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Tirada

Un sueño hecho realidad
La Fundación Jardines de España ha sido galardonada con el Premio Vértice 2004 a propuesta del
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Un galardón, concedido por una de las revistas más importantes de la zona Noroeste, que pretende ser un reconocimiento público a quienes trabajan, desde hace
muchos años, por una sociedad más justa, en la que los discapacitados psíquicos también tengan un
lugar. En breve, el sueño se hará realidad: la Fundación Jardines de España abrirá sus puertas en
Villanueva de la Cañada el próximo mes de diciembre. Lo que, sin duda, es una gran noticia para nuestro municipio.
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7.500 ejemplares

Más información

www.ayto-villacanada.es
prensa@ayto-villacanada.es
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Luz verde al

desdoblamiento de la

M-503

La Comunidad de Madrid comenzará en breve las obras de desdoblamiento de la M-503, que enlaza Villanueva de la Cañada y
Majadahonda. La nueva "autovía del Noroeste" unirá las carreteras
M-600 y M-50, enlazando posteriormente con el tramo ya desdoblado en dirección a la M-40.
El Consejero de Transportes e Infraestructuras, Francisco
Granados, presentó públicamente el proyecto hace unos días
acompañado por el Alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis
Partida y los regidores de Villanueva del Pardillo, Majadahonda y
Valdemorillo. En palabras del Consejero, "se trata de uno de los
proyectos estrella del Gobierno Regional en lo que a carreteras se
refiere".
La ampliación de la M-503, cuyas obras estarán terminadas en
un plazo de 18 meses, vertebrará las comunicaciones entre los
citados municipios y permitirá a los ciudadanos ahorrar tiempo en
sus traslados a la capital.
Por su parte, el Alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida,
destacó: "Cuando en 1994 se inauguró la carretera, ya expresé que
la M-503, muy necesaria y por la que habíamos luchado tanto,

"su desdoblamiento
servirá para descongestionar el
tráfico y reducir el número de
accidentes", Luis Partida.

Luis Partida junto al Consejero de Transportes e Infraestructuras.

nacía insuficiente para absorber los niveles de tráfico registrados
en la zona. De hecho, en la actualidad soporta el paso de unos
30.000 vehículos diarios. Por esa razón es tan importante el
desdoblamiento: servirá para descongestionar el tráfico y también para reducir el número de accidentes".

Presupuesto
La Comunidad de Madrid invertirá en la ampliación de la
M-503 más de 24 millones de euros. Según el proyecto técnico, la nueva autovía contará con cuatro carriles, dos por cada
sentido, de 3.5 metros de anchura, arcenes exteriores de 2.5
metros e interiores de 1 metro. Además se proyectarán dos
carriles para vehículos lentos. Para salvar los ríos Guadarrama
y Aulencia, se construirán dos viaductos así como sendos
pasos para proteger los caminos y las vías pecuarias.
El proyecto ya ha pasado el trámite de información pública y
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ya
ha dado su conformidad con la pertinente declaración de
impacto ambiental, lo que supone la aprobación definitiva de
las obras de construcción.
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Los vecinos

participan

Con el fin de acercar la Administración
Local al ciudadano y conocer de primera
mano sus demandas, quejas y propuestas,
el Alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis
Partida, mantiene encuentros periódicos
con los vecinos. Son desayunos de trabajo, en los que participan 9 ciudadanos (6
elegidos al azar mediante sorteo informático y 3 que lo solicitan expresamente). El
proyecto, que comenzó en enero y se

desarrollará durante toda la Legislatura, ha
suscitado el interés de municipios cercanos como el de Pozuelo de Alarcón que ha
decidido imitar la iniciativa.
El pasado 20 de septiembre, tuvo lugar
el cuarto "Desayuno con los vecinos". En el
último encuentro entre regidor y vecinos se
abordaron distintos asuntos como la doble
fila, el transporte público y las nuevas
infraestructuras. El Alcalde -acompañado
por las Concejales de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana, Ana
Luisa Delclaux y Antonia Garcés, respectivamente- explicó las mejoras que experimentará el transporte público en el
municipio con la llegada del tren ligero a
Boadilla del Monte y Pozuelo así como la
negociación, que el consistorio mantiene
con el Consorcio Regional de Transportes,
para que la línea 626 tenga una parada en

Vivienda para

la zona del Polideportivo Municipal. Por
otro lado, el Alcalde anunció que la Policía
Local será enérgica con aquellos que, de
forma reincidente, aparquen en doble fila o
circulen a velocidades no permitidas.
En cuanto a las obras e infraestructuras,
Luis Partida, anunció la futura construcción de una residencia de ancianos de
la Comunidad de Madrid en el Sector 2
(junto a la UAX) con un Centro de Día,
destinado a los mayores del municipio. A
preguntas de una vecina de Villafranca del
Castillo, sobre el acceso e incorporación a
la M-509 desde la citada urbanización, el
Alcalde explicó que el Ayuntamiento trabaja junto al consistorio de Villanueva del
Pardillo en la mejora del entorno en esa
zona así como en la construcción de un
aparcamiento disuasorio para 150 vehículos.
Obras
En cuanto al suministro de energía eléctrica, Iberdrola construirá una subestación
eléctrica y seguirá soterrando de forma
paulatina, en colaboración con el Ayuntamiento, los centros de transformación dispersos por el municipio. Del mismo modo
que, gracias al acuerdo alcanzado entre el
Ayuntamiento y Repsol, se centralizarán
todos los depósitos de gas en un mismo
lugar.
Por último, el Alcalde, Luis Partida,
anunció la construcción de 7 kilómetros de
carril-bici en los Sectores 1 y 2.
Para participar:
91 811 73 64
alcaldia@ayto-villacanada.es

jóvenes

Desde el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, se informa a todos aquellos ciudadanos, interesados en la promoción de "Viviendas en alquiler con opción a compra para
jóvenes menores de 35 años", que las bases en las que se especificarán los requisitos a
cumplir por los demandantes, no se darán a conocer hasta principios del próximo año.
No obstante, desde el consistorio y a título informativo, se están tomando los datos personales de quienes acuden interesándose por una vivienda de estas características con el
fin de conocer cuál es la demanda real de las mismas.
En cuanto al horario de atención al público: lunes y jueves, de 10.00 a 12.00 horas,
en la Casa Consistorial (Pza. España, 1).
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Nuevas actividades y servicios en

EL CASTILLO
El Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada pondrá en marcha a partir de este
mes de octubre un Plan para dinamizar el
Centro Cívico "El Castillo". El objetivo es
organizar en el citado centro un mayor
número de actividades (culturales, deportivas, etc.) y trasladar hasta él los servicios
de distintas Concejalías, con el fin de prestar un mayor y mejor servicio a los ciudadanos de las urbanizaciones de Villafranca
del Castillo y Mocha Chica. De este modo, podrán acceder a servicios que, hasta
el momento, sólo se encontraban en las
dependencias municipales situadas en el
casco urbano. También se mejorarán los
servicios de otras Áreas, que ya se prestaban en el centro.

