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Primera piedra de las
255 Viviendas de Protección
El alcalde, Luis Partida, y el consejero de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Mariano
Zabía, colocaron el pasado 4 de mayo la primera piedra de las
255 Viviendas de Protección en régimen de Alquiler y con
Opción a Compra, en el Sector 2 “Las Cárcavas”.
Su construcción es fruto del Convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de la Comunidad de Madrid y se enmarca dentro del
Plan de Vivienda de la CM (2005-08).
Destinatarios
De las 255 viviendas, 194 son para menores de 35 años
(Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid), 51
viviendas son para mayores de 35 años y 10 para familias
numerosas. Del total de viviendas, se reserva un porcentaje
para personas con discapacidad, tal y como recoge la normativa. El regidor anunció que, en las bases para su adjudicación,
se detallarán los requisitos para acceder a las viviendas y añadió: “La antigüedad en el empadronamiento también se especificará en dichas bases y será, sin duda, uno de los principales
requisitos”.
En todos los casos, se trata de viviendas en arrendamiento y
con opción a compra para personas empadronadas en el municipio. El inquilino podrá ejercer este derecho a los 7 años y el
50% del dinero entregado en concepto de arrendamiento se
descontará del precio final de compra
Arquitectura de calidad
Las viviendas, en bloques de tres alturas, se van a levantar
sobre dos parcelas de titularidad municipal –una de 8.722.75
m2 y otra con 7.931.80 m2- adjudicadas por concurso público
a la UTE FERCLER-ANDRIA.
Los autores del proyecto son los arquitectos Maria José Aranguren y José González Gallegos (Estudio Aranguren + Gallegos
Arquitectos). En el caso de Villanueva de la Cañada, destaca la
singularidad de la construcción y el diseño de los edificios.

El alcalde y el consejero de Medio Ambiente, Mariano Zabía, pusieron la primera piedra.

Las viviendas, con trastero y plaza de garaje, tendrán una superficie
construida de 70 m2 (para jóvenes y personas mayores de 35 años) y
de 110 m2 (para familias numerosas).
Viviendas bioclimáticas
El ahorro energético y la apuesta por las energías renovables son
dos de las principales características del proyecto. Se ha realizado
un estudio del soleamiento de las fachadas, con el fin de reducir el
consumo energético de las viviendas, es decir, el consumo de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano.
Las contraventanas deslizantes de chapa perforada protegerán del
sol el interior de la vivienda. El diseño de las ventanas permitirá regular y filtrar diversos sistemas de refrigeración y ventilación natural.
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elecciones municipales 2007

El PP obtiene la mayoría absoluta

La candidatura del PP, encabezada por Luis Partida, consiguió el respaldo mayoritario de los villanovenses en las
Elecciones Municipales del pasado 27 de mayo al obtener más del 70% de los votos válidos. La nueva Corporación
Municipal- al igual que en la pasada legislatura- está compuesta por: 13 concejales del Partido Popular (incluido el
alcalde), 3 concejales del Partido Socialista Obrero Español y 1 concejal de Izquierda Unida.

Los 17 ediles que componen la Corporación Municipal tomaron posesión de su
cargo, el pasado 16 de junio, en el primer
Pleno Extraordinario de la VIII Legislatura
en el que, por mayoría absoluta (13 votos
del PP a favor frente a 3 votos del PSOE
y 1 de IU en contra), Luis Partida fue elegido alcalde de la Corporación, cargo que
ocupa desde las primeras Elecciones
Municipales de la Democracia.
Tras tomar posesión, el primer edil señaló: “Hoy si cabe tengo más ilusión que en
1979 porque, 28 años después, la gran
mayoría de los villanovenses sigue respaldando nuestra gestión y es, sin duda, para
mí una gran satisfacción y una gran responsabilidad. Seguiré trabajando con la

ELECCIONES MAYO 2007
PARTIDO POPULAR
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL
IZQUIERDA UNIDA DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
VOTOS BLANCOS
TOTAL VOTOS VÁLIDOS
PARTICIPACIÓN MAYO 2007

misma vocación de servicio por todos y
cada uno de los ciudadanos en esta nueva
legislatura que, para mí, será la última”.

bro de la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias. Hasta la
pasada legislatura, fue también diputado
por el PP en la Asamblea de Madrid.

