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La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la CM, Ana Isabel
Mariño, y el alcalde, Luis Partida, entregaron las llaves de la primera promoción de viviendas
de protección en régimen de alquiler y con opción a compra de la avenida de La Rioja.
Los pisos están destinados a jóvenes, mayores de 35 años y familias numerosas.
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La consejera, el alcalde y la concejal de Vivienda, Elena Moltó, junto a los adjudicatarios tras la entrega de llaves.

SE ENTREGAN LAS
PRIMERAS VIVIENDAS
DE PROTECCIÓN
La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, y el
alcalde, Luis Partida, entregaron el pasado 17 de junio las llaves de 102 de las 255 viviendas de
protección en régimen de alquiler y con opción a compra construidas en el Sector 2 “Las
Cárcarvas”. Antes de proceder a la entrega de llaves, en el Centro Cultural La Despernada, la
consejera y el primer edil - acompañados por autoridades regionales y locales, arquitectos y
constructores de la obra- visitaron dos de las viviendas junto a sus adjudicatarios.
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El regidor villanovense y la consejera conversan con una de las adjudicatarias en el interior de su vivienda.

que “continúa en plena vigencia y responsabilidad el
DE LAS 102 VIVIENDAS ENTREGADAS, 74 corresponden al
compromiso del Gobierno Regional de satisfacer las nePlan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid y
las otras 28, para mayores de 35 años y familias numecesidades de vivienda de los madrileños a unos precios
rosas, se enmarcan dentro del Plan de Vivienda (2005asequibles y al alcance de todos”. En este caso, transcu08). El resto de los pisos de la promoción se irán entrerrido el plazo de 7 años, los inquilinos podrán ejercer su
gando a medida que los adjudicatarios
derecho a compra del piso, desconfirmen los contratos de arrendamientando la mitad de lo abonado hasta
EL
RESTO
DE
LOS
PISOS
to. “Hemos entregado estas llaves sin
la fecha (sin impuestos) en concepto
esperar a que estuvieran suscritos to- DE LA PROMOCIÓN SE
de alquiler.
dos los contratos porque ya había un
• De calidad y sostenibles
gran número de adjudicatarios que IRÁN ENTREGANDO A
El ahorro energético y la apuesta por
habían firmado y esperaban disfrutar
cuanto antes de su nueva vivienda”, MEDIDA QUE LOS
las energías renovables son dos de
señaló el regidor quien destacó que
las principales características del
ADJUDICATARIOS
esta promoción es “fruto de la estreproyecto, obra de los arquitectos
cha colaboración entre el Ayunta- FIRMEN LOS
María José Aranguren y José Gonmiento y la Comunidad de Madrid.
zález Gallegos. Los pisos tienen conPor su parte, la consejera de Medio CONTRATOS DE
traventanas deslizantes de chapa
Ambiente, Vivienda y Ordenación del
perforada para proteger del sol el inARRENDAMIENTO.
Territorio, Ana Isabel Mariño, señaló
terior de la vivienda. El diseño de las
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Información de interés
EL AYUNTAMIENTO ACLARA, ante distintas cuestiones
planteadas por adjudicatarios, lo siguiente:

El primer edil villanovense entregó las llaves, junto con la
consejera, a los 102 adjudicatarios que ya habían suscrito el
contrato de arrendamiento, en su mayoría jóvenes menores de 35
años, principales beneficiarios de esta promoción de viviendas en
régimen de alquiler y con opción a compra.

ventanas también permite regular y filtrar diversos sistemas de refrigeración y ventilación natural. La urbanización cuenta con piscina, juegos infantiles y zonas ajardinadas.
• Más vivienda protegida
El primer edil anunció también que el Ayuntamiento seguirá construyendo viviendas con algún tipo de protección: “Villanueva de la Cañada ha apostado por la vivienda protegida, tanto es así, que con éstas son ya más de
500 las viviendas de este tipo entregadas en el municipio. Es la mejor fórmula para que los jóvenes puedan
emanciparse y continúen viviendo en nuestro municipio. No obstante, seguiremos trabajando para que antes
de que termine la legislatura podamos sentar las bases
de nuevas promociones”.
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Vinculación de dos plazas de garaje a cada vivienda. El
Ayuntamiento enajenó una parcela para la construcción
de las 255 viviendas. A partir de ese momento, la empresa adjudicataria y la Comunidad de Madrid gestionan
la construcción y adjudicación de las mismas. El Ayuntamiento se reservó, eso sí, la facultad de imponer la antigüedad mínima en
el padrón para optar
EL PRECIO DE LA
a dichas viviendas.
La vinculación de
VIVIENDA Y SUS
las dos plazas de garaje a cada piso se
ANEXOS (GARAJES
aprueba por la CoY TRASTERO) SON
munidad de Madrid. No obstante,
LOS ESTABLECIDOS el Ayuntamiento, a
instancias de los adPOR LA
judicatarios, mantuvo diversas reunioCOMUNIDAD DE
nes tanto con la CoMADRID.
munidad de Madrid
como con representantes de la empresa. Tras dichos encuentros, se consiguió que la segunda plaza fuera opcional para los pisos
con una superficie inferior a 50 m2.
Precio. El precio de la vivienda y sus anexos (garajes y
trastero) son los establecidos por la Comunidad de Madrid. No obstante, hay que tener en cuenta la tipología
de las viviendas: son en arrendamiento y con opción a
compra, lo que significa que el 50% del dinero entregado sin impuestos computa para la compra a los siete
años (Ver cuadro de precios adjunto). Por otro lado,
dentro de 10 años, estas viviendas se podrán vender
en el mercado libre.
IVA. Se trata de un impuesto estatal. La aplicación del
16% durante los 7 años de arrendamiento o del 7% en