octubre/noviembre
- Concejalía de Economía y Empleo
l Información y asesoramiento para
empresarios y emprendedores (jueves
de 9.00 a 12.00 horas).
-Concejalía de Educación
l Español para extranjeros (miércoles
de 17.30 a 19.30 horas).
-Concejalía de Sanidad y Consumo
l Oficina de Información al Consumidor
(viernes, de 9.00 a 12.00 horas)
-Concejalía de Servicios Sociales.
l Oficina de Información y Asistencia
Social (martes, de 12.00 a 13.30
horas).
-Concejalía de Cultura
l Espectáculos (ver Agenda Cultural,
pág.12).
l Punto de lectura (miércoles 6, 13 y
20 de octubre de 17.30 a 20.00
horas).
-Concejalía de Juventud
l Información general y Carné Joven
(miércoles, de 16.30 a 18.30 horas).
-Concejalía de Deportes
l Jornada de aerobic (23 octubre, de
17.30 a 19.30 horas en pista polideportiva).
l Jornada de tenis y mini-tenis (24 de
octubre, a las 10.00 horas en pista
polideportiva).
l Campeonato Tenis de Mesa (13 y 14
de noviembre).
l Exhibición
Fútbol-Mesa (27 de
noviembre, de 10.00 a 14.00 horas).

información municipal

La Comunidad premia a Luis

Partida

Con motivo de la celebración, este año,
del 25 Aniversario de la constitución de
las primeras Corporaciones Locales de la
Democracia, la Comunidad de Madrid rindió homenaje en la Real Casa de Correos
a los alcaldes más veteranos de la región.
Entre ellos, se encontraba el regidor de
Villanueva de la Cañada, Luis Partida, que
recibía de manos de la Presidenta, Esperanza Aguirre, un bastón de mando, símbolo del esfuerzo y la ilusión con los que
el primer edil villanovense ha trabajado,
durante los últimos 25 años, para dotar al
municipio de infraestructuras y servicios
en todos los ámbitos. Junto a él, fueron
galardonados Pedro Antonio Mora, Alcalde
de Fuentidueña de Tajo, Matías Martín de
Cervera de Buitrago y Carlos Rivera de
Torremocha del Jarama.
Pacto Local
Durante el acto, celebrado el pasado 27
de septiembre, Luis Partida, en calidad de
Presidente de la Federación de Municipios
de Madrid, destacó el papel desempeñado
por la Administración Local en la consolidación de la Democracia y pidió a la Comunidad de Madrid más recursos para los
consistorios. La Presidenta regional, Esperanza Aguirre, señaló ante un auditorio de
más de trescientas personas -alcaldes y

Luis Partida, junto a la Presidenta y los otros regidores premiados.

antiguos regidores- que "es el momento de la Segunda Descentralización o también llamado Pacto Local" y se comprometió a mejorar el marco jurídico y la financiación económica de los Ayuntamientos.
Exposición
La Real Casa de Correos albergará hasta el próximo 28 de noviembre una exposición
fotográfica, titulada "25 Años de Ayuntamientos Democráticos" que recoge, a través de
más de un centenar y medio de instantáneas, los cambios experimentados en los municipios madrileños y en sus ciudadanos durante este último cuarto de siglo.

Villanueva y
Mádaba estrechan lazos
El Alcalde de Villanueva de la Cañada,
Luis Partida y la Ministra de Asuntos
Municipales de Jordania, Amal El-Farhan,
firmaron el pasado mes de septiembre una
declaración de intenciones con el fin de
que Villanueva de la Cañada y Mádaba
Alkubra se hermanen en un futuro. Mádaba es una ciudad de 65.000 habitantes,
situada al sur de Ammán, la capital de Jordania.

me siento enormemente feliz de estar
entre ustedes y les agradezco de todo corazón que hayan tenido esta maravillosa iniciativa.

Durante el acto, el Alcalde, Luis Partida,
expresó su satisfacción por la visita y señaló que la firma del protocolo responde a la
voluntad de toda la Corporación.
Por otro lado, la Ministra de Asuntos
Municipales de Jordania, Amal El-Farha acompañada por el Embajador de Jordania en España, Abdullah A. Siraj- destacó:
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Ocio y Turismo en Villanueva
La Concejalía de Economía y Empleo, a
través de la Agencia de Desarrollo Local
(ADL), publicará en breve una guía de
ocio sobre el municipio. Esta actuación se
enmarca dentro del Plan de Dinamización
Turística del consistorio, que tiene como
objetivo promocionar el turismo local y
desarrollar el tejido empresarial villanovense, mostrando a los turistas y a los propios
habitantes los encantos de la ciudad y sus
alrededores.
La guía recoge todos los servicios de restauración y hostelería de Villanueva de la

Cañada y la zona Noroeste (restaurantes, hoteles, cafeterías,
cibercafés, agencias de viaje,
bares de copas, tabernas de
tapeo, etc.).
En total, se van a editar
5.000 ejemplares, que los
ciudadanos interesados pondrán retirar en la Agencia de
Desarrollo Local, sita en la
calle Rosales, 1º.
nnn

PYMES en la RED
La Concejalía de Economía y Empleo del
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
ha organizado un "Seminario de Nuevas
Tecnologías aplicadas a la Pyme". Está dirigido a los empresarios del municipio y
tiene como objetivo mostrarles las ventajas
que Internet tiene para sus negocios.
La creación de una web y la venta por
correo electrónico son algunos de los contenidos del seminario que se desarrollará
este mes de octubre.
Escaparatismo
La ADL también prepara un "Curso de
Escaparatismo" para empresarios que tendrá lugar durante el mes de noviembre.
Los participantes aprenderán técnicas de
decoración para embellecer sus escaparates y conseguir así atraer a un mayor
número de clientes. La puesta en marcha

de este curso, completamente gratuito,
está relacionada también con la celebración del II Concurso de Escaparatismo
Navideño. Las plazas son limitadas (20).
Riesgos Laborales
Para los comerciantes del Centro Comercial "Mocha Chica" y de la urbanización
Villafranca del Castillo, se va a oganizar un
"Curso de Prevención de Riesgos Laborales".
Se trata de un curso a distancia, gratuito,
con tres tutorías presenciales en el mes de
noviembre, los días 8, 18 y 29, en horario
de 10.00 a 12.00 horas.

Concursos para todos
La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada convoca, con motivo de las fiestas
navideñas, el IV Concurso de Belenes y el
II Concurso de Escaparatismo Navideño. El
objetivo de la iniciativa es por un lado, invitar a los comerciantes a decorar sus escaparates como una manera de fomentar el
pequeño comercio y por otro, animar a la
población a participar de la Navidad montando belenes.
Las inscripciones para ambos certámenes se podrán hacer en cualquier centro
municipal, desde mediados de noviembre
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y hasta el 11 de diciembre en el caso del
Concurso de Escaparatismo y hasta el 13
del mismo mes para el Concurso de Belenes. El primero de ellos va dirigido a los
comerciantes del municipio y el segundo a
todos aquellos colectivos o personas individuales, vecinos de Villanueva de la Cañada.
Un jurado visitará los establecimientos y
los domicilios particulares de los participantes. En cuanto a la entrega de premios,
tendrá lugar durante la segunda quincena
de diciembre.
nnn