Municipalista convencido
Luis Partida –uno de los alcaldes más
veteranos de la Comunidad de Madrid y
también uno de los más votados de España- se presentó como candidato a la Alcaldía de Villanueva de la Cañada en 1979
por la UCD, en 1983 por Alianza Popular
y desde 1987, representando al Partido
Popular.
En la actualidad, es presidente de la Federación de Municipios de Madrid, cargo que
ya ocupó de 1995 a 1999, así como miem-

Votos

% Votos
Válidos

Concejales

4.941

70,33

13

Votos

% Votos
Válidos

Concejales

PARTIDO POPULAR

3.909

66,66

13

1.153

19,66

3

ELECCIONES MAYO 2003

1.226

17,45

3

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL

534

7,60

1

IZQUIERDA UNIDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

328

5,59

1

0

LOS VERDES

237

4,04

0

VOTOS BLANCOS

237

4,04

5.864

100,00

0

0,00

324

4,61

7.025

100,00

TOTAL VOTOS VALIDOS
70,71%

PARTICIPACIÓN MAYO 2003

73,16%

El artículo 180 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General (LOREG) establece que para la atribución de los puestos de concejales en cada Ayuntamiento no se tendrán en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, por lo menos, el 5 por 100 de los votos válidos.
Según el artículo 108.4 de la LOREG, "... se computarán como votos válidos los obtenidos por cada candidatura más los votos en blanco".
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Corporación Municipal
Partido Popular

Luis Manuel Partida Brunete
Alcalde-Presidente

Enrique Serrano Sánchez-Tembleque
Primer Teniente de Alcalde
Concejal de Medio Ambiente, Obras,
Servicios Públicos y Transportes
Portavoz del Grupo M. del PP

Ana Luisa Delclaux Bravo
Segundo Teniente de Alcalde
Concejal de Educación, Relaciones
Institucionales, Patrimonio y Universidades

Juan Miguel Gómez Cardeña
Tercer Teniente de Alcalde
Concejal de Seguridad y
Protección Civil

Mª Elena Moltó Chinarro
Cuarto Teniente de Alcalde
Concejal de Personal, Vivienda y
Atención al Ciudadano

Rosa Mª García Fernández
Quinto Teniente de Alcalde
Concejal de Cultura y
Participación Ciudadana

José Manuel Ávila Torres
Concejal de Urbanismo y
Sanidad

Diego Mora Borobia
Concejal de Hacienda y Nuevas
Tecnologías

Mª Belén Botello González
Concejal de de Servicios
Sociales, Familia e Infancia

Mª del Tránsito Luis Hernández
Concejal de Tercera Edad y
Mujer

Randa Sayegh Hamati
Concejal de Desarrollo Local,
Economía, Empleo e Inmigración

Jesús Fernando Agudo Sánchez
Concejal de Turismo, Relaciones
con las Urbanizaciones,
Consumo y Protocolo

Verónica Mateos Araque
Concejal de Juventud y Deportes

PSOE

José Antonio García Campo
Concejal y portavoz del Grupo
Municipal del PSOE

IU

Araceli Hernández Quevedo
Concejal

Mª Angustias Ventura Álvarez–Arenas
Concejal

La nueva Corporación Municipal está formada por 17
ediles. Al Grupo Municipal del PP, se han incorporado
tres nuevos concejales: Verónica Mateos Araque, Jesús
Fernando Agudo Sánchez y Mª Belén Botello González.
La composición en los grupos municipales del PSOE e
IU se mantiene igual que en la anterior legislatura.

Manuel Eleuterio Gonzalo Arcones
Concejal y portavoz del Grupo
Municipal de IU

Las Líneas 1 y 2 funcionan
de lunes a domingo y festivos.
Billete sencillo: 1,15 euros
Bonobús 10 viajes: 6 euros
Abono Transportes B3

participación ciudadana

Villanueva
de la Cañada

eres tú

a Sala Aulencia, en el Centro Cultural La Despernada, alberga durante
el mes de julio la exposición que reúne las fotografías de los 131 villanovenses que participaron, el pasado 25 de junio, en el casting fotográfico organizado por el Ayuntamiento con motivo de la tercera y última fase
de la Campaña de Comunicación que lleva por título “Villanueva de la
Cañada eres tú”.

