Plazo de ejecución: 14 meses
Kilómetros: 5 kms
Carriles: 2 por sentido
Puentes: 2 (para proteger las zonas arboladas
del Arroyo de Pedro Elvira y El Pinar).
Pasos subterráneos: 1 (acceso para viandantes
y ciclistas a las urbanizaciones Raya del Palancar y Guadamonte).

Servicios
Judiciales

Vial de Ronda
Fuente: Oficina Técnica Municipal

Administr@ción
El Ayuntamiento y la Fundación Europea
para la Sociedad de la Información y la
Administración Electrónica han suscrito un
acuerdo para la instalación de 7 oficinas
electrónicas que van a permitir a los ciudadanos acceder, de forma gratuita y fácil, a
la información de las Administraciones
Local, Autonómica y Central.

Comisión de Modernización y Calidad de
la Federación Española de Municipios y
Provincias, presidida por el alcalde, Luis
Partida, y se suma al Plan de Modernización "Villanuev@vanza", promovido por el
Ayuntamiento.

En la actualidad, hay 2 puestos electrónicos en funcionamiento- en el Centro Cultural La Despernada y en el Centro Cívico
El Castillo- a través de los cuáles los usuarios pueden enviar también correos electrónicos y, la principal novedad, mensajes
SMS a móviles de forma gratuita.

Villanuev@vanza
La iniciativa se enmarca dentro de un
acuerdo entre la citada Fundación y la

El alcalde, junto al presidente de la Fundación,
José Luis Pérez.

Horarios
Orientación Jurídica (de 9:00 a 13:00 y
de 16:00 a 19:00 horas).
l Orientación Social y Psicológica (de
9:00 a 14:00 horas).
l Médico Forense (lunes y jueves, de
9:00 a 14:00 horas).
l Registro Judicial, Juzgado de Paz y
Registro Civil (de 9:00 a 14:00
horas).
l Petición de citas (de 9:00 a 20:00
horas).
l Punto Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de Género (de
9:00 a 14:00 horas).
l
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Comunidad y Ayuntamiento

suman esfuerzos
en materia de seguridad

Villanueva de la Cañada cuenta
desde ahora con una ratio de 2.56
policías por cada mil habitantes,
superando la media regional establecida en 1.74. Los villanovenses viven en uno de los municipios
más seguros de la región, así lo
anunció el vicepresidente segundo
y consejero de Justicia e Interior de
la Comunidad de Madrid, Alfredo
Prada, acompañado por el alcalde,
Luis Partida, durante el acto de
presentación de los nuevos agentes de la BESCAM y la futura sede
de la Policía Local.

Al acto, celebrado el pasado 28 de junio, asistieron entre otras
personalidades el director general de Cooperación con la Administración Local de la CM, Jaime González Taboada, el director general de Seguridad de la CM, Manuel Gamón, rectores de las
Universidades Alfonso X El Sabio y Camilo José Cela y el arquitecto del proyecto del edificio de la Policía, Rubén Picado Fernando,
así como miembros de la Corporación Municipal.
Durante su intervención, el alcalde, Luis Partida, destacó la
gran labor que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está
desempeñando en materia de seguridad al dotar a los municipios de más policías locales sin que ello suponga un coste para
los ayuntamientos y teniendo en cuenta que la seguridad es
competencia de la Administración Central: "Con independencia

de cuál sea la administración competente, en Villanueva de la
Cañada gracias al Proyecto de Seguridad de la Comunidad de
Madrid hemos duplicado la plantilla de Policía Local, lo que nos
va a permitir prestar un mejor servicio al ciudadano y sobre todo
velar por su seguridad de una manera más eficaz, con más
medios humanos y materiales".

Refuerzo
Los nuevos policías supondrán, hasta el año 2018, un coste de
más de 12 millones de euros que correrán a cargo de la Comunidad de Madrid, en virtud del convenio suscrito entre el consistorio
y la Consejería de Justicia e Interior. A los recursos humanos, se
suman 2 coches patrulla, 2 motocicletas, 1 todoterreno y material
tecnológico.
Gracias a la llegada de los nuevos efectivos, el Ayuntamiento ha
reforzado todas las actuaciones municipales en materia de seguridad ciudadana y especialmente aquellas que tienen que ver con
la prevención de delitos, intensificando las labores de patrullaje,
sobretodo en las urbanizaciones.
Antes de que finalice la legislatura, el Cuerpo de Seguridad Local
contará con 1 suboficial, 2 sargentos, 9 cabos y 37 agentes.