Ventanilla Abierta:
eficacia y rapidez
El Ayuntamiento ofrece a sus vecinos la
posibilidad de acceder a los servicios
municipales de forma rápida, eficaz y útil a
través del servicio de "Ventanilla Abierta".
Se puede activar desde Internet, a través
de la página web municipal (www.aytovillacanada.es) o bien a través del número
de teléfono: 91 811 73 00.
¿Qué se puede hacer a través de este servicio? Se puede solicitar la recogida de
enseres viejos y contenedores para el depósito de distintos residuos (restos vegetales,
basura orgánica, etc.) y avisar a los responsables municipales de las incidencias
registradas en la vía pública (alumbrado,
alcantarillado y parques). Durante los
nueve primeros meses del año, la Oficina
Técnica Municipal ha recibido alrededor de
2.500 avisos. El servicio permanece activo
las 24 horas al día y los 365 días del año.

consumo

Prevención de infecciones
en edad escolar
Coincidiendo con el inicio del curso
escolar, la Concejalía de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada ha iniciado una campaña informativa para dar a conocer a los padres cuáles
son las infecciones más comunes en la
escuela (procesos catarrales, otitis, rubéola, paperas, gastroenteritis, etc.), de qué
forma prevenirlas y cómo actuar una vez
que el médico las diagnostica para evitar
el contagio de otros alumnos.
Todas esas explicaciones y consejos se
recogen en un díptico informativo, que se
encuentra a disposición de los vecinos en
los centros educativos y dependencias
municipales. En su elaboración, han participado, junto a la Concejalía de Sanidad y
Consumo, el Equipo de Pediatría del Centro de Salud y la Dirección de la Escuela
Infantil "Los Cedros".
Pautas dietéticas
Conscientes de que la mayor parte de
los escolares del municipio realiza como
mínimo la comida principal fuera de
casa, la Concejalía de Sanidad y Consumo llevará a cabo, a partir de este mes de

octubre y en colaboración con los centros
educativos, un análisis nutricional de los
alimentos que los niños reciben en el
horario escolar. El estudio se presentará

La Concejalía de Sanidad y Consumo, en
colaboración con la Comunidad de
Madrid, ha editado un folleto informativo
con consejos para los usuarios de los talleres de reparación de automóviles.
En él, se detallan los pasos a seguir
antes de entrar en el establecimiento,
antes de entregar el vehículo así como en
el momento de la entrega y de la retirada
del mismo. Con esta actuación, el consistorio espera reducir
el número de conflictos entre usuarios y empresarios.

de forma oficial, con la presencia de
especialistas en dietética infantil, el próximo 30 de noviembre en el Centro Cívico "El Molino" (c/Molino, 2), a las 19.00
horas.
Además del estudio, se va a elaborar un
decálogo de consejos sobre pautas dietéticas para los responsables de comedor,
educadores y padres.

Los trípticos se van
a repartir por todos
los talleres de reparación de Villanueva
de la Cañada y estarán también a disposición del pú-blico
en la Oficina Municipal de Información
al
Consumidor
(C/Rosales, 1).
Conferencia

Red Municipal de Salud
Villanueva de la Cañada pertenece, a
partir de ahora, a la Red Municipal de
Salud de la Comunidad de Madrid. Los
objetivos de la Red, en marcha desde
1997, son: promover programas de actuación en materia sanitaria de forma conjunta, plantear políticas de acción común y

Reparaciones
y recibos

participar en los diferentes foros de decisión sobre políticas sanitarias. Las actuaciones llevadas a cabo por los consistorios
adheridos, alrededor de una treintena, se
desarrollan en los siguientes ámbitos: Inspección Sanitaria, Educación para la Salud
y Drogodependencias.

Para ayudar a los ciudadanos, especialmente a los mayores, a interpretar los recibos de las distintas compañías de
suministro, la Concejalía de Sanidad y Consumo ha organizado una conferencia, bajo
el título "¿Cómo entender los recibos?".
La charla se celebrará el próximo 18 de
noviembre en el Centro Cívico y Social "El
Molino" (C/Molino, 2).

breves

Formación

La Agrupación de Protección Civil de
Villanueva de la Cañada organiza, en colaboración con la Escuela de Formación en
Emergencia, un curso dirigido a todos
aquellos que deseen ser técnico de emergencias. Las clases comienzan en noviembre. Más información en las dependencias
de Protección Civil (C/Velázquez, 13) ó llamando al número 616 975 777.

Canal Isabel II

La oficina móvil del Canal de Isabel II
hará parada en Villanueva de la Cañada el

próximo 20 de octubre, de 11:30 a 13:30
horas, en la C/Murillo. Los vecinos pueden
acudir a ella para realizar cualquier gestión, queja o consulta relacionada con el
servicio que presta el Canal.

Donantes
La Unidad Móvil de Extracción de Sangre
de Cruz Roja visitará Villanueva de la
Cañada, el próximo 16 de octubre. El vehículo quedará instalado de 10.30 a 14.00
horas en la C/ Valle de Esteribar, s/n, junto
al Centro Cívico "El Castillo".

Fe de errores: en el número del Boletín
Municipal correspondiente al mes de abril
2004 aparece, en la página 20, el nombre
de Patricia García, cuando debería poner
Patricia Araujo García (Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada).
nnn
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Arranca el Curso Escol

en Villa

Más de 2.500 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria han iniciado, hace unos
días, el nuevo curso en los centros educativos públicos y concertados del municipio. Una cifra
que multiplica por cuatro la del número de escolares matriculados durante el curso 1996/97.
La "vuelta al cole" cuenta con otra novedad más: la oferta privada se amplía con la apertura de
la escuela infantil "Críos" y el colegio "Arcadia".

C

onscientes de la importancia que
tiene la Educación en la sociedad actual y aunque las competencias en esta materia las tiene
la Comunidad Autónoma de
Madrid, el Ayuntamiento de Villanueva
destina una importante cantidad de dinero
y esfuerzo personal a los servicios educativos municipales.
En breve, el Ayuntamiento editará una
guía, que podrá orientar, tanto al vecino de
Villanueva de la Cañada como a aquellas
personas cuya intención es venir a vivir a
nuestro municipio. A través de ella, podrán
conocer los servicios, programas y proyectos del Área de Educación.

Servicios
La Concejalía de Educación presta, entre
otros, los siguientes servicios:
- Información general acerca del mapa
educativo de la localidad.
- Sede de la Comisión de Escolarización
(en período extraordinario): todas aquellas personas que vienen a vivir a Villanueva de la Cañada, una vez comenzado
el curso escolar y que deseen matricular
a sus hijos en un centro público o concertado de la localidad, deberán acudir a
ella para realizar el traslado de centro
educativo.

- Relación con las Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos.
- Coordinación y Colaboración con la
Comunidad Educativa.
Programas educativos
La Concejalía de Educación trabaja en
Programas Educativos específicos, unos
únicamente como Concejalía, y otros en
colaboración con otras Concejalías y
Departamentos Municipales.
Entre los programas propios, que se están
desarrollando actualmente, destacan:
1. Plan Local de Mejora y Extensión de
los Servicios Educativos que, como su
propio nombre indica, pretende desarrollar una oferta de actividades extraescolares educativas de calidad, siempre
coordinadas con la actividad propia de
cada centro.
En el curso 2004/2005, se ha diseñado un programa de actividades relacionados con las áreas de Bibliotecas
Escolares, Educación en Valores, Talleres, Idiomas y Nuevas Tecnologías y
Deportes. Además se realizan actividades para los días no lectivos en los centros escolares.
Para que las actividades de este Plan
tengan la calidad deseada, se ha creado una Comisión Mixta de Seguimiento
en la que intervienen, de cada centro:
un profesor/coordinador, un representante de los padres de los alumnos y un
técnico municipal. Preside esta Comisión la Concejal de Educación.
El presupuesto invertido en este Programa, para el ejercicio de 2004, es de
40.000 euros, financiados por la Consejería de Educación de la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento.