L

Un equipo de expertos en publicidad de la Agencia IMAYIN se encargará
de seleccionar, entre todas las fotografías, las que van a ser utilizadas para
la cartelería institucional así como en distintos soportes publicitarios para
promocionar el municipio.
Como auténticos modelos
Durante la jornada, posaron ante las cámaras de los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid un gran
número de de niños, mujeres y personas mayores e incluso una familia de
origen indio, cuyos integrantes se fotografiaron vestidos con los trajes típicos de su país. La anécdota de la mañana la protagonizó una madre con
su bebé al que daba el pecho durante la instantánea.
La iniciativa tenía como objetivo hacer partícipes a los ciudadanos de la
campaña de promoción del municipio, cuyos objetivos son: acercar la
Administración Local al ciudadano, dar a conocer los valores corporativos del municipio y reforzar la identidad de pertenencia de los ciudadanos a Villanueva de la Cañada.
Numerosos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia,
entre ellos Telemadrid que desplazó hasta el Centro Cultural tres equipos distintos para cubrir la noticia que se emitió en los programas Buenos Días Madrid, Madrid Directo y En Pleno Madrid. También acudieron
a la cita Onda Madrid, Localia TV Madrid y el diario El País así como
redactores y fotógrafos de distintos medios de comunicación local y
regional, entre ellos, los periódicos Informaciones y Crónica de Madrid.
“Making-off”
Los vecinos pueden ver el “making-off” del casting, grabado y editado por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Camilo José Cela, en www.ayto-villacanada.es.
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FIESTAS PATRONAL
SANTIAGO
APÓSTOL

Villanueva de la Cañada se prepara un año más
para celebrar, del 20 al 25 de julio, sus Fiestas
Patronales en honor a Santiago Apóstol.
Conciertos, verbenas, la tradicional “Fiesta del
Agua”, festejos taurinos… un programa repleto de
actividades para todos los públicos, amenizado por
las peñas Las Katas, Los Cucos y Los Tusos. Este
año, el Padrino de las Fiestas será D. Isidoro Serrano,
vecino muy querido y antiguo alcalde del municipio.

VIERNES, 20 DE JULIO
21:00 h. Pregón, en el balcón de la antigua Casa Consistorial
(Pza. España, 2).

DOMINGO, 22 DE JULIO
9:30 h.

23:00 h. Verbena con la orquesta DENNIS BAND, en la calle
del Cristo.

Suelta de vaquillas, en la plaza portátil del
Recinto Ferial.

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

13:30 h. Música a cargo de charangas, en la plaza de
España.

00:30 h. Concierto de LOS DELINQÜENTES, en el Recinto
Ferial. Gratuito.

20:00 h. Novillada picada, en la plaza portátil.
23:00 h. Espectáculo “La Rosa del Azafrán” de la Cía. Loli
Miras, en la calle del Cristo.

LO

00:30 h. Verbena con la orquesta MAGNÉTICA, en la
calle del Cristo.
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LUNES, 23 DE JULIO
12:00 h. “Fiesta del Agua”, en la piscina municipal
(abierto a todo el público hasta completar
aforo).

N
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S

SÁBADO, 21 DE JULIO
9:30 h.

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

Suelta de vaquillas, en la plaza portátil del Recinto
Ferial.

23:00 h. Verbena con la orquesta VÍA LIBRE, en la calle
del Cristo.

11:00 h. Parque de juegos infantiles, en la plaza de España.

00:00 h. Concierto de RAYA REAL, en la calle del Cristo.

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

1:00 h.

Pasacalles de disfraces de las peñas por el casco
urbano.
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00:00 h. Concierto de CONCHITA y ALEJANDRA BOTTO, en
el Recinto Ferial. Gratuito.

O
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23:00 h. Verbena con la orquesta SHANGAI, en la calle del
Cristo.

S

AGENDA DE VERANO

C

U
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S
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LO
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S

MÚSICA EN VERANO
Ciclo de conciertos al aire libre, organizado por la Concejalía de
Cultura en la plaza de España, a las 21:00 horas. Gratuito.
Próximas citas: Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid
(28 de julio); Manantial Folk (1 de septiembre) y Clara Serrano
(8 de septiembre).
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MINICAMPUS
Clases de inglés, talleres y actividades acuáticas para la población infantil (de 3 a 14 años), en horario de 9:00 a 16:00 horas
(con posibilidad de ampliación). Del 16 al 31 de julio y del 3 al
7 de septiembre. Incluye servicio de comedor. Inscripciones:
Polideportivo M. Santiago Apóstol (Avda. del Polideportivo, s/n).
CURSILLOS DEPORTIVOS
Minitenis, Tenis, Padel, Gimnasia de Mantenimiento, Pilates,
Yoga y Natación. Para todos los públicos durante los meses de
julio, agosto y septiembre. Información: Polideportivo M. Santiago Apóstol y Piscina Municipal Cubierta (sólo horario mañana).