reportaje
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el momento de compra lo decide la Agencia Tributaria. El Ayuntamiento trasladó, no obstante, a Hacienda el planteamiento de los adjudicatarios que reclamaban el no cobro del IVA durante los 7 años de
arrendamiento.
Mantenimiento de servicios. La parcela donde se levantan las viviendas fue adjudicada a la empresa que ofrecía el mejor proyecto arquitectónico y los mejores servicios (piscina, zonas comunes, etc.). Será la propia comunidad de propietarios la que decida, una vez se
constituya, de qué servicios quiere prescindir si éstos,
tal y como algunos adjudicatarios apuntan, suponen un
coste que, debido a la situación de crisis actual, no se
pueden asumir.
Supervisado por la CM. Todo el proceso -incluidas la firma de contratos, la fianza y la entrega de llaves- ha sido
visado por la Comunidad de Madrid del mismo modo
que se ha hecho en todos y cada uno de los municipios
acogidos al Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de
Madrid.

PRECIO VIVIENDA TIPO VT 4
Vivienda tipo medio

M2 ÚTILES: 50,95 m2
GARAJE: 24,67 m2 (ó 25 m2)
TRASTERO: 5,09 (de 3,4 a 8 m2)
Precio anual m2 vivienda: 70,87 euros
Precio anual m2 garaje y trastero: 42,52 euros
50,95 m2 x 70,87 euros = 3.610,83 euros anuales por la
vivienda sin impuestos
3.610,83: 12 meses = 300,90 euros mensuales vivienda
sin impuestos
24,67 + 24,67 + 5,09 = 54,43 m2 x 42,52 euros =
2.314,36 euros anuales garajes y trastero sin impuestos
2.314,36: 12 meses = 192,86 euros mensuales garajes y
trastero sin impuestos
Precio al mes:
300,90 vivienda + 192,86 garajes y trastero = 493, 76
euros al mes sin impuestos
Computa 50% para compra: 246,88 euros
PRECIO A PAGAR CON IMPUESTOS
493,76 + 16% I.V.A. = 572,76 euros total al mes

En resumen:

Las viviendas, en bloques de tres alturas, destacan por su
calidad y diseño arquitectónico.

PRECIO ARRENDAMIENTO VIVIENDA: 300,90 EUROS
PRECIO ARRENDAMIENTO ANEXOS (2 PLAZAS GARAJE
Y TRASTERO): 192,86 EUROS
PRECIO TOTAL ARRENDAMIENTO SIN IMPUESTOS:
493,76 EUROS (de los cuales computan para la compra
246,88 EUROS)
I.V.A.: 79 EUROS
PRECIO TOTAL: 572,76 EUROS/MES
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA SE INCORPORA AL PROYECTO DE
CIUDADES SALUDABLES DE LA OMS

Con motivo del Día Nacional de la Nutrición, se repartieron una
tonelada de manzanas entre los escolares.

Una delegación de Villanueva de la Cañada
participó, los días 18, 19 y 20 de junio, en la
Conferencia Anual de la Organización Mundial de
la Salud que se celebra en Viana do Castelo
(Portugal). Su asistencia al encuentro –al que
acudieron representantes de municipios de 52
países- se debe a la inclusión de Villanueva de la
Cañada en la V Fase del Proyecto de Ciudades
Europeas Saludables de la OMS.
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EN REPRESENTACIÓN DE ESPAÑA , SÓLO DIEZ CIUDADES FORMAN PARTE DE ESTE PROYECTO: Barcelona, Vitoria, San Andreu, Gijón, Salamanca, Sevilla, Leganés, San Fernando de
Henares, San Sebastián de los Reyes y Villanueva de la Cañada. “El proyecto de ciudades saludables expresa el compromiso claro y fuerte de los dirigentes políticos europeos de
fortalecer y priorizar las acciones que tienen como objetivo
la salud, la igualdad sanitaria, el desarrollo sostenible y la
justicia social”, destacó el alcalde, Luis Partida, quien se
mostró orgulloso de que Villanueva de la Cañada forme parte de esta Red.

reportaje
REPORTAJE

• Plan Municipal de Salud
La Red de Ciudades Saludables de la OMS tiene, entre sus objetivos, la promoción de políticas y actuaciones en pro de la
salud así como el desarrollo sostenible en el ámbito local y la
región europea. En esta V Fase -que se desarrollará de 2009 a
2013- el consistorio villanovense se compromete a la realización y puesta en marcha del Plan Municipal de Salud, poniendo especial énfasis en los siguientes ámbitos: cuidado y apoyo
al medioambiente social; vida saludable y, por último, entorno urbano saludable y diseño.

SÓLO DIEZ
CIUDADES

• IV Semana de la
Salud
ESPAÑOLAS
Precisamente, con el
fin de concienciar a
FORMAN PARTE DE
los ciudadanos de la
importancia que tieESTE PROYECTO DE
nen los hábitos saludables para el desarroÁMBITO MUNDIAL.
llo de una vida equilibrada y sana, a finales de mayo, se celebró la IV Semana de
la Salud, una iniciativa promovida por el Consejo Municipal de Salud. Además de los torneos deportivos y la tradicional “Jornada contra el colesterol y otros factores de riesgo”,
se celebraron conferencias sobre la meningitis a cargo de la
Fundación Irene Megías así como ponencias sobre el proyecto de Área Única Sanitaria, una de ellas impartida por la
directora general de Atención Primaria de la Consejería de
Sanidad de la Comunidad de Madrid, Patricia Flores. También se intercambiaron plantas por cigarrillos para celebrar
el Día Mundial Sin Tabaco con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer y, con motivo del Día Nacional de la Nutrición, se repartió una tonelada de manzanas
en los centros educativos con la colaboración de Caprabo.