Sede policial
La futura sede policial- que albergará también las dependencias
de Protección Civil- se construirá sobre una parcela municipal ubicada en la confluencia de las avenidas Dehesa y Mirasierra. Se
trata de un edificio de planta circular con una superficie construida de aproximadamente 2.000 m2, distribuidos en dos niveles, de
los cuáles 655 m2 corresponden a zonas verdes.

villanueva al día
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Alfredo Prada saludando a los concejales
de la Corporación Municipal.
Maqueta del nuevo edificio
de la Policía Local.

El consejero y el alcalde, junto al concejal de Seguridad, Diego
Mora y el director general de Seguridad de la CM, Manuel Gamón.
La redacción del proyecto así como la construcción del nuevo
edificio se financiará a través de Plan de Inversiones y Servicios
de Madrid (PRISMA 2006-07). El plazo de ejecución de la obra
es de 14 meses y el presupuesto estimado ronda los 2 millones
de euros. De los cuáles, el 95% serán aportados por la CM y el
5% por el Ayuntamiento
El consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, felicitó al alcalde y a sus colaboradores al decidir crear este nuevo equipamiento: "Todos los esfuerzos que hagamos desde las Administraciones
son pocos. Invirtiendo en seguridad, vamos a dar un mayor bienestar y calidad de vida al conjunto de los ciudadanos, les estamos permitiendo gozar de más libertad porque, sin seguridad,
seguro que no hay libertad".

Diseño de calidad
La nueva sede ha sido diseñada por el Estudio Picado-De Blas
Arquitectos, autor también del Centro de Gestión de Emergencias
1-1-2 (Pozuelo) y de los Teatros de San Lorenzo de El Escorial.
Como el resto de los edificios municipales, se caracterizará por
la horizontalidad y las grandes cristaleras que iluminarán su inte-

rior, organizado de forma concéntrica. Otro de los elementos destacados del diseño es el hito vertical, ligero y translúcido, que
albergará la torre de telecomunicaciones.

Distribución
El nivel superior, con una
superficie de 813 m2, acogerá
las áreas de atención al público, las oficinas, una sala de
usos múltiples y los calabozos. El espacio dedicado a las
dependencias de Protección
Civil será independiente del
resto del edificio.
En el nivel inferior, con una
superficie de 1.155 m2, se
ubicarán las zonas de aparcamiento de los vehículos policiales, almacenes, vestuarios,
archivo y zona de entrenamiento.

Junta Local de Seguridad
Se trata de un nuevo órgano -aprobado por el Pleno del Ayuntamiento- a través del cual se va a canalizar la participación de los
distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en la toma de decisiones que garanticen la seguridad en el término municipal, especialmente en aquellas circunstancias que precisen un refuerzo de las medidas policiales. Presidida por el alcalde, la Junta Local de
Seguridad tendrá entre sus competencias: el análisis y la valoración de la situación de la seguridad pública en el municipio, la
coordinación y colaboración entre los miembros de los Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil así como la elaboración de
planes para prevenir la comisión de delitos

SANTIAGO APÓSTOL

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada última
los preparativos de las Fiestas Patronales en honor a
Santiago Apóstol, que se celebrarán del 21 al 25 de julio.
El programa contempla actividades para todos los
públicos y especialmente para la población infantil
aunque este año, debido a la sequía, no se celebrará
la tradicional Fiesta de la Espuma. Las peñas Las Katas,
Los Cucos y Los Tusos serán los encargados de la
animación popular de los festejos que tendrán como
Padrino de Honor a uno de los vecinos más queridos y
más sabios del municipio: Evaristo Milla.

Viernes, 21 de julio

2006

Del 21 al 25 de julio

El Padrino de Honor, Evaristo Milla, en la presentación de las Fiestas.

Sábado, 22 de julio

12.00 horas. Fiesta del Agua, en el Polideportivo M. Santiago
Apóstol (abierto a todo el público hasta completar aforo).

9:00 horas. Suelta de vaquillas, en la plaza portátil ubicada
en el Recinto Ferial.

21:00 horas. Pregón de fiestas, a cargo de Curro Castillo
(periodista y presentador del programa Madrid en
Comunidad de Onda Madrid), desde el balcón de la antigua
casa consistorial (Pza. España, 2).

10:00 horas. Actividades infantiles (castillos hinchables,
actuaciones de magia, etc.), en la plaza de España.