MARTES, 24 DE JULIO
20:00 h. Karaoke y baile de disfraces, en la calle del Cristo.
22:00 h. Gala de Onda 6 TV: “Plaza Mayor” (actuaciones musicales,
números de humor, etc.), en la calle del Cristo. La grabación
se emite el 28 de julio, a las 21:00 horas, en Onda 6 TV.

MIÉRCOLES, 25 DE JULIO
12:00 h. Misa en la Iglesia Santiago Apóstol y a continuación procesión del Santo.
14:00 h. Aperitivo, a cargo de Los Cucos, en la carpa de la peña.
19:00 h. Gymkana y juegos populares, a cargo de las peñas en la
calle del Cristo.
22:00 h. Paella Gigante para todos los vecinos, en la calle del Cristo.
00:00 h. Traca final de fiestas, en el Recinto Ferial.

BIBLIOPISCINA
Abierta en las instalaciones de la piscina municipal hasta el 11
de agosto, de martes a sábado, de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas. Además del préstamo de libros, se organizan
actividades de animación a la lectura. Por otro lado, la Biblioteca
Municipal F. Lázaro Carreter, mantiene el horario de verano
hasta el 26 de agosto: de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y
los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
TEMPORADA DE BAÑO
Los villanovenses pueden disfrutar del verano en las instalaciones de la piscina municipal de 12:00 a 20:30 horas, de martes
a viernes, y de 11:30 a 20:30 horas, los fines de semana y
festivos. La temporada de baño finaliza el próximo 2 de septiembre.
FIESTA DE LA BICICLETA
Organizada por la Concejalía de Deportes, se celebrará los días
14 y 15 de septiembre. Para todos los públicos. La Concejalía
de Sanidad informará a los participantes de los beneficios que
para la salud tiene la práctica de este ejercicio y deporte. Información: Polideportivo M. Santiago Apóstol.
PARA PREVENIR EL ESTRÉS
Taller de risoterapia y relajación, organizado por la Concejalía de
Mujer. Fecha: último trimestre del año (1 sesión semanal por la
tarde). Inscripciones: a partir de septiembre, en el C.C. El
Molino (C/Molino, 2).
RECUPERACIÓN DE MEMORIA
Taller sobre salud y procesos cognitivos (tipos de memoria,
técnicas nemotécnicas, etc.), organizado por la Concejalía de
Mayores. Dirigido al colectivo de personas mayores. Fecha:
último trimestre del año. Inscripciones: a partir de septiembre,
en el C.C. El Molino.

OTRAS ACTIVIDADES
 ٿCampeonatos Depor tivos (Hasta el 19 de Julio)
Tenis – Padel- Chito - Fútbol 7- Golf- Natación y Saltos- Tiro al
plato - Petanca- Fútbol 3 x3.

 ٿConcurso Gastronómico (17 de julio)
A las 18:30 h. Lugar, C.C. El Molino.
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Una vida
dedicada a la educación

El Ayuntamiento ha entregado, en nombre de todos los vecinos, a la ONG Ayuda
en Acción 10.143,59 euros. Fueron recaudados el pasado 15 de mayo durante la
romería de San Isidro, en la que participaron más de 3.500 villanovenses. Es la
primera vez que en esta fiesta, organizada por el consistorio y la Hermandad de
San Isidro, se recauda un importe tan cuantioso.

El Ayuntamiento homenajeó el pasado 18 de junio a
los docentes más veteranos
del municipio: Mercedes
Navarro, Miguelina Castro y
Ángel Leal. Los tres han
impartido clase en el Colegio Público Santiago Apóstol durante las últimas tres
décadas.
“Gracias a su trabajo, y
sabiduría, muchos de sus
alumnos se han convertido
en grandes profesionales
con un futuro prometedor”,
señaló el primer edil, Luis
Partida, durante el acto al
que asistieron también antiguos alumnos de los homenajeados.