El modelo de ciudad
puede influir en la
obesidad infantil
El modelo de ciudad saludable de Villanueva de la
Cañada -en horizontal y con una media de 1.5 viviendas
por edificio - favorece una menor presencia del exceso
de peso entre los más jóvenes. Así se refleja en un
estudio pionero realizado sobre una muestra de 8.800
escolares de entre 3 y 12 años de las cinco ciudades
piloto del programa Thao-Salud Infantil: Aranjuez
(Madrid), Castelldefels (Barcelona), Sant Carles de la
Ràpita (Tarragona), San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y
Villanueva de la Cañada (Madrid). Otra de las
conclusiones que se desprende del estudio es el impacto
de la renta per cápita de la ciudad y el nivel de estudios
de los progenitores en la prevalencia del sobrepeso y la
obesidad infantil. Así pues, la ciudad con mayor renta
per cápita (24.100 euros) de los cinco municipios de
referencia, presenta con un 14,9% de sobrepeso y
obesidad, el menor índice. Por otro lado, cuanto mayor
es el nivel de estudios de los progenitores, menor es el
sobrepeso y la obesidad. Más información en
www.thaoweb.com

Conferencia impartida por la directora general, Patricia Flores.
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MÁS DE 7.000
VISITAS AL MES
A LA BIBLIOTECA
REPORTAJE

EL NÚMERO TOTAL DE USUARIOS REGISTRADOS, a fecha de hoy,
ronda los 9.500. De los cuáles, el 52% son hombres y el 48%
mujeres. Por edades, el 72% tiene más de 14 años y el 28%
menos de 14 años.
En la actualidad, la Biblioteca –con una superficie de
970 metros cuadrados- dispone de un fondo documental
de 23.700 volúmenes, más del doble de los que tenía cuando abrió sus puertas. El 82% son libros y el resto audiovisuales (CD y DVD). El 68,3% de los volúmenes está dirigido a la población adulta y el 31,70% a la población infantil y juvenil.
Según las estadísticas, se realiza una media de 120 préstamos al día, de libros en el 70% de los casos y en un 30%, de
volúmenes en soporte audiovisual. El 40% de los fondos
prestados proceden de la Sala Infantil y Juvenil.

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter
–inaugurada en diciembre de 2002- es, junto
con el Centro Cultural La Despernada, el
equipamiento cultural más importante del
municipio. Recibe una media de 300
visitantes al día, o lo que es lo mismo, 7.200
al mes. La mayoría son vecinos del
municipio aunque también atrae a
habitantes de pueblos limítrofes.
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• Más cerca del ciudadano
Los servicios de consulta y lectura en sala se distribuyen en
distintos espacios destinados al público infantil, juvenil y
adulto, al igual que los 246 puestos de lectura y los 16 puntos de acceso público y gratuito a Internet (CAPI) para adultos y niños. En 2002, se computaban hasta 150 conexiones
a Internet diarias, cifra que se ha reducido a 40 diarias debido fundamentalmente al descenso, en los últimos años, del
precio de los ordenadores y de la conexión a la Red así como
a la mejora de la amplitud de banda en los domicilios.
Entre los servicios de extensión bibliotecaria destacan el
Centro de Lectura del C.C. El Castillo, abierto todos los
miércoles de 17:00 a 20:00 horas, así como la Bibliopiscina
que, en verano, acerca los libros a los usuarios de la piscina
municipal.
Por otro lado, los usuarios pueden consultar el catálogo
de la Biblioteca a través de la web municipal (http://www.
ayto-villacanada.es/biblioteca.html) así como reservar y re-

reportaje
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Imagen de la Sala Infantil.

novar cualquier ejemplar por teléfono (91 811 73 00) o correo electrónico (biblioteca@ayto-villacanada.es).
Biblioteca activa y dinámica
Fomentar el hábito lector entre los ciudadanos y especialmente en la población infantil es el eje principal de todas
las actividades y programas puestos en marcha por la Concejalía de Cultura, a través de la Biblioteca. Exposiciones bibliográficas, entre las que destaca la Muestra del Libro Infantil y Juvenil, clubes de lectura para todas las edades o la
celebración de la Semana del Libro, este año dedicada a Gloria Fuertes, son algunas de las iniciativas que tienen lugar a
lo largo del año, a las que hay que sumar la convocatoria de

dos certámenes: el Concurso de Cuentos Infantiles, dirigido
a los escolares del municipio, y el Premio de Cuento y Relato “Villanueva de la Cañada”.
Conscientes de la importancia de este recurso para la formación de los escolares, desde la Biblioteca se promueve
desde hace más de cinco años un Plan de Dinamización de
Bibliotecas Escolares en los centros educativos públicos. Por
otro lado, durante el curso escolar se organizan actividades
de animación a la lectura y búsqueda de información en la
Biblioteca para alumnos de Educación Primaria de todos los
colegios del municipio,
con el fin de que se fa- SE PUEDE
miliaricen con el espacio y aprendan a utili- CONSULTAR EL
zar los múltiples recursos que les brinda la CATÁLOGO DE LA
Biblioteca.
BIBLIOTECA A
En época de exámenes, la Biblioteca am- TRAVÉS DE LA WEB.
plía su horario los fines de semana, abriendo los sábados por la tarde y los domingos por la mañana, para dar servicio a cientos de
estudiantes, la mayoría universitarios.

HORARIO DE VERANO
Del 29 de junio al 30 de agosto:
Lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 h. Sábados, de 10:00 a 14:00 h.