23:00 horas. Verbena con la orquesta VENECIA, en la calle
del Cristo.

23:00 horas. Verbena con la orquesta SHANGAY, en la calle
del Cristo. Pasacalles de disfraces de las peñas por el casco
urbano.

20:00 horas. Novillada picada, en la plaza portátil.

00:00 horas. Castillo de fuegos artificiales, en el Recinto Ferial.

Concierto
Concierto

00:30 horas.
Jesús Rodríguez, alias EL
KOALA, autor de la que para
muchos es ya la canción del
verano: Opá, yo viazé un
corrá.
Gratuito. Recinto Ferial.
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00:00 horas.
PIGNOISE, se presenta con
su fresco Punk-Rock. Nada
que Perder es el primer
single de su nuevo álbum
"Anunciado en Televisión"
y sintonía de la serie de TV
"Los Hombres de Paco".
Gratuito. Recinto Ferial

LAS PEÑAS
Las Katas

Los Cucos

Domingo, 23 de julio

Los Tusos

Martes, 25 de julio

9:00 horas. Suelta de vaquillas, en la plaza portátil ubicada
en el Recinto Ferial.

12:00 horas. Misa en la Iglesia Santiago Apóstol y procesión
del Santo.

20:00 horas. Novillada picada, en la plaza portátil.

13:30 horas. Almuerzo campero, a cargo de la peña Los Cucos
(lugar por determinar).

23:00 horas. Verbena con la orquesta ROMA, en la calle del
Cristo.

19:00 horas. Gymkana y juegos populares (carrera sacos,
futbolín, etc.) organizados por la peña Los Cucos, en la plaza
de España.
22:30 horas. Espectáculo: Antología de la Copla Española,
a cargo de la GRAN ORQUESTA MURO, en la calle del Cristo.

Concierto
00:00 horas.
NENA DACONTE, debuta con
el album He perdido los
zapatos del que destacan
temas como Idiota y En qué
estrella estará, este último
sintonía oficial de la Vuelta
Ciclista a España.
Gratuito. Recinto Ferial.

Lunes, 24 de julio
10:00 horas. Actividades infantiles (castillos hinchables,
actuaciones de magia, etc.), en la plaza de España.
13:30 horas. Aperitivo a cargo de la peña Los Tusos, en el
Recinto Ferial.
20:00 horas. Novillada picada (concurso de ganaderías), en
la plaza portátil.

00:00 horas. Traca final de fiestas en el Recinto Ferial.

ADEMÁS
Día 15 de julio
III Cena Homenaje a los Mayores, organizada por
la peña Las Katas, a las 20:00 horas. Lugar, sede de la
peña (C/ Velázquez).
Día 17 de julio
Espectáculo para la Tercera Edad interpretado por
la artista, Eva Santamaría, a las 19:30 horas. Lugar, C.C.
El Molino.
Día 19 de julio
Concurso gastronómico (postres y dulces tradicionales),
a las 18:30 horas. Lugar, C.C. El Molino.
Concurso de disfraces infantil, a las 20:30 horas.
Lugar, en la plaza de España.

Campeonatos Deportivos
(Tenis y Padel, Tenis federado, Chito, Golf, Petanca, Mus,
Fútbol 3x3, Tiro al plato, Natación, etc.)
La entrega de trofeos tendrá lugar el 21 de julio, a las 19:30 horas
en la plaza de España (Premios Golf, Natación y Mus al finalizar las
competiciones).

22:00 horas. Espectáculo de humor:
COMICOS.COM, en la calle del Cristo.
23:30 horas. Verbena con la orquesta
MUNDO, en la calle del Cristo.

servicios sociales

Villanueva

Solidaria

El Ayuntamiento ha entregado 6.400
euros a la Organización No Gubernamental
Manos Unidas y 1.500 euros a la Fundación
Irene Megías contra la Meningitis. Las citadas cantidades fueron recaudadas en distintos actos -Mercadillo Solidario de Libros
(Semana del Libro) y Festividad de San Isidro- organizados por el Ayuntamiento con la
colaboración de ciudadanos, empresas y
distintos colectivos del municipio.

Colaboración ciudadana
El alcalde, Luis Partida, agradece la colaboración de los ciudadanos en todas las
propuestas solidarias promovidas desde el
Ayuntamiento a través, fundamentalmente,
de las Concejalías de Servicios Sociales y
Participación Ciudadana: "Quiero agradecer
la colaboración de todos los ciudadanos,
vecinos a título particular así como las asociaciones de Mayores y Mujeres, las peñas
Las Katas y Los Cucos, asociaciones de
comerciantes y empresarios, la Hermandad
de San Isidro Todos han aportado su granito de arena y gracias a ello, Villanueva de
la Cañada hoy contribuye a la puesta en
marcha de dos proyectos que tienen, sin
duda, un gran valor social."