Récord
histórico

La directora del colegio, Carolina Del Palacio (primera derecha),
recogió el galardón en nombre de Ángel Leal.

El dinero se ha destinado a la construcción de un área recreativa (cancha de
baloncesto y juegos) en la escuela-caserío
Cerrón Grande del municipio de Jutiapa
(El Salvador), de la que se van a beneficiar
más de 300 escolares. Los objetivos son:
potenciar el desarrollo psicosocial de la
población escolar, con la participación
activa de la población adulta (profesorado
y padres) así como fortalecer las habilidades físicas, intelectuales y sociales del
alumnado.

Medalla de la Villa
Thérèse Delaubier, directora del Liceo
Molière de 2002 a 2007, ha sido distinguida por el Ayuntamiento la Medalla de la
Villa. Con este galardón, la Corporación
Municipal agradece la colaboración que, como
directora de este
centro educativo
del municipio, ha
prestado al consistorio y muy
especialmente a
la Concejalía de
Cultura.

Delaubier -dedicada a la enseñanza
desde hace 33 años- ha impulsado, entre
otras iniciativas, el hermanamiento de
Villanueva de la Cañada con el municipio
francés de Le Vésinet, la organización de
Ciclos de Cine en francés así como la
donación de libros en lengua francesa a la
Biblioteca Municipal por parte de la Embajada de Francia en España.
El alcalde,agradeció su labor y destacó:
“Es una mujer trabajadora y comprometida
con los villanovenses que se ha dedicado a
unir voluntades para poner en marcha
buenos proyectos en nuestro municipio”.

Policías por un día
Alrededor de 200 escolares de Primaria participaron
en la Jornada de “Policías por un Día”. La iniciativa puesta en marcha por la Concejalía de Seguridad por
cuarto año consecutivo con motivo del Día de San
Juan Bautista, patrón de la Policía Local- tiene como
objetivos acercar la figura del policía a la población y
dar a conocer su labor.
Los participantes, además de subir a los vehículos
policiales y a la ambulancia de Protección Civil, pusieron en práctica los conocimientos adquiridos en las
clases de Educación Vial en un circuito de karts.
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El alcalde entregó el cheque al director general de
Ayuda en Acción, Rafael Beneyto.
EL AYUNTAMIENTO AGRADECE
LA COLABORACIÓN DE:

Hermandad de San Isidro. Peñas Las Katas, Los Cucos y
Los Tusos. Asociación de Mujeres AMVAR. Asociación de
Mayores. Aconor (Asoc. Comerciantes del Noroeste). Acovi
(Asoc. Comerciantes de Vva. Cañada). Admón. de lotería
“El Cristo”. Admón. de lotería Miguel Villena. Amalia
Cuadrupani (artesana). Aquopolis. Auxtelsa. C.L Serrano.
Cao Atienza. Caixa Galicia. Caja de Ávila. Caja de Baleares
SA NOSTRA. Caja Madrid. Carmen Gracián (artesana).
Cellulem Block. Centro Médico Gragera. Claudia La Casita.
Colchonería Gala. Club de Golf La Dehesa. Color Cuero.
Cristalería Veinrema. Churrería Mufer. Doble Dos. Elena
Martín (artesana). El Txoko de Ari Érase una vez…
Escuela Infantil Críos. Euro y Compañía. Farmacia Yolanda
Rosa. Fisioterapia Sofía Moran Murray. Frutería Villa Fruta.
Fulgencia Martínez (artesana). Gabinete Psicopedagógico
Recursos. Harris School of English Herbolario Rosa de
India. Ibercaja. Inmobiliaria Campo y Ciudad. Jakaranda
Jardines de España. José Díaz (pintor del municipio).
Juguetería Tabas. La Abulense. La Casita de Portugal. La
Zahora. Mapfre Seguros. Mª Ángeles Tejedor (artesana). Mª
Carmen Castiñeira (artesana). Mª José Buitrago (artesana).
María Piña (artesana). Mercería Mape. Opencor. Óptica +
visión La Cañada. Chessa´re Peluqueros. Pastelería La
Plazuela. Residencia Sanyres. Restaurante La Partida.
Restaurante La Pulpería Restaurante Chino El Jardín.
Restaurante La Spezia Taberna Gabriel. Teleinmobiliaria.
Televiajes. VICMAR. Zafiro Tours. Zapatería Pisa Morena

