Revista de Información del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

La Universidad Alfonso X el Sabio
cumple su vigésimo aniversario en
Villanueva de la Cañada

villanuevaaldía

Julio 2014

Obras

Cultura

Fiestas patronales

Campaña de asfaltado y mejoras en
centros municipales.

Actuaciones musicales y cine de verano
en la plaza de España.

Del 24 al 27 de julio, en honor a Santiago
Apóstol.

8.

deportes.
El Equipo Sénior Femenino
del CB Villanueva de la
Cañada consigue el ascenso
a Primera. Sus integrantes
serán las encargadas de
dar el pregón de las Fiestas
Patronales.

Staff
Edita :

Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva
de la Cañada
Concejalía de Comunicación
Contenidos:
Dpto. Comunicación y Prensa
Realización:
www.LITOFINTER.com
Tirada:
8.500 ejemplares
P uedes acceder a la revista
Villanuevaaldía en:
www.ayto-villacanada.es
Más información en:
prensa@ayto-villacanada.es

Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

15.

ESCUELAS
MUNICIPALES.
Se mantiene abierto durante
todo el verano el plazo de
matriculación hasta cubrir las
plazas vacantes.

Sumario
13.
17.

EN PORTADA. La Universidad Alfonso X el Sabio celebra su
vigésimo aniversario. Entrevista a Iris Núñez, vicerrectora de
Relaciones Internacionales e Institucionales.
OBRAS este verano:
Campaña de asfaltado.
l Nuevo Skate Park.
l Mejoras en la Casa Consistorial y centros culturales.

l

10.

	BREVES:
l La fibra óptica llega al municipio.
l Jóvenes villanovenses, en el equipo de socorristas de Aquopolis.
l “Policía por un día”, jornada de puertas abiertas de la Policía
Local.
l Villanueva de la Cañada, ejemplo de ciudad saludable.
l Ayudas para personas con discapacidad.

14.

	fin de temporada. Doble Mandoble, broche de
oro de la primera temporada del Teatro El Castillo.

En portada

Desde su puesta en marcha, se han concedido 1.800 becas destinadas a los jóvenes del municipio.

LA UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO Cumple
SU VIGÉSIMO ANIVERSARIO

U

no de los hitos más destacados de la historia reciente
de Villanueva de la Cañada
es la implantación de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX)
en el municipio. Comenzó su
andadura en el curso académico 1994/ 95, un año después de
que fuera aprobada por las Cortes
Generales.
Su campus, ubicado sobre una
parcela municipal de aproximadamente 76 hectáreas, acoge
cada año a miles de estudiantes,
la mayoría procedentes de diferentes comunidades autónomas e incluso de otros países.
Ofrece 40 titulaciones de grado
y 50 de postgrado en áreas como
Lenguas Aplicadas, Relaciones
Internacionales, Estudios Sociales y Jurídicos, Administración de
Empresas, Ciencias de la Salud y
el Deporte, Magisterio, Arquitectura, Ingenierías y Ciencias Ambientales o Informática. Además,
acoge el Hospital Clínico Veterinario más grande de España, convillanueva al día | julio 2014

siderado tecnológicamente el más han obtenido una beca (56%) ha
sido ligeramente superior al de los
avanzado de Europa.
hombres (44%). A la hora de renoValor social
var dichas ayudas, dicho porcentaEl acuerdo alcanzado en su día je aumenta, siendo un 60% en el
entre el Ayuntamiento y la Univer- caso de las mujeres y de un 40%
sidad ha permitido desde entonces en el de los hombres. Administrala concesión de 1.800 becas de es- ción y Dirección de Empresas ha
tudio para vecinos empadronados sido históricamente la titulación
en el municipio, en su gran mayo- más solicitada por los alumnos bería jóvenes. “Este es el mejor ca- cados aunque, en la actualidad, las
non, sin duda, que la universidad carreras más demandadas son las
puede aportar. Saber que nuestros de la rama sanitaria como Veterijóvenes tienen la oportunidad de naria, Odontología, Enfermería o
cursar sus estudios superiores sin Medicina. El número de alumnos
salir del municipio, en uno de los que se han titulado, habiendo sido
centros universitarios de más pres- becados durante toda la carrera,
tigio de nuestro país, y sin que eso supera los 300.
además suponga un coste para sus
familias es algo que para este alcal- Colaboración institucional
La colaboración entre ambas insde y para este Ayuntamiento supone una gran satisfacción”, señala tituciones es constante. Recienteel primer edil, Luis Partida, para mente, la UAX, a través de su Funquien la educación y la formación dación, y el Ayuntamiento, han
de la población joven es funda- suscrito junto con la Real Academia de Gastronomía, un convenio
mental y ahora más que nunca.
de colaboración en materia gasDurante estas dos últimas déca- tronómica, dietética, nutricional y
das, el porcentaje de mujeres que de salud, que contempla también
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En portada
Número de becas concedidas desde el curso 1994/95.