Destino
El dinero entregado a Manos Unidas
irá destinado a las
familias indígenas
de Quito (Ecuador).
Se pondrán en marcha cursos de formación que van a
beneficiar de forma
directa a 261 mujeres y de forma indirecta a 2.000 personas.
La Fundación Irene
Megías contra la Meningitis es un proyecto impulsado por la familia de Irene Megías, una joven del municipio fallecida el
pasado verano a causa de esta enfermedad. Los objetivos de esta organización, de
ámbito nacional y sin ánimo de lucro, son:
dar a conocer los efectos y secuelas de la
meningitis, prestar apoyo en tiempo real
(línea de atención 24 horas) para atender
consultas, etc.
nÿnÿn

Vecinos y restauradores prepararon tortillas de patata,
empanadas y rosquillas del santo.

La Orquesta, el Coro, la Banda y un grupo de alumnas
de la Escuela Municipal interpretaron bailes y zarzuelas para el público.

Inmigración
La Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina ha presentado recientemente el Informe de Inmigración 2005,
relativo a los cuatro municipios que la
integran -Villanueva de la Cañada, Villanueva del Pardillo, Quijorna y Brunete- y
cuya población suma un total de
39.144 habitantes. El 16,95% son
inmigrantes, procedentes mayoritariamente de Rumanía, Marruecos, Ecua-
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dor, Colombia y Perú. Las mujeres
representan el 53% de la población
inmigrante.

Principales resultados
El estudio revela que la tasa de desempleo, entre los habitantes de origen inmigrante, es muy baja. Se constata que
conocen y utilizan los recursos que las
administraciones ponen a su disposición

(empadronamiento, solicitud de la tarjeta sanitaria, escolarización y ayudas
educativas, asesoría jurídica, etc.) así
como las actividades culturales, deportivas y de ocio, aunque, éstas en menor
medida.
Mancomunidad de Servicios Sociales
La Encina
C/ Molino, 2 - 91 811 76 50

educación y cultura

Escuelas Municipales

Educación Vial
La Concejalía de Seguridad, en colaboración con la Concejalía de Educación, organizó el pasado 16 de junio una jornada de
puertas abiertas bajo el título: "Policías por
un día". La iniciativa puesta en marcha,
por tercer año consecutivo y con motivo de
la celebración de San Juan Bautista
(patrón de la Policía Local), tiene como fin
acercar a la población infantil el trabajo
que, a diario, realizan los agentes.

La gimnasia de mantenimiento es una de las actividades más demandadas por lo mayores.
Conscientes de la importancia que la cultura y el deporte tiene en la formación de
los ciudadanos, el Ayuntamiento - a través
de las Concejalías de Cultura y Deportesoferta para el nuevo curso plazas en las
Escuelas Municipales de Deportes, Plásticas, Música y Danza e Inglés. El plazo de
presentación de solicitudes está abierto
hasta el próximo 20 de julio en el Centro
Cultural La Despernada.

Se buscan voces
El Coro Cántiga de la Escuela Municipal
de Música y Danza busca nuevas voces
para el próximo curso. Para formar parte
de él, no es necesario tener conocimientos
musicales, tan sólo ganas de cantar y disfrutar de la música. Información: Centro
Cultural La Despernada (C/Olivar, 10).

Durante el curso 2005-06, más de
2.700 villanovenses se matricularon en
las actividades ofertadas en las Escuelas.
La población infantil representa más del
65% del alumnado, seguida de la población adulta y la tercera edad. Las actividades más demandadas son, por orden, las
deportivas, las clases de música y danza,
inglés y plástica.

Becas Universitarias

El Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada oferta becas de estudio para jóvenes empadronados en la Universidad
Alfonso X El Sabio. Desde 1994, el consistorio beca cada curso al 2% de los alumnos matriculados en la UAX.

El plazo de solicitud finaliza el próximo 20
de septiembre. No obstante, aquellas personas que la presenten antes del 20 de julio y
reúnan los requisitos exigidos, tendrán preferencia en la adjudicación de las becas.