información municipal

Buenas prácticas ambientales

breves
Becas universitarias
El Ayuntamiento oferta becas de
estudio en la Universidad Alfonso X El
Sabio para empadronados. Las solicitudes cumplimentadas, junto con la
documentación compulsada previamente en la Concejalía de Educación,
deberán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento (Pza. de
España, 1) de lunes a sábado, de 9:00
a 14:00 horas. El plazo finaliza el 20
de septiembre. Bases y solicitud disponibles en www.ayto-villacanada.es.

Firma digital

La Guía se presentó coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente.

El Ayuntamiento ha editado, en el marco
de la Agenda 21 Local, una “Guía de Buenas Prácticas Ambientales en el Hogar”.
Se trata de un sencillo manual que recoge
consejos para ahorrar agua y energía en
los hogares y recuerda a los ciudadanos la
importancia que tiene el reciclado de los
residuos sólidos urbanos. El consistorio
buzonerará la publicación, disponible en
www.ayto-villacanada.es.
Indicadores
Aunque la Ley del Ruido sólo obligue a
realizar mapas de ruido a municipios con
población superior a los 100.000 habitantes, el consistorio villanovense dispone ya
de un primer estudio que ha sido realizado

Un paso más hacia la
Alrededor de un millar de personas se
han beneficiado de las distintas iniciativas
emprendidas por el Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Mujer, en el marco del
Proyecto DESeQUAL (Iniciativa Comunitaria Equal del Fondo Social Europeo).
Actividades
En el último año, se han llevado a cabo
actividades de formación en igualdad de
oportunidades (curso de gestión del tiempo, cambio y estrés; aula de informática,
jornadas de género y discapacidad y curso
de especialista en igualdad de oportunidades y lenguaje no sexista), dirigidas espe-

por alumnos de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X El Sabio. Se
ha analizado, concretamente, el ruido diurno -hora punta de la mañana- en una veintena de calles del centro urbano. Según el
estudio, el nivel de ruidos detectado oscila
entre los 60 y 75 decibelios, lo que se considera “un nivel de ruidos normal”. Esta
primera aproximación señala que la construcción del Vial de Ronda servirá para
reducir el número de decibelios.
Los alumnos de la UAX han realizado también un análisis de los indicadores atmosféricos y de la calidad del agua de los ríos
Aulencia y Guadarrama, según el cual la
calidad del agua y del aire en el término
municipal es buena.

Villanueva de la Cañada cuenta con
una oficina de registro para la emisión
de certificados de firma digital. Los ciudadanos pueden realizar el contrato de
alta con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en la Oficina de Atención al Ciudadano (C/Rosales, 1), en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes.

Prevención
La Comunidad de Madrid y la
Asociación Española contra el Cáncer
ponen en marcha, con la colaboración
municipal, la Campaña para la Detección Precoz del Cáncer de mama. Va
dirigida a mujeres con edades comprendidas entre los 50 y 70 años. Las
mamografías se realizarán en una unidad móvil, del 28 de septiembre al 3
de octubre. La cita se comunicará por
carta.

integración social
cialmente al colectivo de mujeres así como
actividades de sensibilización (talleres,
sendas medioambientales, etc.), en las
que han participado escolares de Primaria
y Secundaria y personas con discapacidad
pertenecientes a la Fundación Jardines de
España.
En septiembre, comienza el último curso
del Aula de Informática. Las personas interesadas pueden inscribirse en la Oficina de
DESeQUAL, ubicada en la calle Rosales, 1.
Junto con el Ayuntamiento, participan en
este proyecto: la Fundación Jardines de
España (Premio a la Excelencia Europea

2007 de la CM), la Consejería de Empleo
y Mujer de la CM, la Fundación ONCE, la
Universidad Camilo José Cela, Caja Duero
y Verdecora.
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juventud