Total: 1.800
ayudas económicas para vecinos
empadronados en el municipio. Esa
colaboración también ha hecho posible que, durante todos estos años,
los alumnos universitarios hayan
podido realizar sus prácticas a lo
largo del curso en distintos departamentos municipales y colaborar
en proyectos como las campañas de
salud bucodental destinadas a escolares y personas mayores.

Empleo

La Universidad Alfonso X el Sabio es una de las empresas más
importantes de Villanueva de la
Cañada. En la actualidad, trabajan
en ella 1.500 personas. Su creación
supuso además un antes y un después en el desarrollo del municipio
pues generó nuevas oportunidades
de negocio, desde la construcción
de viviendas y su alquiler, a la pues-
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ta en marcha de nuevos comercios,
destacando los establecimientos
hosteleros y de restauración, o la
mejora del transporte público así
como de las infraestructuras y equipamientos.

Apuesta por la educación

Es además una pieza clave en la
que, sin duda, ha sido una de las
apuestas más importantes para el
Ayuntamiento en las tres últimas
décadas y todo un reto: hacer de
Villanueva de la Cañada una “Ciudad del Saber”. En la actualidad,
la Universidad Alfonso X el Sabio
forma parte de un mapa educativo
en el que también se incluyen la
Universidad Camilo José Cela, que
abrió sus puertas en el año 2000,
seis escuelas infantiles y ocho centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria bilingües, de

titularidad pública, privada y concertada. Esta oferta educativa de
calidad ha atraído en las últimas
décadas a numerosas familias que
han fijado su residencia en el municipio así como a vecinos de otras
localidades limítrofes que elijen los
centros villanovenses para la educación de sus hijos.

Acogedora y cosmopolita

Desde la apertura de la UAX,
la llegada de universitarios procedentes de otras regiones y países
ha propiciado en el municipio un
intercambio entre culturas, lo que
convierte a Villanueva de la Cañada en una ciudad abierta, acogedora y cada vez más cosmopolita.

El alcalde, junto al presidente y rector de la UAX, Jesús
Núñez y José Domínguez de Posada respectivamente, y la
magistrada del Tribunal Supremo, Ana Ferrer García, durante el acto de graduación celebrado este mes de junio.

villanueva al día | julio 2014

En portada
“En estos veinte años, se ha
generado un vínculo muy
especial entre universidad y
municipio”

Iris Núñez, vicerrectora de Relaciones Internacionales e
Institucionales de la Universidad Alfonso X el Sabio
Este año se cumple el vigésimo aniversario de la puesta en marcha de la Universidad Alfonso X el Sabio
¿Cuál es su balance?
Han sido dos décadas de éxito compartido. Hemos asistido a una transformación completa del municipio y hemos vivido
la consolidación de un proyecto que en 1993 era tan solo una idea, una ilusión. Obviamente no ha sido fácil. En los primeros diez años, el crecimiento fue exponencial: crecíamos en número de alumnos, íbamos modificando el proyecto original,
construíamos nuevos edificios… Las clínicas odontológicas, el Hospital Veterinario, la Facultad de Medicina. Son muchos
los hitos y algunos históricos. Han sido veinte años de novedades. La última, la Facultad de Música y el Centro de Alto
Rendimiento Musical que también es un hito porque supone la entrada, por primera vez, de la música en la universidad.

¿Cómo es la Universidad Alfonso X el Sabio?
En la actualidad, tiene 12.000 estudiantes, de los que en términos globales podemos decir que son 50% mujeres y 50%
hombres. El 15 % de los alumnos procede de otros países, el 40% son de fuera de la Comunidad de Madrid y el resto son
madrileños. Esto nos da una imagen muy interesante y diversa. Es una universidad pluridisciplinar y con muchas perspectivas de futuro.