Mercadillo Solidario
de Libros
El Mercadillo Solidario de Libros, en el marco de la
Semana del Libro, es una de las iniciativas que más
aceptación y acogida tiene entre los vecinos. En él, al
precio de 1 euro, se pueden adquirir novelas de la
literatura universal y española, obras para el público
infantil y juvenil, libros de consulta, volúmenes en
lenguas extranjeras, revistas y hasta películas. Todos
estos fondos son donados por particulares a la
Biblioteca. En la última edición, celebrada el pasado 25
de abril, se recaudaron más de 700 euros que fueron
destinados al Grupo Scout del municipio.
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Resultados
electorales
El Partido Popular ganó el
pasado 7 de junio las
Elecciones al Parlamento
Europeo en Villanueva de la
Cañada, en las que se registró
una participación del 57,12%,
cinco puntos por encima de la
media regional que fue del
51,72% y once puntos por
encima de la media nacional
que fue del 46%. La
candidatura del PP consiguió
3.807 votos; 1.095 el PSOE; 574
UPyD y 136 IU.

LA FUNDACIÓN JARDINES DE ESPAÑA
AMPLÍA SUS INSTALACIONES
EL ALCALDE VISITÓ A FINALES DE MAYO las obras de las 8 nuevas viviendas de integración
social que se están construyendo en el complejo asistencial de la Fundación Jardines de
España. En las casas, residirán 36 personas mayores de 45 años con discapacidad intelectual. En la actualidad, viven en el centro 60 personas y otras 18 se encuentran en régimen de media pensión. El regidor recibió de manos de la gerente de la Fundación, Ana
Martín Villa, la llave del Centro en señal de agradecimiento por “todo el apoyo prestado” y para celebrar que había concluido la fase de cubrir aguas sin incidentes, se izó la
bandera española.

LA ABULENSE GANA EL
CONCURSO DE TORTILLAS
EL JURADO DEL CONCURSO DE TORTILLAS para restauradores ha otorgado el premio a la
“Mejor Tortilla” del municipio a la preparada
por el cocinero de La Abulense, Raúl Mena.
En el certamen, también fue premiado por
su originalidad el restaurante Dantzari que
presentó su plato en una copa. El concurso
se celebró el pasado 18 de junio en el marco
de la II Semana Gastronómica, iniciativa
municipal en la que participó el sector hostelero y colaboraron la Dirección General de Turismo de la CM, la Cátedra Ferran Adrià de la UCJC, la Cámara de Comercio e Industria
de Madrid así como las asociaciones de empresarios locales, ACONOR y ACOVI.
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Orientación y
gestión jurídica
La Oficina Judicial Local ofrece
de forma gratuita orientación
jurídica, orientación psicológica
y social (para víctimas de
delitos y, en especial, de
violencia doméstica) así como
un servicio de gestión procesal
que permite a los vecinos
realizar trámites sin tener que
desplazarse hasta los Juzgados
de Móstoles. Necesaria cita
previa (Tel.: 91 811 77 80).

Desayuno con
el alcalde
A partir de este mes de julio, se
reanudan los “Desayunos del
alcalde con los vecinos”. La
iniciativa, puesta en marcha con
éxito la pasada legislatura, tiene
como principal objetivo acercar
la administración local al
ciudadano. Las personas
interesadas en participar han de
enviar un correo electrónico a
alcaldía@ayto-villacanada.es o
llamar al 91 811 73 00.

actualidad
ACTUALIDAD MUNICIPAL

Oficina de
Recaudación
El horario habitual de la Oficina
de Recaudación Municipal,
ubicada en la Casa Consistorial
(Pza. España, 1), es de lunes a
viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Dicho horario será ampliado
durante el periodo voluntario de
pago del IBI, IAE e Impuesto
sobre Bienes de Naturaleza
Rústica -del 1 de octubre al 30 de
noviembre- así como del
Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica, del 1 de
marzo al 30 de abril.

Becas
universitarias
Hasta el próximo 30 de
septiembre, permanecerá abierto
el plazo de solicitud de becas para
cursar estudios en la Universidad
Alfonso X El Sabio. Las solicitudes
han de presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento. El
impreso de solicitud así como las
bases están disponibles en
www.ayto-villacanada.es

Policía por
un día
Un total de 250 escolares de
Primaria participaron el pasado
15 de junio en la jornada de
puertas abiertas de la Policía
Local celebrada en la plaza de
España. El objetivo de la
iniciativa, promovida por la
Concejalía de Seguridad con la
colaboración de las concejalías
de Educación y Participación
Ciudadana, es dar a conocer a la
población infantil la figura del
policía y el trabajo que realizan
los agentes del Cuerpo de
Seguridad Local.

ANIVERSARIO DE LAS PRIMERAS
ELECCIONES MUNICIPALES
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL 30º ANIVERSARIO DE LAS PRIMERAS ELECCIONES MUNICIPALES DE LA DEMOCRACIA, el pasado 3 de abril, la Corporación Municipal aprobó una
declaración institucional promovida por todos los partidos políticos en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias así como la proclamación del mencionado
día como “Día del Municipio”. Al pleno extraordinario, fueron invitados los concejales
que han formado parte durante estas ocho legislaturas de la Corporación Municipal,
siempre presidida por el alcalde, Luis Partida, quien cumple también treinta años al frente de la alcaldía villanovense.

EN COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD
EL ALCALDE, LUIS PARTIDA, Y EL PRESIDENTE DE LA
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO, Jesús Núñez,
suscribieron el pasado 26 de mayo dos convenios
que permitirán al Ayuntamiento, a la Universidad
y a su Fundación poner en marcha, estudios e investigaciones de forma conjunta en el campo de
las ciencias y las tecnologías en un caso y, en el
otro, en materia de desarrollo local, empleo y economía de mercado. “El trabajo de expertos y alumnos de la Universidad Alfonso X El Sabio será de
una gran ayuda a la hora de planificar nuevas acciones municipales, entre otras, las dirigidas
a fortalecer y reactivar sectores como el del comercio local, sin duda, uno de los más perjudicados por la crisis”, señaló el primer edil villanovense.
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diaporama
DIAPORAMA

SAN ISIDRO
Miles de personas se dieron cita, el pasado 15 de mayo, en el Parque de La Baltasara para celebrar
la tradicional romería de San Isidro. El cambio de ubicación – en años anteriores la fiesta se
celebraba en el parque de la Ermita del Ángel- tuvo una gran acogida por parte de los vecinos que
pudieron disfrutar de un día repleto de actividades dirigidas al público familiar e infantil.