2. Programa de Apoyo Socioeducativo
con alumnos de Educación Secundaria
Obligatoria.
3. Programa de Detección del Conocimiento y Manejo de la Lectoescritura
en Escolares de Educación Primaria.
4. Programa de Prevención y Control del
Absentismo Escolar.
5. Seminarios y Jornadas Educativas
para Padres y Madres.
Puesto que la intención municipal es trabajar la transversalidad en todas las áreas,
mucho más numerosos son los programas
que se llevan a cabo en colaboración con
otras Concejalías (Infancia, Juventud, Cultura, Medio Ambiente, Seguridad, Sanidad, Participación Ciudadana y Servicios
Sociales). Se realizan periódicamente con
formato de semana temática: Jornadas de
Orientación Universitaria, Semana de la
Cultura y de la Lengua, Semana Intercultural, Educación Mediambiental, Programas
de Educación Vial, Programa de acercamiento del teatro, la música y la danza a
las aulas, Programas de Salud y Consumo,
etc.
Nunca es tarde
La Escuela de Personas Adultas, dependiente de la Concejalía de Educación,

ar

nueva de la Cañada
comenzó su andadura hace una década
con 10 alumnos. En la actualidad, más de
200 personas asisten a clase. La escuela
pertenece al Centro Comarcal de Educación para Adultos "La Mesta" del que también forman parte los municipios de
Villanueva del Pardillo, Boadilla del Monte,
Quijorna y Valdemorillo. Es un servicio que
ofrece una enseñanza oficial y gratuita
para mayores de 18 años. Las áreas de
enseñanza se dividen en:

Las personas interesadas pueden matricularse en la Escuela de Personas Adultas,
sita en la C/ Real, nº 7. El plazo permanece abierto durante todo el año salvo para
quienes desean cursar los estudios de
Secundaria. En este caso, deberán matricularse según el calendario establecido por
la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Enseñanzas de Formación Básica: alfabetización, neolectores (afianzar conocimientos) y Graduado en Secundaria,
español para inmigrantes y preparación
para las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

Durante todo el mes de octubre, está
abierto el plazo de matriculación para la
modalidad de Garantía Social. El perfil
impartido, para el curso 2004-05, será el
de "Operario de Viveros y Jardines". Es una
enseñanza oficial y gratuita cuyo objetivo
es conseguir la inserción en el mercado
laboral de jóvenes de entre 16 y 21
años que, por distintas circunstancias, no
han podido finalizar los estudios de
Secundaria. Las clases de Garantía Social
comienzan en noviembre en la Escuela
Municipal de Adultos y el número de plazas es limitado.

l

l

l

Enseñanzas abiertas: informática,
ampliación cultural y este año como
novedad, un curso monográfico sobre
Iberoamérica.
"Programa Mentor": se trata de una formación abierta a través de Internet y
tutorías telemáticas, con certificado oficial del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte. Como en todas las enseñanzas a distancia, el alumno elige su ritmo
de aprendizaje. En total, se imparten
más de ochenta cursos, entre otros: educación infantil, educación para la salud,
energías renovables, turismo rural, etc.

Garantía Social

Universidades
Sin duda, "la vuelta el cole" en Villanueva de la Cañada está muy ligada a los
universitarios. Más de 12.000 alumnos
comienzan ahora las clases en las Univer-

sidades Alfonso "X" El Sabio y Camilo José
Cela. El 3% de los estudiantes matriculados en cada una de las carreras impartidas
en la UAX son becados, cada año, por el
Ayuntamiento. Precisamente, el acto institucional de la entrega de becas tendrá
lugar el próximo 23 de octubre en la Casa
Consistorial. Para recibir dicha ayuda, es
necesario, entre otros requisitos, estar
empadronado en el municipio. Además,
aquellos que destacan en alguna disciplina
deportiva pueden solicitar en el consistorio
una beca "al mérito deportivo" para cursar
sus estudios en la Camilo José Cela.
nnn

LA EDUCACIÓN EN CIFRAS
CENTROS de ENSEÑANZAS
OBLIGATORIAS SOSTENIDOS
CON FONDOS PÚBLICOS
Año 1996
1 (C.P Santiago Apóstol)

PROGRESIÓN de ALUMNOS MATRICULADOS

INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURAS,
PERSONAL Y
ACTIVIDADES DE LOS
CENTROS PUBLICOS

Año 1998
2 (C.E.I.P Santiago Apóstol, IES Las
Encinas)

Año 2001
258.845 
(43.068.184 ptas)

Año 2001
3 (C.E.I.P Santiago Apóstol, C.E.I.P
María Moliner, I.E.S Las Encinas)

Año 2002
310.614 
(51.681.821 ptas)

Año 2003
5 (C.E.I.P Santiago Apóstol, C.E.I.P
María Moliner, I.E.S Las Encinas, Centros Concertados Kolbe y Zola)

Año 2003
319.932 
(53.232.206 ptas)
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servicios sociales

La entrevista

Ana Martín Villa
Recogía hace unos días de manos del Alcalde de Villanueva de la Cañada,
Luis Partida, el Premio Vértice 2004. Un galardón que premia la gran labor
que la Fundación Jardines de España realiza a favor de la inserción, en
nuestra sociedad, de las personas con discapacidad psíquica. Faltan apenas dos meses para que la Fundación abra, sobre suelo municipal, su residencia en la calle Mirasierra. Para su gerente, Ana Martín Villa, es el mejor
regalo que les han hecho.

¿Cómo surge la Fundación Jardines de España?
Empezamos trabajando como asociación. Pronto nos dimos cuenta de la importancia que tenía contar con una residencia.
Necesitábamos un terreno y tuvimos la fortuna de que nos lo concediera el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada en 1997. El
siguiente paso fue crear la Fundación para
garantizar el buen uso de los recursos y medios
que se fueran consiguiendo.
¿Cuál es el objetivo de la Fundación?
Prestar un servicio asistencial y terapéutico a
personas con discapacidad psíquica y conseguir, siempre que sea posible y a través de la
formación, su inserción laboral.
¿Cuándo abrirá la Fundación sus puertas en el
municipio?
Esperamos inaugurar, a primeros de diciembre, la residencia así como los centros de día,
ocupacional y de empleo. En principio, sólo se abrirá la residencia y las plazas asociadas a la misma en el centro de atención diaria y empleo.
¿Quién tendrá acceso a dichas plazas?
Las plazas serán adjudicadas por la Administración Regional,
pero tendrán prioridad las familias de Villanueva de la Cañada que
deberán solicitarlas ante la Consejería de Servicios Sociales. No
obstante, nosotros nos brindamos a orientarles en todo lo relativo
a la tramitación.