Nuevas becas
Por otro lado, en virtud del acuerdo
alcanzado entre el consistorio y la Universidad Camilo José Cela, se convocarán 4
becas para alumnos de primer curso de la
Diplomatura de Turismo. Las personas
interesadas deberán presentar la solicitud
en la UCJC (C/Castillo de Alarcón, 49)
antes del 30 de septiembre.

Las personas interesadas pueden obtener
las bases de la convocatoria y el modelo de
solicitud en la Concejalía de Educación o a
través de la web municipal (www.aytovillacanada.es).

Concejalía de Educación
Pza. España, 2
educación@ayto-villacanada.es

Los más de 300 escolares, que acudieron a la cita, subieron a los vehículos
patrulla y a la ambulancia de Protección
Civil y recorrieron en bicicleta un pequeño
circuito en el que pusieron en práctica lo
aprendido en las clases de educación vial,
impartidas por la Policía Local. Como
novedad, en esta ocasión, los alumnos
también ayudaron a los agentes a detectar
infracciones en la vía pública.

Biblioteca
El horario de la Biblioteca Municipal F.
Lázaro Carreter es:

Hasta el próximo 27 de agosto
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 h.
Sábados, de 10:00 a 14:00 h.
A partir del 29 de agosto
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.
y de 15:00 a 21:00 h. Sábados, de
10:00 a 14:00 h.
*Sala Infantil
De lunes a viernes, de 16:30 a 20:00
h. Sábados, de 12:00 a 14:00 h.
Los usuarios disponen de un número
nuevo del boletín informativo "Letras",
en el que se recogen los recursos y las
novedades incorporadas al fondo de la
Biblioteca.

biblioteca@ayto-villacanada.es
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juventud y deportes

Semana Joven
Alrededor de un millar de jóvenes participó en las distintas actividades, organizadas por las Concejalías de Juventud y
Cultura en colaboración con la Comunidad
de Madrid, con motivo de la Semana
Joven. La finalidad de esta iniciativa- que
el consistorio repetirá de nuevo el próximo
año- es fomentar el ocio saludable entre la
población adolescente así como apoyar a
los jóvenes creadores.

Concurso
El I Certamen "Tu Noche Joven" inauguró la programación el pasado 28 de junio.
En el concurso participaron seis grupos de
música compuestos por jóvenes del municipio: The Claimbers (Pop), Crazy Lee
(Rock), Life Arp (Pop), Seigaku (Rock),
Kelebek (Pop-Rock) y The SoulJahs
(Reage).
Todos ellos practican y ensayan en el Aula
de Música Joven, un proyecto municipal
dirigido a fomentar la creación artística. El
Ayuntamiento pone a disposición de los
jóvenes un espacio insonorizado, dotado
con los instrumentos técnicos necesarios
para que puedan iniciarse en el mundo de
la música con la ayuda de un profesor.

Jurado de lujo
El jurado encargado de elegir al ganador
estuvo compuesto por la productora de
programas musicales, Pilar Tabares, el
cantante, productor y compositor, David

Kelebek, ganador del I Certamen.
Santiesteban, el cantante, Luis Barbería y
el locutor de los 40 Principales, Álvaro
Reina.
El conjunto ganador- Kelebek- actuó
como telonero de Los Limones, la mítica
banda de los 80 que recordaron para el
público asistente sus canciones más conocidas. El espectáculo "Urban Show" puso
el broche final a la Semana Joven con
exhibiciones de ciclismo acrobático, música hip-hop y techno, bailarines de break
dance y una sesión de grafiti.
nÿnÿn

El jurado destacó la calidad de los grupos.

Fiesta del Atletismo
La VII Carrera Popular congregó un año
más, en Villanueva de la Cañada, a trescientos deportistas locales y de municipios
vecinos.

La competición, el pasado 2 de julio, fue
organizada por el Club de Atletismo "La
Cañada" con la colaboración de la Concejalía de Deportes. Los vecinos del municipio clasificados en la categoría absoluta
fueron Fernando Quintana y Maite Bustos.

Los más pequeños, en lo más alto
En las pruebas de las categorías benjamín e infantil, consiguieron medalla los
siguientes corredores locales: Oscar Febrero, Samuel Díaz, Andrea Garrote, Lorena
de la Rosa, Elena Bohoyo, Belén Burgos,
Luis David Chinga, Andrea Gallardo, Jeferson Chinga y Esther Vicente.
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El concejal de Deportes, Juan Miguel Gómez, hizo
entrega de los trofeos.

deportes

Nueva Temporada

Gala del Deporte
La Concejalía de Deportes organiza,
por cuarto año consecutivo, la Gala
del Deporte. Se trata de un acto de
reconocimiento a los deportistas del
municipio que consiguieron quedar
entre los primeros puestos en las
competiciones, celebradas a nivel
regional y nacional, durante la temporada 2005- 2006.