Los 5.500 euros recaudados durante la romería con la venta de comida y bebida así como con la entrada de las actividades infantiles han
sido destinados a la Fundación Río Jordán (Jordan River Foundation). Se trata de una organización no gubernamental presidida por
S.M. la Reina Rania de Jordania, que gestiona el centro educativo
Dar Al-Amán dedicado a la rehabilitación de niños víctimas de abusos y de sus familias (www.jordanriver.jo). Durante el acto de entrega del cheque, el pasado 1 de junio, el alcalde agradeció la colaboración de asociaciones, colectivos y empresas en la romería así como de
los cientos de ciudadanos que participaron de este día de hermandad. Por su parte, el embajador de Jordania en España, Zaid Al-Lozi,
destacó la solidaridad de los villanovenses y los lazos de amistad que
unen al pueblo jordano, y en especial a Mádaba, con Villanueva de la
Cañada.
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diaporama
DIAPORAMA

EN LA INICIATIVA MUNICIPAL , colaboraron la Hermandad
de San Isidro, las peñas Las Katas, Los Cucos y Los Tusos, la Asociación de Mujeres (AMVAR), la Asociación de
Mayores, la Asociación Cultural de Hermanamientos, el
Club de Baloncesto así como empresas y comercios del
municipio.
• Para recuperar la tradición
La jornada comenzó con la procesión del santo y la misa,
amenizada por el Coro Rociero Amanecer. Los vecinos pudieron degustar la popular “limonada del Santo” así co-

mo las delicias elaboradas y donadas por vecinas y restauradores del municipio. Las peñas también demostraron
sus dotes culinarias preparando kilos de carne a la parrilla y paella.
Con el fin de fomentar el comercio local, se brindó a los
comerciantes la oportunidad de sacar sus productos en
stock y ponerlos a la venta en un mercadillo de ocasión,
en el que se vendieron todo tipo de artículos.
Fieles a la cita y como en años anteriores, una delegación compuesta por vecinos de Le Vésinet, municipio
francés hermanado con Villanueva de la Cañada, y
de la ciudad inglesa de Worcester (hermanada a su
vez con Le Vésinet) participaron en la romería junto a los miembros de la Asociación Cultural de Hermanamientos. Las actuaciones de los alumnos de
la Escuela Municipal de Música y Danza y de la
Banda Municipal pusieron el broche final a la romería por la que desfilaron, al compás de la música del organillo, chulapos y chulapas de todas las
edades.
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el cielo
EL CIELO DESDE VILLANUEVA

DESVELANDO EL
UNIVERSO INVISIBLE
HERSCHEL Y PLANCK, DOS NUEVOS SATÉLITES DE LA ESA,
ESTUDIARÁN EL PASADO DEL ESPACIO Y EL TIEMPO
La Agencia Espacial Europea lanzó al espacio en mayo, desde la
base espacial de Kourou en la Guayana Francesa, dos nuevos
telescopios diseñados para ampliar nuestra visión del Cosmos en
radiaciones electromagnéticas que no podemos detectar desde la
Tierra, ni siquiera con la mejor tecnología.
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el cielo
EL CIELO DESDE VILLANUEVA

EL OBSERVATORIO HERSCHEL Y SU COMPAÑERO PLANCK podrán
ver la luz emitida por los cuerpos mas fríos y distantes que habitan el Universo conocido, más allá de lo que permite el ojo
humano. Las operaciones científicas de ambos telescopios serán controladas desde el Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) de Villanueva de la Cañada.
• El mayor telescopio jamás lanzado
Herschel, con sus 3,5 m de diámetro es el mayor telescopio jamás lanzado al espacio, superando con creces al archipopular
Hubble. Está diseñado
para estudiar los objeDESDE ESAC SE
tos más fríos que pueblan el Universo: desde
DISTRIBUIRÁN LOS
los cometas helados
DATOS PROCESADOS que viven en los confines de nuestros SisteA CIENTÍFICOS DE
ma Solar hasta las galaxias más lejanas y priTODO EL MUNDO.
mitivas, las nubes de
gas y polvo donde se
forman nuevas generaciones de estrellas así como la composición química del medio interestelar.
Planck, por su parte, estudiará el Fondo Cósmico de Microondas, el residuo fósil de la radiación procedente del Big Ban,
con mejor resolución angular (10 minutos de arco) y mayor
sensibilidad (detectando variaciones de temperatura de unos
pocos microkelvin) que misiones precedentes similares. Proporcionará una información fundamental sobre la infancia del
Universo, cuando aún no se habían formado las primeras estrellas y galaxias.
• El papel de ESAC
ESAC, el Centro Europeo de Astronomía Espacial de la ESA,
situado en Villanueva de la Cañada, desempeñará un papel
fundamental en las operaciones científicas de ambos satélites. Desde ESAC se decidirá la agenda de trabajo de ambos
telescopios, y en el caso de Herschel, también se llevará a
cabo el procesado de los datos recibidos durante los más de
3 años de operaciones científicas que seguirán a los 6 meses
iniciales de pruebas y verificaciones. También desde ESAC
se distribuirán, a científicos de todo el mundo, los datos procesados de Herschel y Planck.
Información: Departamento de Comunicación del Centro de
Ciencia y Astronomía Espacial de la ESA (ESAC) de Villanueva de
la Cañada. Fotos: ESAC.