¿Cómo ha sido el camino recorrido hasta ahora?
Nos hemos encontrado gente que inicialmente ha asumido unos
compromisos y después ha desaparecido. Pero también es verdad
que cuando unos se van, siempre llegan otros que te ayudan a
salir adelante. Cuando pensamos que no conseguiríamos el terreno, Esperanza Aguirre, entonces Tercera
Teniente de Alcalde en el Ayuntamiento de la
Capital, nos presentó al Alcalde, Luis Partida.
Desde ese momento, ambos se han convertido en nuestros benefactores.
¿Cómo comenzó a trabajar a favor de este
colectivo?
Daba clases de natación y un buen día, el
director de la piscina me sugirió que yo podría
ser una buena profesora para niños discapacitados. Hice el curso de educadora y así empezó todo hace 18 años.
¿Qué le reporta más satisfacción en su trabajo?
Yo diría que hay dos vertientes: por un lado, el día a día con las
personas con discapacidad que es maravilloso y por otro, el conseguir resultados en beneficio de este colectivo.

Censo para Discapacitados
La Concejalía de Servicios Sociales va a elaborar un censo de personas discapacitadas con el fin de
detectar las necesidades de este
colectivo en el municipio y programar, de forma adecuada, actividades encaminadas a su integración
social.
Las personas interesadas en
comunicar voluntariamente su
situación, inquietudes y demandas
deberán dirigirse al Centro de Servicios Sociales Generales (C/Molino,
2), de lunes a viernes y en horario
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de 10.00 a 14.00 horas para que
puedan recoger el modelo de cuestionario realizado al efecto.
Voluntariado
Por otro lado, aquellos ciudadanos que deseen desarrollar labores
de voluntariado pueden dirigirse
también a la Concejalía de Servicios Sociales donde les informarán
y asesorarán sobre los cursos de
formación que existen al respecto.
El horario, de lunes a viernes, y de
10.00 a 14.00 horas.

FUNDACIÓN JARDINES DE ESPAÑA
Avd. Burgos, 85 - C.P. 28050 Madrid
Tel. 91 766 71 21 - jares@infonegocio.com

Arte Vs terrorismo

"Arquitectura Vs Barbarie. 18 Proyectos para el 11-M",
es el título del libro que recoge, en imágenes, los proyectos realizados por un grupo de alumnos de 2º Curso de
Arquitectura de la Universidad Camilo José Cela para
homenajear a las víctimas de los atentados, ocurridos el
pasado 11 de marzo. En la edición del libro han participado el citado centro universitario así como los
Ayuntamientos de Villanueva de la Cañada y Madrid.
El acto de presentación del libro -en el que intervino
Jose Antonio Jauregui- fue presidido por la Concejal de
Cultura, Comunicación y Relaciones Institucionales, Ana
Luisa Delclaux, en la sede del Parlamento Europeo, en
la capital.

mujer y mayores

Actividades para Mayores
La Concejalía de Mayores presentará el 9
de octubre la programación de actividades
para el último trimestre del año. Una presentación que estará acompañada de bailes de salón y una merienda para todos los
mayores del municipio en el Centro Cívico
y Social "El Molino". Para los fines de
semana, la Concejalía está preparando un
campeonato de petanca intermunicipal,
torneos de juegos de mesa, concursos de
baile y talleres de risoterapia.
Pintura y teatro
Por otro lado, los mayores cuentan con la
oferta de las Escuelas Municipales (artesanales, gimnasia de mantenimiento, etc.) a
las que tienen acceso pagando una matrícula anual de 22.30 euros, salvo para el
caso de pintura, cuyo coste es de 4 euros
al mes.

El grupo de teatro tiene previsto realizar
visitas a la capital para asistir a obras de
teatro clásico con el fin de perfeccionar su
aprendizaje. El próximo mes de noviembre, será el citado grupo el que acuda a
Colmenar de Oreja a representar la obra
"Los intereses creados" de Jacinto Benavente.
Asociacionismo
Los mayores de Villanueva de la Cañada
cuentan con una asociación, que trabaja
en colaboración con la Concejalía. A partir
de ahora, un miembro de la Junta Directiva estará a disposición del público todos
los días en el Centro Cívico y Social "El
Molino" para atender las peticiones de los
socios e informarles de todo aquello que
precisen.

Por otro lado, a finales del citado mes y
ante la próximidad de las fiestas navideñas, la Concejalía de Mujer en colaboración con la Asociación de Mujeres AMVAR,
organizará un taller de decoración navideña los días 30 de noviembre y 3 de
diciembre.

Las Edades
del Hombre
La Concejalía de Mujer y Mayores prepara una visita a la Catedral de San Salvador,
en Ávila, donde se expone durante estos
días la muestra titulada "Testigos". Ésta ha
sido organizada por la Fundación Las Edades del Hombre que ha seleccionado más
de doscientas piezas, auténticos tesoros,
del amplio patrimonio artístico que atesora
la Iglesia en Castilla y León.
La excursión, que tendrá lugar el próximo 28 de octubre, incluye también el
almuerzo, la visita a la Basílica de San
Vicente y un recorrido con guía local por el
casco urbano de la ciudad avulense. Las
personas interesadas pueden recoger su
inscripción en el C.C. "El Molino" y a través
de la Asociación de Mujeres AMVAR, con
la que pueden contactar a través del 618
403 226. El precio para empadronados es
de 30 euros.

Noviembre
Con motivo del Día Internacional contra
la Violencia de Género, el 25 de noviembre, se proyectará la película "Te doy mis
ojos" en el C. C. "La Despernada". Un
drama, dirigido y escrito por Iciar Bollaín,
que refleja la terrible situación en la que
viven las víctimas de los malos tratos. La
proyección se repetirá al día siguiente, 26
de noviembre, en el C. C. "El Castillo", a las
18.00 horas. Al finalizar cada pase, habrá
un coloquio.
Desde el Área de Mujer se prepara, bajo
el título de "Diccionario de grandes figuras
de la Literatura y el Arte", una conferencia,
en la que se abordará la vida y obra de
mujeres como Agatha Christie, Rosalía de
Castro, Gloria Fuertes, etc. La cita es el 18
de noviembre en el salón de actos del Centro Cívico y Social "El Molino".

Más información:

Centro Cívico y Social "El Molino"
(C/Molino, 2) ó 91 811 76 50
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Talleres, cine y conferencias
El Centro Cívico "El Molino" albergará a
partir de este mes de octubre un taller de
Chi-kung y otro de meditación Zen y expresión dinámica. Ambos han sido organizados por la Concejalía de Mujer. Las
sesiones, que se prolongarán hasta el mes
de diciembre, tendrán lugar una vez por
semana y en horario de tarde. Los talleres,
trimestrales, tienen un coste de 45 euros y
están dirigidos a mujeres de todas las edades.

Miembros del grupo de teatro durante un ensayo.

Más información:

Centro Cívico y Social "El Molino"
(C/Molino,2) o 91 811 76 50
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agenda

cultural

centro cultural
La Despernada

sala
Aulencia

CINE

exposiciones

centro cívico
El Castillo

*Alfredo Ramón.

Exposición de pinturas
de Alfredo Ramón.
Refleja la realidad que
nos rodea, que vemos
todos los días con una
mirada frecuentemente
distraída y apresurada.

**Harry Potter y el
prisionero de
Azkaban.
Harry Potter y sus amigos, Ron y Hermione,
deberán enfrentarse a un
peligroso prisionero que
se ha fugado y a los terribles "dementores" que
vigilan el colegio.
Día: 9 de octubre
Hora: 18. 00
Precio: 3 euros
Público: todos

Se puede visitar del 15 de octubre al 19 de noviembre en el
C.C "La Despernada".

*Caminos. Exposición de pinturas de Prado de

Fata.

Utiliza la figura metafórica del camino para presentar
una síntesis entre Oriente y Occidente.
Se puede visitar del 26 de noviembre al 3 de enero en el C.C
"La Despernada".