La Piscina Municipal Cubierta se prepara ante la nueva temporada. El plazo para
las renovaciones así como para la reserva
de plazas está abierto.
Para el próximo curso 2006-07 está
prevista la ampliación de horarios en
determinadas actividades (enseñanza y
perfeccionamiento infantil, aprendizaje y
mantenimiento para adultos, etc.) así
como la puesta en marcha de clases de
mantenimiento deportivo para adultos en
horario nocturno (de 20:00 a 22:00
horas).

El acto tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol, el
próximo 22 de septiembre, a las
20:00 horas.

Cursillos intensivos

A esta ampliación de actividades y horarios se suma la puesta en marcha de las
Escuelas de Competición en Natación y
Saltos.

Durante los meses de agosto y septiembre, se ofertan cursos intensivos
de tenis y padel para todos los públicos así como cursos de "mini-tenis"
para la población infantil.

Balance
En los cursillos de natación se han matriculado este pasado curso 850 personas, a
las que se suman 400 escolares (Plan
Escolar), más de 110 abonados. Desde su
apertura, se han vendido más de 4.200
entradas y bonos.

También están previstos cursillos de
mantenimiento y yoga. Las personas
interesadas pueden obtener más
información en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol (Avda. Polideportivo, s/n).

La programación contempla además de las
clases, actividades en familia.

Piscina de verano

Para todos los públicos
Durante el mes de julio, la Concejalía de
Deportes y la Federación Madrileña de
Natación ofertan cursillos de natación para
todos los públicos: infantil, adulto y tercera edad. También la programación contempla cursillos de matronatación y aquafitness. Se ofertan un total de 300 plazas
por quincena.

Por otro lado, el horario de apertura de la
piscina municipal de verano se ha ampliado media hora. Las instalaciones se abrirán, hasta el próximo 3 de septiembre, de
martes a viernes, de 12:00 a 20:30 horas
y los fines de semana y festivos, de 11:30
a 20:30 horas.

Medallas de oro
El conjunto local M.M Bravo ha
conseguido el oro en la XVII Edición
del Maratón de Fútbol Sala de Villanueva de la Cañada, celebrado este
mes de julio y en el que han participado una veintena de equipos. Por
otro lado, la joven villanovense, Soraya González es la nueva campeona
de España cadete de Ciclismo en la
categoría de Rally.

Información

Concejalía de Deportes. Complejo Deportivo S. Apóstol
Avda. Mirasierra, 4 - deportes@ayto-villacanada.es

Teléfonos de Interés
ORGANISMO

TELÉFONO

FAX

Ayuntamiento
91 811 73 00
91 811 73 60
Recaudación
91 811 73 05
91 811 73 62
Personal
91 811 73 07
91 811 73 60
Tesorería
91 811 73 08
91 811 73 62
Rentas y Tributos
91 811 73 09
91 811 73 62
Padrón
91 811 73 12
91 811 73 60
Servicios Técnicos
91 811 73 14
91 811 73 61
Educación
91 811 73 00
91 811 70 51
Policía Local
649 090 303
91 811 70 49
Guardia Civil
91 815 79 75
Protección Civil
616 975 777
91 811 73 60
Oficina Judicial
91 811 77 80
91 815 63 16
Oficina de Atención Ciudadana 012 // 91 811 73 00

ORGANISMO
Juzgado de Paz
C.Cívico-Social El Molino
C.Cívico El Castillo
C.C La Despernada
Pol. Santiago Apóstol
Piscina Municipal Cubierta
Centro Deportivo San Isidro
Mancomunidad S.Sociales
Centro de Salud Villanueva

TELÉFONO
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

811
811
815
811
815
815
815
811
815
815
815
815

77
73
22
70
51
51
61
76
51
51
17
61

FAX

90
00
50
91 815
01
91 815
80
91 815
80
47
91 815
50
26
91 815
44
Consultorio Local El Castillo
26
Parroquia Santiago Apóstol
03
Parroquia Sta. Mª Soledad Torres Acosta 91 815 28 57

13 65
66 46
66 42
67 91
63 94

TAXI
619
609
616
616
609

714
829
975
975
587

660
307
767
768
273
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