la receta
Migas extremeñas
INGREDIENTES (6 PERSONAS)
• 4 barras de pan de pueblo del
día anterior
• 300 gr de panceta adobada
• 200 gr de chorizo
• 10 dientes de ajo (pelados)

• 1 pimiento rojo
• 1 cucharada de pimentón de la
Vera
• 1 huevo
• 1 rebanada de melón
• Aceite de oliva

ELABORACIÓN
Picar el pan con un cuchillo hasta rellenar el recipiente.
Trocear la panceta y el chorizo, rehogar en el aceite de oliva y
reservar.
Pelar medio pimiento rojo y machacar junto a los ajos. Añadir un
poco de agua. Mojar las migas de pan con esta mezcla.
Rehogar la otra mitad del pimiento rojo con la panceta y el chorizo.
Añadir después el pimentón. A continuación, incorporar las migas
y remover constantemente hasta que estén doraditas.
Colocar las migas en un plato y poner encima de ellas un huevo
frito. También se puede decorar con melón a trozos.
Por cortesía del restaurante:
La Taberna del Tapeo
C/Cristo, 11
Reservas: 91 815 59 32
Esta sección pretende fomentar el tejido empresarial y dar a conocer el sector de la restauración
del municipio. Si quieres participar envía tu receta y fotos a prensa@ayto-villacanada.es
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entrevista
JORGE MEGÍAS
ENTREVISTA

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN IRENE MEGÍAS CONTRA LA MENINGITIS
Tiene 52 años y desde que muriera su hija
Irene a consecuencia de una sepsis
meningocócica en 2005, este ingeniero
industrial se ha convertido, junto a su mujer
Purificación Roca, en el abanderado de la
lucha contra la meningitis en España. Es el
impulsor de la Fundación Irene Megías
contra la Meningitis, una organización sin
ánimo de lucro única en nuestro país que
tiene su sede en Villanueva de la Cañada.

Jorge Megías es vecino de Villanueva de la Cañada desde 2001.
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¿Cuáles son los objetivos de la Fundación?
Elevar el nivel de conocimiento entre la población de todas
las enfermedades englobadas en el mundo de la meningitis, es decir, difundir sus causas y síntomas para prevenir
nuevas muertes y evitar que quienes sobreviven a la enfermedad tengan secuelas graves. Ayudar a las familias así como a las personas afectadas y, por último, promover la investigación científica.
¿Es tan grande el desconocimiento que existe?
Sí, la gente se piensa que la meningitis es una enfermedad
del pasado y no lo es. Una de nuestras primeras acciones
fue la realización de un estudio sociológico a nivel nacional, que financió el Ministerio de Sanidad, para saber el conocimiento qué la sociedad tiene de esta enfermedad y como nosotros sospechábamos, se conoce muy poco. Desde
la Fundación y en colaboración con la Comunidad de Madrid, hemos hecho folletos informativos que están a disposición de los ciudadanos en los centros de salud y farmacias.
Ahora pretendemos trasladar esta iniciativa a Castilla-La
Mancha y Andalucía.
¿Por qué es tan difícil detectar la enfermedad?
Porque en una primera fase los síntomas son muy comunes
a enfermedades que denominaríamos banales. Sin embargo,
esos síntomas evolucionan de forma muy rápida y fulminante, causando la muerte en pocas horas. Y como no exis-

entrevista
ENTREVISTA

La actriz Alicia Borrachero, patrona de la Fundación, participó en
el primer Día Mundial de la Meningitis.

El Ayuntamiento donó a la Fundación 500 euros, recaudados con la
venta de roscones de San Marcos.