**Zafarrancho en el rancho (dibujos animados)
La dueña de una granja atraviesa una mala racha económica
y no puede hacer frente a sus deudas. Los animales de la
granja, temiendo ser vendidos como carne, intentarán conseguir el dinero capturando a un bandido.

*Mercedes Torres. Exposición de pintura.

Día: 27 de noviembre / Hora: 18.00
Precio: 3 euros / Público: todos

Hasta el próximo 27 de octubre en la Sala II del Centro
Cultural "La Despernada".

DANZA

*Cervantes entre palos. Compañía Teatro del

Duende.

Otras exposiciones:

*Tobias Schilpp. Exposición de pintura.
Del 3 al 29 de noviembre en la Sala II del C.C "La
Despernada".

*Diego Ríos. Muestra que recoge los trabajos realiza-

Un musical flamenco que pondrá en escena, al ritmo de seguidillas, fandangos y bulerías, dos entremeses de Miguel de
Cervantes: "El juez de los divorcios" y "El retablo de las maravillas".

dos por los alumnos del taller de La Luna, ubicado en
el municipio.

Día: 13 de noviembre / Hora: 20.00
Precio: 6 euros (50% pensionistas, jubilados y carné joven)
Público: adultos

*Universidad Camilo José Cela. Exposición de
trabajos académicos, organizada por el Departamento
de Arquitectura.

Del 13 de octubre al 11 de noviembre en el C.C "El Castillo".

Del 17 de octubre al 1 de diciembre en el C.C "El Castillo".

Horarios Exposiciones:
De 10:00 a 22:00 horas, de lunes a viernes.
Los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
Entrada gratuita

Ruiz de Torres, Premio Vasconcelos
La asociación mexicana Frente de Afirmación Hispanista ha galardonado al poeta Juan Ruíz de Torres con el "Premio José
Vasconcelos", en reconocimiento a su obra literaria. Juan Ruíz de Torres, vecino de Villanueva de la Cañada, preside la
Asociación Cultural "La Encina". A través de ella, ha impulsado los Premios Internacional de Poesía y Poeta Joven de La
Encina, convocados por la Concejalía de Cultura.

TÍTERES
*El árbol mágico. Compañía

Hilando Títeres.

El mismo día y a la misma hora en que
nacía el principe Val, heredero del reino de
Altaterra, nacía en Bajaterra la pequeña
princesa Lena. Los dos reinos viven en paz
hasta que el hada Picatoste lo complica.
Día: 15 de octubre - Hora: 18.00
Precio: 3 euros (50% padres acompañantes)
Público: a partir de 3 años

DANZA

*Consuelo (FESTIVAL OTOÑO
2004). Compañía Teresa Nieto.
El hilo conductor de la obra es la superposición-desdoblamiento de dos mujeres que
son una: la que es y la que fue, la que es y
la que desearía ser. "Consuelo" nos habla
de la pasión que nos posee, nos arrebata,
nos hace sentirnos vivos.
Día: 16 de octubre - Hora: 20.00
Precio: 6 euros (50% pensionistas, jubilados y
carné joven) - Público: adultos

MÚSICA
*KOTEBEL. Actuación de música

progresiva.

Día: 27 de noviembre - Hora: 20.00
Precio: 6 euros (50% pensionistas, jubilados y
carné joven) - Público: adultos

Curso de Feng Shui
La Concejalía de Cultura ha organizado
cursos trimestrales de Feng Shui. Ciencia
milenaria que estudia como nos afecta lo
que nos rodea (edificios, ríos, montañas,
etc.). El Feng Shui significa en chino
"viento y agua". Su objetivo es encontrar
el equilibrio del hombre con la naturaleza
y ayudar a mejorar la calidad de vida. El
curso se impartirá los lunes, de 10.00 a
12.30 horas, en el Centro Cívico "El
Castillo". El precio es de 38 euros por trimestre.

Encuentros de Arte
Los artistas villanovenses podrán, a partir de ahora, exponer y vender sus obras en Villanueva de la Cañada, en los denominados "Encuentros con el arte al aire libre". Una
iniciativa, puesta en marcha por la Concejalía de Cultura, con el fin de acercar a artistas y a vecinos. Los primeros encuentros, de carácter mensual, tendrán lugar el 17 de
octubre, en el parque del Centro Cívico "El Castillo" y el 20 de noviembre, en los jardines de la Biblioteca Municipal Lázaro Carreter. Las piezas, de calidad, se venderán a
precios populares.

educación

En octubre, Intercambio Cultural
El Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada -a través de las Concejalías de
Cultura, Educación, Juventud, Deportes,
Servicios Sociales y la Mancomunidad de
Servicios Sociales "La Encina"- organiza
las "VII Jornadas Interculturales", que se
desarrollarán del 14 al 23 de octubre.
La cita, ya tradicional, tiene como objetivo concienciar a la población sobre la
importancia que, para la convivencia, tienen la tolerancia y el respeto hacia los
demás.

presentación de un libro de recetas, elaborado por la Mancomunidad en colaboración con vecinos originarios de otros
países (patrocinado por Western Union).
El jueves, 21 de octubre, se realizará una
visita al mercado de "Los Mostenses", uno
de los lugares más interculturales de la
región. Las plazas para esta actividad, gratuita, son limitadas.

A lo largo de una semana, se sucederán
distintas actividades como las conferencias, en las que se abordarán distintos
temas (inmigración, voluntariado, etc.).
También se va a proyectar un documental
sobre la Alianza Madriz-Madrid (a la que
está adherida Villanueva de la Cañada) y
un largometraje, titulado "Extranjeras", en
el que varias mujeres
inmigrantes narran
su experiencia en
Madrid.

Los más pequeños podrán también aportar su
granito de arena en
el "Mundialito Solidario", los días 19
y 20 de octubre.
Competirán
por
equipos, representando a un país en
el que UNICEF
tiene un proyecto
de cooperación al
desarrollo en marcha. Todos los participantes aportarán un euro de inscripción.
El dinero se destinará al país que haya
resultado ganador.

En el apartado gastronómico, el lunes
18 de octubre, tendrá lugar una degustación de platos de
distintas culturas y la

El próximo 23 de octubre, el Mercadillo
Solidario pondrá el broche final a las Jornadas, a partir de las 11.00 horas, en la
plaza de España. Asociaciones del municipio y distintas organizaciones no gubernamentales (AMVAR, ANDENI, UNICEF,

Programación

Actividades en la
La Biblioteca mantiene su programación
de Cuentacuentos los últimos jueves de
cada mes, a las 18.00 horas, con la
siguiente agenda:
*30 de septiembre: "Mi familia no es tan
rara" a cargo de las narradoras Ana Griott y
Alicia Martínez
*21 de octubre: "Con otras familias" por el
Grupo Trapisondos.

Ayuda en Acción, etc.) venderán productos
artesanales. Los niños podrán disfrutar,
esa mañana, de un espectáculo de teatro
de calle y participar en un taller de consumo responsable.
La unidad móvil de Cruz Roja quedará
instalada también en el lugar con el fin de
captar donantes de sangre.

Exposición
El Centro Cultural "La Despernada"
(C/Olivar, 10) albergará, del 13 al 27 de
octubre, la muestra fotográfica "Hermanos
de América". Se trata de una exposición,
cedida por la Caja de Ahorros del Mediterráneo, que recoge el testimonio del fotógrafo y reportero internacional Christian
Poveda.