La Entrevista

Semana Joven

Lucía Martín-Portugués y Sandra Marcos,
con 16 y 17 años respectivamente, son dos de
las tiradoras de sable más destacadas de
Madrid y de España. Estas dos jóvenes villanovenses, alumnas de la Escuela Municipal y del
Club de Esgrima, se preparan ahora para los
Campeonatos Absolutos de España e
Iberoamericano. Las claves del éxito- dicenson dos: esfuerzo y dedicación.
¿Cuándo y por qué decidisteis ser tiradoras de Esgrima?
L. M-P: Mis padres apuntaron a mi hermano mayor a las clases de Esgrima y yo no quería ser
menos. Fui, con seis años, la primera niña que entró en la Escuela y la única durante mucho
tiempo.
S.M: Un día, hicieron una exhibición de Esgrima en el instituto y me encantó. Decidí aprender
y ya llevo 4 años.
¿Cuántas horas entrenáis al día?
S.M: Entrenamos tres horas al día, en el Centro de Alto Rendimiento Español de Esgrima, en
Madrid y en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol.
L.M-P: La Sala de Esgrima de Villanueva de la Cañada está fenomenal aunque nos gustaría
que fuese un poquito más grande.
Entrenar a diario, aprobar el curso… ¿Cómo os organizáis?
L.M-P: Sí, es complicado compaginar la Esgrima con los estudios, la familia y los amigos. A
veces tienes que faltar a clase o hacer los exámenes
en otra fecha…Otras, tus amigos se van al parque
de atracciones y tú te vas a entrenar.
S.M: Hay mucha gente, sobre todo quien no practica deporte, que no entiende que entrenes tantas
horas o que te vayas a una competición.
L.M-P: Para mí, la Esgrima no es un hobby. Es una
profesión.
S.M: Es una pasión. También te ayuda a relajarte,
por ejemplo, cuando estás estudiando para un examen. Te marchas a entrenar y cuando vuelves continúas con más ganas.
¿Hay que tener algún don especial para practicar esta disciplina deportiva?
L.M-P: No es un deporte complicado pero tampoco es llegar a la pista y ponerte en guardia
sin más. Hay que pensar.
S.M: Requiere concentración y velocidad de reacción. Pero, como en todos los deportes, si tienes talento y técnica consigues lo que quieres. Ser constante y esforzarte es también fundamental.
¿Qué es lo que más os gusta de la Esgrima?
L.M-P: Sin duda, viajar. Este año, por ejemplo, hemos estado en Turquía con la Selección
Española en el Campeonato Mundial Cadete y Junior.
S.M: Te permite conocer mundo y hacer amigos.

TEMPORADAS 2005-06 / 2006-07
Lucía Martín-Portugués
Bronce en los Campeonatos de Madrid y de España Cadete Individual; Oro en el Campeonato de España Cadete Individual; Bronce en el Campeonato de Madrid Cadete Individual; Oro en el Campeonato
de Madrid Cadete y en el Campeonato de Madrid Junior por equipos..
Sandra Marcos
Oro en el Campeonato de Madrid Cadete Individual; Plata en el Campeonato de Madrid Junior y en el
Campeonato de España Junior Individual; Oro en el Campeonato de Madrid Cadete y en el Campeonato de Madrid Junior por equipos.

villanueva al día

14

El grupo de música Conciencia (Pop) ha
sido el ganador del II Concurso Tu Noche
Joven, organizado a finales de junio por la
Concejalía de Juventud en el marco de la
Semana Joven. Más de medio millar de
personas vieron en directo, en el Recinto
Ferial, este certamen para conjuntos locales en el que participaron también: Taje
(Rock), Supergenes (Pop-Rock), Kelebek
(Pop), Soul Sellers (Pop-Rock), La 2ª a la
Derecha (Rock), Seigaku (Pop-Rock) y
Climbers (Rock).
La Semana Joven contó con la presencia
del cantante Antonio Valle “ErPeche” que
tuvo como teloneros a Conciencia así
como numerosas actuaciones musicales y
exhibiciones. La Sala Aulencia fue decorada para la ocasión por un grupo de jóvenes grafiteros profesionales.