te una vacuna para cada uno de los tipos
«SEGÚN LOS EXPERTOS, tranjero que nuestro comité de expertos se encarga de resolver. En algunos
de la enfermedad, es importante dar a
casos, hasta hemos ayudado a salvar viconocer sus síntomas para que, a la mí- EL 75% DE LOS
das. Sólo por eso merece la pena y se lo
nima sospecha, se acuda a un hospital.
FALLECIMIENTOS
debemos a nuestra hija Irene.
¿Algún proyecto nuevo en mente?
Tenemos muchos, entre otros, la pues¿Último logro?
ACTUALES POR
ta en marcha de un servicio gratuito de
Uno de los últimos logros ha sido, con
atención psicológica para personas afec- MENINGITIS SE
motivo del primer Día Mundial de la
tadas y la realización de un estudio de
Meningitis, el pasado 25 de abril, la
investigación científica que permita pre- PODRÍAN EVITAR»
realización de nuestro primer spot
decir cuándo una pareja va a tener un hipublicitario. Tuvo una acogida trejo con una alta predisposición genética a contraer la enfermenda. Se emitió de forma solidaria en las cadenas de
medad de modo que puedan prevenirla. Estamos también
televisión de todo el país y lo realizó Publicitarios Implien conversaciones con el Ministerio de Sanidad para imcados sin cobrarnos nada.
plantar un nuevo protocolo de actuación en los centros de
¿Cómo se puede formar parte de vuestra Fundación?
Siendo socio. No se exige una cuota económica determinaatención primaria, similar al que funciona en Escocia, que
da. Cada socio aporta lo que puede. También se puede ser
permitiría la detección de un mayor número de casos. Los
expertos afirman que el 75% de los fallecimientos actuales
voluntario dedicando tiempo libre a las actividades que propor meningitis se podrían haber evitado con una detección
movemos desde la Fundación. En la actualidad, entre soprecoz de los síntomas. Por eso, nuestro lema es “Queremos
cios y voluntarios, somos unas 110 personas.
llegar antes”.
¿Qué valoración haces del trabajo realizado por la
FUNDACIÓN IRENE MEGÍAS CONTRA LA
Fundación desde su creación?
MENINGITIS
Es muy positivo. A veces, ni nosotros mismos nos lo creeTel.: 91 811 79 73
mos. A través de Internet, recibimos numerosas consultas
www.contralameningitis.org
procedentes de toda la geografía española e incluso del ex-
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Campaña contra las
pintadas
EL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE LAS CONCEJALÍAS DE EDUCACIÓN, JUVENTUD, CULTURA Y
MEDIO AMBIENTE, HA PUESTO EN MARCHA BAJO EL LEMA “LAS PINTADAS NO PINTAN NADA”
UNA CAMPAÑA PARA CONCIENCIAR A LOS CIUDADANOS Y, ESPECIALMENTE A LA POBLACIÓN
JUVENIL, DE LOS PROBLEMAS QUE LAS PINTADAS OCASIONAN EN EL MUNICIPIO.
Para ello, el consistorio ha organizado
una exposición que lleva por título
“Grafiti, arte o delito” que se puede visitar, hasta el próximo 30 de septiembre,
en el Centro Cultural La Despernada. A
partir del próximo curso, recorrerá los
centros educativos con el fin de promover una actitud responsable entre los
jóvenes así como su colaboración para
erradicar las pintadas en el municipio.
De los orígenes a las sanciones
La muestra está compuesta por 14
paneles en los que se recoge el origen
del grafiti, sus causas, las medidas y sanciones que desde las administraciones
se contemplan para quienes se dedican
a pintar, sin consentimiento, fachadas
de edificios públicos y privados, farolas,
papeleras, bancos, etc. El Ayuntamiento
prohíbe expresamente este tipo de
actos, tal y como se recoge en la
Ordenanza General de Protección del
Medio Ambiente, y
estudia la aplicación
de sanciones contundentes para quienes
no cumplan con la
normativa municipal.
Uno de los temas recogidos en la muestra es
el esfuerzo económico
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que realiza el Ayuntamiento cada año –
una media de 20.000 euros- para adecentar las paredes de los centros públicos y el mobiliario urbano. Por ejemplo,
limpiar 560 m2 de fachada supone un
coste de 8.400 euros, cuantía con la que
se podrían plantar 35 pinos adultos o
instalar 10 columpios infantiles en un
parque.
Campaña de denuncia
Además, se van a distribuir un millar de
pegatinas en las que, junto al lema de la
campaña, se puede leer: “Villanueva de
la Cañada contra las pintadas”. Con esta
iniciativa se pretende hacer partícipes de
la campaña a los vecinos, y concreta-

mente a los más jóvenes, para que sean
ellos mismos quienes denuncien este
tipo de actos vandálicos colocando el
adhesivo allí donde vean una pintada.
Esta actuación se enmarca dentro de la
campaña de concienciación ciudadana
iniciada por el consistorio, el pasado
mes de septiembre, para fomentar el
cuidado del entorno y el respeto hacia
lo público. A través de la que se han
abordado, entre otros temas, la importancia de separar los residuos en origen
antes de depositarlos en el contenedor
amarillo, la recogida de los excrementos
caninos de la vía pública o las ventajas
de utilizar el servicio de Ventanilla
Abierta.

multiagenda
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TEATRO
CINE

EXPOSICIONES
CONCIERTOS

TALLERES Y CURSOS
CONFERENCIAS Y TERTULIAS

julio

DEPORTES

septiembre

1 DE JULIO
CURSOS DEPORTIVOS. Inicio de los cursos intensivos de Tenis,
Minitenis y Pádel.
LUGAR: POLIDEPORTIVO M. SANTIAGO APÓSTOL.

XXII FIESTA DE LA BICICLETA

3 DE JULIO
SALA AULENCIA. Exposición de pintura del artista Diego Ríos.
Hasta el 27 de julio.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA
SALA II. Exposición de pintura de la artista Antonia Manuela.
Hasta el 27 de julio.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA
SALA III. Exposición colectiva de pintura. Hasta el 27 de julio.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA
4 DE JULIO
MÚSICA EN VERANO. Clásicos en verano de la Comunidad de
Madrid. Trío Assai. Gratuito.
HORA: 21:30
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

CAMPEONATO DE TENIS,
EL 10 DE JULIO
OPEN DE
TENIS
ABSOLUTO.
Categoría senior
masc. y fem. La
final se disputará
el 12 de julio.
LUGAR:
POLIDEPORTIVO
M. SANTIAGO
APÓSTOL
11 DE JULIO
MÚSICA EN VERANO. Concierto de WG Blus Band. Gratuito.
HORA: 21:30. LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA
18 DE JULIO
MÚSICA EN VERANO. Concierto de Triada. Gratuito.
HORA: 21:30. LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA

13 DE SEPTIEMBRE
Paseo rural de 8 km y paseo urbano de 2 km.

20 DE SEPTIEMBRE
Prueba rural mountain-bike de 20 km.
Inscripciones e información en el Polideportivo M. Santiago
Apóstol.