Biblioteca

*25 de noviembre: "Calle de los cuentos,
número 6", organizado por Tandem.
Club de Lectura
El Club de Lectura es otra de las actividades organizadas con el fin de despertar el
interés por los libros y la lectura entre los
niños y jóvenes del municipio. Para el
curso 2004-2005 se mantendrán, siempre que se complete un cupo mínimo, los
tres grupos de edades ("pequeños lectores", "grandes lectores" y "jóvenes lectores)
en la biblioteca y se ofertará también grupo
de "grandes lectores", de 7 a 11 años, en
el Centro Cívico "El Castillo", los viernes por
la tarde.
Punto de Lectura
El Punto de Lectura se establecerá los
miércoles de 17.00 a 20.00 horas y los
viernes que haya programación infantil en
el C.C "El Castillo". Los segundos miércoles
de cada mes a las 18.00 horas, se han

programado las siguientes actividades:
*13 de octubre: "Cuentacuentos con otras
familias" por el Grupo Trapisondos.
*10 de noviembre: Taller sobre Pinocho.
Tertulias literarias
Están dirigidas a todos aquellos adultos
que disfrutan de la lectura y desean compartir sus textos preferidos y profundizar en
el conocimiento de los autores. Se proponen reuniones quincenales en el día y la
hora que fije el grupo. La tarifa es de 60
euros anuales por persona.
Horario Biblioteca:
-Sala Adultos
De lunes a sábado, de 10.00 a 14.00 horas
De lunes a viernes, de 15.00 a 21.00 horas
-Sala Infantil
De lunes a viernes, de 16.30 a 20.00 horas
Sábados, de 12.00 a 14.00 horas
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juventud e infancia

Día Internacional del Niño
Con motivo del "Día Internacional del
Niño", el próximo 20 de noviembre, la
Concejalía de Infancia y Familia ha organizado una actividad para dar a conocer a
los más pequeños los diez principios que
componen la declaración de los Derechos
del Niño, aprobada por la Asamblea de las
Naciones Unidas en 1959 (igualdad, protección, identidad, calidad de vida, integración, amor, educación y juego, auxilio,
denuncia y solidaridad).
Para ello, se organizará un juego, denominado "Pequeños Ciudadanos", que se
desarrollará desde las 11.00 hasta las
14.00 horas, en el C. C. "La Despernada".
El juego se compone de un tablero gigante, que refleja las distintas situaciones en
las que vive la población infantil en el
mundo. Los participantes, que se dividirán
en 6 grupos diferentes, conocerán a través
de las distintas casillas sus derechos y

Rincón de los

atrevidos

La Concejalía de Infancia traslada las
actividades del "Rincón de los Atrevidos" al C. C. "El Castillo" ante la buena
acogida por parte de las familias de la
iniciativa, en funcionamiento desde
principios de este año en el C.C "La
Despernada" y con motivo del Plan para
dinamizar el citado centro. Las actividades (talleres, juegos, etc.) están dirigidas a niños de entre 4 y 9 años. El
precio por participante es de 3 euros
por día y es necesaria la inscripción
previa. Los talleres, titulados "Construyendo Sonidos" y "Juegos de Magia", se
desarrollarán con el siguiente calendario:
C. C "La Despernada"
15 y 16 de octubre
13 y 27 de noviembre
(sábados, de 11.00 a 14.00 horas y
viernes de 17.00 a 20.00 horas).
C.C "El Castillo"
8 y 22 de octubre
12 y 26 de noviembre
(viernes, de 17.30 a 19.30 horas)
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deberes. La cooperación y
la solidaridad serán fundamentales a la hora de
ganar.
La actividad, para la
que será necesaria la inscripción previa, es gratuita.
Títeres
Desde la Concejalía de
Cultura se han programado, también con motivo
de este día, dos obras de
teatro infantil: "Los cuentos del dragón Artimañas"
Los niños, protagonistas de la jornada.
de la Compañía Sol y Tierra, el 19 de noviembre,
Los espectáculos arrancarán a las 18.00
en el C. C. "El Castillo" y "Mil Grullas" de la
horas. El precio es de 3 euros (50% de desCompañía La Canela, el 20 de noviembre
en el C. C. "La Despernada".
cuento para padres acompañantes).

El Club Junior:

una alternativa más de ocio
Las Concejalías de Infancia y Juventud
del Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada pone en marcha a partir de este
mes de octubre el Club Junior. Por primera vez y como novedad, se crea un espacio de ocio y tiempo libre dirigido
específicamente a jóvenes con edades
entre los 10 y los 14 años. El Club Junior
se reúne los sábados por la mañana, de
11.00 a 14.00 horas, en el Centro Cultural "La Despernada".
Club Joven
Por otro lado, para adolescentes de entre
14 y 18 años, continúa el Club Joven. Un
proyecto, que funciona desde hace 3 años,
con un gran éxito de participación. Para los
próximos meses, desde la Concejalía se
van a organizar actividades de ocio (excursiones, taller de teatro, etc.) pero también
formativas: curso de monitor de tiempo
libre, curso de animador sociocultural, etc.
La cita, todos los viernes de 18.00 a
21.00 horas en el Polideportivo Municipal
"Santiago Apóstol".

insonorizado, dotado con los instrumentos
técnicos necesarios para que los jóvenes
se inicien en el mundo de la música. En el
aula aprenden, con la ayuda de un profesor, práctica musical, creación y composición así como teoría musical.
Plan de acogida
La Oficina de Información Juvenil, a través del denominado "Plan de acogida", da
a conocer a los nuevos vecinos los servicios que presta la Concejalía de Juventud
(cursos, carné joven, actividades culturales, etc.). La citada oficina se encuentra
ubicada en el Centro Cultural "La Despernada" (C/Olivar, 10).
juventud@ayto-villacanada.es

Música
El Ayuntamiento pone a disposición de
los adolescentes un "Aula de Música
Joven". Se trata de un espacio de ensayo

Jóvenes del "Aula de Música" en concierto.