Galardón
La Federación de Baloncesto de Madrid
ha galardonado al Ayuntamiento por “su
magnifica labor en la promoción, desarrollo y difusión del Baloncesto” en el municipio. Un premio que el consistorio agradece a la institución así como al Club de
Baloncesto villanovense por su colaboración.
Por otro lado, el próximo 22 y 23 de
septiembre en el Pabellón del Polideportivo M. Santiago Apóstol, se celebra el I
Torneo de Inicio de Temporada para los
equipos Senior Masculino y Femenino
del Club de Baloncesto. Para las categorías inferiores, se ha organizado un Campeonato 3x3.

deportes

Nuevo equipamiento

Fiesta del

Atletismo

en marcha

Un total de 367 corredores -procedentes
de 47 municipios de distintas provincias
(Madrid, Toledo, Guadalajara, Granada,
Segovia y Ávila)- participaron el pasado 8
de julio en la octava edición de la Carrera
Popular, organizada por el Club de Atletismo de Villanueva de la Cañada con la colaboración de la Concejalía de Deportes.
Durante la jornada, se disputaron tres
pruebas competitivas: carrera absoluta
(categorías Seniors y Veteranos A y B),
carrera infantil (categorías Alevín, Infantil y
Cadete) y carrera benjamín. Los más
pequeños (de 0 a 7 años) participaron en
la carrera “chupetín”.

El alcalde junto a los integrantes del equipo Senior del Club de Fútbol villanovense.

Los villanovenses disfrutan, desde el
pasado mes de mayo, del nuevo campo de
fútbol, ubicado en el Complejo Deportivo
Santiago Apóstol. Los primeros en estrenar
la instalación, de césped artificial, fueron
un centenar de alumnos de Primaria
durante el I Encuentro Escolar de Fútbol
así como el equipo Senior del Club de Fútbol “La Cañada” que, tras los buenos
resultados obtenidos esta temporada, han
conseguido el ascenso a 2ª Categoría
Regional.

no de juego para participar en la iniciativa.
Ésta tenía como objetivo fomentar, a través
del deporte, la integración del colectivo
inmigrante en el municipio y concienciar a
la población de la importancia que tiene el
respeto a todas las personas con independencia de su nacionalidad u origen.

Deportistas locales ganadores
Victoria Liquiniano Torres (3º Benjamín femenino)
Sufijau Hallou (3º Benjamín masculino)
Paola Beatriz Pérez (1º Alevín femenino)
Marina Muñoz Martín (2º Alevín femenino)
Natalia Ríos Millán (3º Alevín femenino)
Fernando Vicente Navazo (1º Alevín masculino)
Ignacio Sangrador Torres (2º Alevín masculino)
Juan Sangrador Torres (3º Alevín masculino)
Laura Puentes García (1º Infantil femenino)
Sergio Garcés Pazos (1º Infantil masculino)
Samuel Bermúdez (2º Infantil masculino)
Tacho Sangrador Torres (3º Infantil masculino)
Maite Bustos Tarragato (1º Senior femenino)
Valeriano González Martín (1º Veteranos B)

Deporte e integración
La Concejalía de Deportes y la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina organizaron, el pasado 9 de junio, una jornada
bajo el lema “Fútbol por la convivencia”.
Medio centenar de niños de distintas nacionalidades, de 12 a 16 años, saltaron al terre-

Jornada deportiva “Por la convivencia”.

Teléfonos de Interés
TELÉFONO
Ayuntamiento
Recaudación
Personal
Tesorería
Rentas y Tributos
Padrón
Servicios Técnicos
Educación
Policía Local
Guardia Civil
Protección Civil
Oficina Judicial
Oficina de Atención Ciudadana

FAX

91 811 73 00
91 811
91 811 73 05
91 811
91 811 73 07
91 811
91 811 73 08
91 811
91 811 73 09
91 811
91 811 73 12
91 811
91 811 73 14
91 811
91 811 73 00
91 811
649 090 303
91 811
91 815 79 75
616 975 777
91 811
91 811 77 80
91 815
012 // 91 811 73 00

73
73
73
73
73
73
73
70
70

TELÉFONO
60
62
60
62
62
60
61
51
49

73 60
63 16

91 811 77
91 811 73
91 815 22
91 811 70
91 815 51
91 815 51
91 815 61
91 811 76
91 815 51
91 815 51
Centro de Salud El Castillo
91 815 17
Parroquia Santiago Apóstol
91 815 61
Parroquia Sta. Mª Soledad Torres Acosta
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

FAX

90
00
91 815
50
91 815
01
91 815
80
91 815
80
47
91 815
50
91 812
26
91 815
44
26
03
91 815 28 57

71
17
66
66

54
01
46
42

67 91
54 41
63 94

TAXI
619
609
616
616
609

714
829
975
975
587

660
307
767
768
273
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