LAS EDADES DEL HOMBRE
La Concejalía de Mayores y Mujer organiza una visita a la
nueva exposición de “Las Edades del Hombre” en la
Concatedral de San Pedro de Soria. Bajo el título «Paisaje
Interior», la muestra reúne un total de 208 obras de
patrimonio religioso, apoyadas por imágenes del paisaje
de la provincia y fragmentos de poetas que en algún
momento de sus vidas estuvieron vinculados a Soria
como Antonio Machado, Gerardo Diego o Gustavo
Adolfo Bécquer. Las personas interesadas pueden
inscribirse, a partir de septiembre, en el C.C. El Molino
(C/Molino, 2).
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Fiestas Patronales en
honor de Santiago Apóstol
EL AYUNTAMIENTO ÚLTIMA EL PROGRAMA DE LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTIAGO
APÓSTOL, QUE SE CELEBRARÁN DEL 24 AL 26 DE JULIO Y, COMO TODOS LOS AÑOS, AMENIZARÁN
LAS PEÑAS LAS KATAS, LOS CUCOS Y LOS TUSOS.
VIERNES, 24 DE JULIO
12:00 horas. Fiesta del agua. Polideportivo M. Santiago
Apóstol.
20:00 horas. Actividades infantiles (Fiesta de la espuma) y
actuación de la banda de música de la EMMD. Pza. de España.
22:00 horas. Pregón desde el balcón del antiguo
Ayuntamiento.
23:00 horas. Orquesta. Calle del Cristo.
00:00 horas. Fuegos artificiales. Recinto Ferial.
01:00 horas. Discoteca móvil. Recinto Ferial.
SÁBADO, 25 DE JULIO
12:00 horas. Misa y procesión del Santo.
20:00 horas. Novillada picada. Plaza portátil.
23:00 horas. Orquesta. Calle del Cristo.
00:00 horas. Concierto: Fondo Flamenco. Gratuito. Recinto
Ferial.
02:00 horas. Discoteca móvil. Recinto Ferial.
DOMINGO, 26 DE JULIO
12:00 horas. Actividades infantiles en la plaza de España.
20:00 horas. Novillada sin picadores y suelta de vaquillas.
Plaza portátil.
22:30 horas. Espectáculo infantil: Willy Fog. Calle del Cristo.
00:00 horas. Traca final de fiestas.
00:30 horas. Discoteca móvil. Recinto Ferial.
Previamente, se celebrarán el Campeonato de Mus y el
Concurso de Postres para mayores así como los tradicionales
torneos deportivos de Chito, Petanca, Golf y Fútbol 7, a los
que hay que añadir la celebración del II Campeonato de Skate
y, como novedad, el I Festival de Cometas y una jornada de
Horse-Ball.
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y además...
NUEVA TEMPORADA EN LA PISCINA
Este año como novedad,
hasta el 16 de agosto, la
piscina municipal abrirá
sus puertas todos los
días: de lunes a viernes,
de 12:00 a 20:30 horas y
sábados, domingos y
festivos de 11:30 a 20:30
horas. A partir del 17 de
agosto y hasta el 6 de
septiembre, los lunes
permanecerá cerrada y el horario será, de martes a viernes, de 12:00 a 20:00
horas y sábados, domingos y festivos, de 11:30 a 20:00 horas. El Ayuntamiento,
siguiendo la iniciativa del Defensor del Menor de la CM y de Aquopolis, insta a
los padres a no descuidar a sus hijos durante las horas de baño.

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA PARA
FAMILIAS
La Concejalía de Servicios Sociales, Familia e Infancia va a convocar un concurso
de fotografía en el que podrán participar todas las familias del municipio. Las
instantáneas deberán reflejar a los miembros de la familia realizando alguna
actividad conjunta. Las bases se podrán consultar en la web municipal.
La iniciativa se enmarca dentro del programa “La familia cuenta”, fruto del
convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
que incluye, además del certamen fotográfico, un taller sobre comunicación en la
pareja que se realizará tras el periodo estival y un servicio de orientación a las
familias ante momentos difíciles que ya funciona en el Centro Cívico El Molino, los
lunes de 15:00 a 20:00 horas (cita previa en el 91 811 76 50).

PARA LA POBLACIÓN INFANTIL
Del 20 de julio al 20 de agosto, permanecerá abierto el plazo de inscripción
para el Minicampus. La iniciativa (del 31 de agosto al 4 de septiembre y del 7 al
11 de septiembre) incluye distintas actividades deportivas así como clases de
Inglés para niños con edades comprendidas entre los 3 y 14 años. Todas ellas
se desarrollarán, de lunes a viernes, en el C.E.B.I.P Santiago Apóstol y en el
Polideportivo Municipal Santiago Apóstol. Las inscripciones se pueden
formalizar en el Polideportivo M. Santiago Apóstol, el C.C. La Despernada y el
C.C. El Castillo. Información sobre precios en www.ayto-villacanada.es y en
centros municipales.

teléfonos de interés
AYUNTAMIENTO
91 811 73 00
91 811 73 05
RECAUDACIÓN
PERSONAL
91 811 73 07
TESORERÍA
91 811 73 08
RENTAS Y TRIBUTOS
91 811 73 09
PADRÓN
91 811 73 12
SERVICIOS TÉCNICOS
91 811 73 14
OAC
012 // 91 811 73 00
OMIC, ADL Y BOLSA EMPLEO 91 811 73 00
EDUCACIÓN
91 811 73 00
POLICÍA LOCAL
91 811 70 03
GUARDIA CIVIL
91 815 79 75
PROTECCIÓN CIVIL
616 975 777
OFICINA JUDICIAL
91 811 77 80
JUZGADO DE PAZ
91 811 77 90
C.CÍVICO -SOCIAL EL MOLINO 91 811 73 00
C.CÍVICO EL CASTILLO
91 815 22 50
C.C LA DESPERNADA
91 811 70 01
POL. SANTIAGO APÓSTOL
91 815 51 80
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 91 812 51 66
CENTRO DEPORTIVO SAN ISIDRO 91 815 61 47
MANCOMUNIDAD S.SOCIALES 91 811 76 50
CENTRO DE SALUD VILLANUEVA 91 815 51 26
91 815 51 44
CENTRO DE SALUD EL CASTILLO 91 815 17 26
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL 91 815 61 03
PARROQUIA STA. Mª SOLEDAD
TORRES ACOSTA
91 815 28 57
TAXI
609 829 307
619 714 660 // 616 975 767
609 587 273
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