deportes

Fiesta de la Bicicleta 2004
Alrededor de mil personas, de
todas las edades, participaron
en la "Fiesta de la Bicicleta",
celebrada los días 18 y 19 de
septiembre. El evento deportivo
fue organizado por las Concejalías de Participación Ciudadana
y Deportes.
Los participantes pudieron disfrutar de un paseo por el casco
urbano y del entorno natural. Al
llegar a la meta, los corredores
recibieron un obsequio por su
participación y se sortearon distintos premios, entre ellos varias
bicicletas. Regalos, que por otra parte, fueron cedidos por un centenar de empresas del municipio a las que el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada agradece su colaboración:
Banesto, Abulense, Caixa Galicia, Gigante, Gama, Pindefer, Papelería Campus, Bicicletas Goya, Nacho Luque Peluqueros, Opencor, La Tahona de Luis, Tienda de ropa CaoAtienza, Hiperchollo, Club de Golf "La Dehesa", The Capi Tavern, Herbolario Rosa de la India, Relojería Adolfo-Ruíz, Loli Bustos, La Zahora, Carlin, Maxco Piensos, Villanueva
Motor, Colchonería Villanueva, Centro Fisioterapia Sofía Murria, Caja Cataluña, Videomanía, Duo-ópticos, Italian Estetic Center, Parafarmacia, Inmobiliaria Maria Luisa
Marques, Cadena Hostelera Hnos.Botello, Hotel Don Ángel, Mercería Mape, Casa Gabriel, El quinto pino, Tienda Telyco, Loterías Alfredo Girón, Pastelería La Plazuela, Prensa
y Admón. Lotería Miguel Villena, Vicmar, Rodaf, Tienda de muebles Arcos, Auxtelsa, C.L. Serrano S.L, Caiman, Estudio Arquitectónico Albergan, Expert, Cristalería Vienrema,
Viajes Jania, Caja Madrid, La tienda de Berta, Arta Ñam, Centro Óptico Aheca, Inmobiliaria Campo y Ciudad, Arts, Farmacia Yolanda Rosa, Azulejos Gala, Aga Dentistas, Hotel
El Ancla, Bar Latino Klímax Disco, Muebles de cocina L`Fabrica, Supermercados Hnos.Luis, Ciber Café Enter@te, Videoclub Real 27, La Frutería, Euro Max, Farmacia Belén
Torres, Rte. La Partida, Burguer Sitio, Euro y Compañía, Videoclub Cinibank, La Tertulia, Tesis, La Casa de las Tapas, Escuela Infantil Críos, Talleres Martín Villa, Mascotas,
Hnos. Plaza, La Caixa, Aloe Arte Floral, Coca-Cola.

Rally de clásicos en Villanueva
Modelos tan legendarios
como el Mini, el Porsche, el
BMW, el Alfa Romeo o el
Lotus se darán cita en Villanueva de la Cañada el próximo 6 de noviembre. El
Ayuntamiento organiza en
colaboración con el Club
Amigos del Mini el I Rally
de Regularidad Tres Provincias "Memorial
Antonio Albacete" para vehículos clásicos
deportivos. Los concursantes partirán del

Volar en globo

aparcamiento de la Avenida de Juan Gris a las
11.00 horas y después
de hacer un recorrido
que les llevara por Ávila
y Segovia, regresarán al
municipio a partir de las
20.30 horas. Los coches
deben tener más de 25
años de antigüedad y no circular a más de
50 kilómetros por hora.
nnn

Villanueva de la Cañada es uno de los
municipios de la zona noroeste que, del
21 al 24 de octubre, albergará el XXVI
Campeonato de España de Aerostación.
Un acontecimiento lúdico y deportivo,
organizado por The Ballon Company,
que permitirá a los villanovenses presenciar el vuelo de más de medio centenar de globos con sólo mirar al cielo.

Teléfonos de Interés
ORGANISMO
Ayuntamiento
Recaudación
Personal
Tesorería
Rentas y Tributos
Padrón
Servicios Técnicos
Educación
Juzgado de Paz
Policía Local
Guardia Civil
Protección Civil
Centro Deportivo San Isidro

TELÉFONO
91 811 73 00
91 811 73 05
91 811 73 07
91 811 73 08
91 811 73 09
91 811 73 12
91 811 73 14
91 811 73 00
91 812 51 75
649 090 303
91 815 79 75
616 975 777
91 815 61 47

FAX
91
91
91
91
91
91
91
91
91
91

811
811
811
811
811
811
811
811
812
811

73
73
73
73
73
73
73
70
51
70

ORGANISMO
60
62
60
62
62
60
61
51
75
49

91 811 73 60
91 815 67 91

Ambulancia
C.Cívico-Social "El Molino"
C.Cívio "El Castillo"
C.C "La Despernada"
Pol. "Santiago Apóstol"
Mancomunidad S.Sociales
Centro de Salud Villanueva

TELÉFONO

616 975 777
91 811 73 00
91 815 22 50
91 811 70 01
91 815 51 80
91 811 76 50
91 815 51 26
91 815 51 44
Centro de Salud Mocha Chica 91 815 17 26
Parroquia Santiago Apóstol
91 815 61 03
Parroquia Sta.Mª Soledad
Torres Acosta
91 815 28 57

FAX

91 815 13 65
91 815 66 46
91 815 66 42
91 815 63 94

TAXI
619
609
616
616
609

714
829
975
975
587

660
307
767
768
273
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Más de 300 personas, entre deportistas,
familiares y autoridades municipales, se dieron
cita el pasado 25 de septiembre en el
Polideportivo Municipal "Santiago Apóstol" con
motivo de la II Gala del Deporte. Un acto, con
el que la Corporación Municipal rindió publico
homenaje a todos aquellos deportistas del
municipio que, con tesón y mucha ilusión, consiguieron medalla en las competiciones, celebradas a nivel regional y nacional, durante la
temporada 2003-2004.
Los 52 galardonados recibieron como trofeo
una "espiga de oro, plata o bronce" o bien un
diploma en función del puesto obtenido en los
distintos campeonatos. Las disciplinas deportivas premiadas han sido: hípica, esgrima, judo,
golf, padel, atletismo, mountain bike, tenis y
bike trial.
Durante el acto, el Primer Teniente de Alcalde, Enrique Serrano, felicitó a los
premiados y agradeció a las escuelas deportivas municipales, a todas las instituciones educativas del municipio y a la Dirección General de Deportes su
labor en la promoción y fomento del deporte. El Concejal de Deportes, Juan
Miguel Gómez, destacó la importancia que para el Ayuntamiento tiene el
deporte de base, "que seguiremos fomentando como hasta ahora porque, sin
duda, es fundamental en la formación de nuestros niños y adolescentes".
El Club Deportivo de Fútbol Sala del municipio también recibió una placa conmemorativa
por su ascenso a la División Nacional "A" y se
hizo entrega de una mención especial a la
familia de Rocío Sánchez Suárez, una gran
deportista villanovense que fallecía el pasado
año en un accidente.
El acto-presentado por el periodista de la
Cadena COPE, José María Alfageme- contó
con la presencia de ediles de municipios vecinos como Valdemorillo, Villanueva del Pardillo
y Brunete así como los representantes de
varias federaciones deportivas de la región,
centros educativos y clubes deportivos de
Villanueva de la Cañada.

PREMIADOS
Espiga de oro: Beatriz Heredia; Jaime Martí; Ararat
Martín; Primavera Martín; Henar Parra; Odile Ruíz;
Margarita Ruíz.
Espiga de plata: Teresa Heredia y Daniel Martín
Portugués.
Espiga de bronce: Miguel Cabrero; Raúl Cabrero;
Laura Pérez y Enrique Serrano.
Diploma de oro: Jorge Celestino; Víctor Dios; Carlos
Joulins; Hernán Martín y Rocío Santana.
Diploma de plata: Iván Arenas; Cristina Cabrera;
Mercedes Cervera; Carla Criado; Lorena de Lope;
María González; Ruth Hortal; Carlos López Cao; Carlos
López; Sandra Marcos; Sara Marín; Jacobo Martín;
Lucía Martín; Alexandra Navarrete; Marc Parra;
Santiago Recuenco; Cristina Redondo; Alejandra
Ruibal; Almudena Solé; Alejandro Triviño; Álvaro
Vígara; Diego Villanueva y Berta Jiménez.
Diploma de bronce: Álvaro Carpintero; Carlos
Carpintero; Marta Cervera; Paula Fernández; María
Fernández; Esther Gandarias; Inés Lancho; Diana
Marsá; Raúl Orive; Hugo Toral y Marcos Yagüe.