¿Qué destacaría del campus de Villanueva de la Cañada? ¿Y del municipio?
En Villanueva de la Cañada tenemos nuestro campus principal. El cien por cien de nuestra actividad docente está aquí. En
estos veinte años, se ha generado un vínculo muy especial entre universidad y municipio pues puede decirse que han crecido
a la par. Por otro lado, para nosotros la colaboración con el Ayuntamiento es fundamental en la gestión diaria pero también
por esa visión conjunta. De hecho, al principio se valoraron distintas sedes para el proyecto pero se acabó construyendo aquí
por el apoyo decidido del alcalde, Luis Partida. Creo que, sin universidad, Villanueva de la Cañada sería diferente. Esa reciprocidad e interacción han sido fundamentales para ambas partes. El entorno en el que nos encontramos es fantástico por su
urbanismo, por sus características, por su oferta cultural y deportiva... Villanueva de la Cañada ofrece une espacio de acogida
perfecto para estudiantes que vienen de otras partes de España y del mundo.

Usted forma parte de la comisión mixta creada por el Ayuntamiento y la Universidad para la
adjudicación de becas de estudio a vecinos de Villanueva de la Cañada ¿qué valoración hace de este
programa de ayudas?
El programa de becas es único, yo diría que excepcional. Creo, en general, que se deberían aprovechar más. Obviamente
hay alumnos que son excelentes y de los que nos sentimos orgullosos. Las becas no deben verse como un derecho sino como
un privilegio. Se tienen que valorar más pues el esfuerzo del Ayuntamiento y la Universidad es muy grande. El hecho de
que, a un coste cero, puedas cursar estudios universitarios sin salir de tu municipio no ocurre en ningún otro sitio. Lo único
que pedimos a los alumnos becados es esfuerzo y rendimiento académico. Animo a quienes estén pensando en presentar su
solicitud para el próximo curso pero también les pido que den lo mejor de sí mismos.

Por último, de cara al futuro ¿Cuáles son los principales retos de la UAX?
Seguir enriqueciendo la vida universitaria a través de la creación de cátedras extraordinarias de la mano de excelentes
profesionales, como es el caso de D. Rafael Ansón en el ámbito de la gastronomía o del Dr. Asín Cardiel con la Cátedra de
Salud Cardiovascular. Tenemos también muchas esperanzas en nuestro proyecto de desarrollo de la universidad online o
semipresencial. Y por supuesto, la internacionalización a través de proyectos que atraigan a estudiantes de Estados Unidos,
Latinoamérica y Oriente Medio.

villanueva al día | julio 2014
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En portada
Villanueva al Día ha conversado con algunos de los jóvenes villanovenses que han recibido
una beca para cursar sus estudios en la UAX. Estas son sus impresiones:

Oscar Muñoz
Soguero

María Bergia
Artero

María Esteban
de Zarandieta

Cristian Borobia
Pueyo

29 años

18 años

22 años

35 años

Comienza en el curso
2007/08 la Licenciatura en
Farmacia. Se ha graduado este curso académico,
convirtiéndose en el primer
joven villanovense con discapacidad licenciado en
Farmacia por la UAX.

En el curso 2013/2014, ha
comenzado sus estudios
de Grado en Medicina.

En el curso 2010/11 comienza Grado en Traducción e Interpretación. Se
ha graduado este curso
académico.

En el año 2000 terminó su
Diplomatura en Fisioterapia. En la actualidad trabaja como fisioterapeuta
en una residencia de mayores.

“En mi caso, el balance
no puede ser más
positivo. Las personas
discapacitadas podemos
hacer muchas cosas y es
muy reconfortante sentirte
reconocido, saber que
cuentas con apoyos. He
recibido mucha ayuda por
parte de todo el mundo
en estos años de carrera:
profesores, compañeros,
personal y responsables de
la Universidad... La beca
ha sido muy importante.
Ser universitario te abre
muchas puertas laborales”.

“Este ha sido un año
duro. Ha supuesto un
gran cambio en mi vida
al que cuesta adaptarse
pero, al fin y al cabo, es
el comienzo de algo muy
bonito. Por fin puedo decir
que estoy estudiando lo
que de verdad me gusta,
preparándome para
trabajar en aquello a lo
que siempre he querido
dedicarme. La beca es
una oportunidad que no
todo el mundo tiene, una
ayuda económica sin la
cual habría sido muchísimo
más difícil que hubiese
podido empezar esta
carrera. No hace falta decir
lo agradecidos que estamos
tanto yo como mi familia”.

“El balance que hago es
muy positivo. Ha habido
momentos difíciles pero
las experiencias así como
la ayuda y apoyo del
profesorado han hecho que
estos cuatro años hayan
sido muy enriquecedores.
Para mí la beca ha supuesto
poder estudiar algo que
me encanta y poder
aprender de unos profesores
excepcionales que me han
enseñado en lo académico,
lo profesional y lo personal.
En definitiva, la beca ha
supuesto una oportunidad
memorable que ha
cambiado mi vida”.

“De la Universidad,
tengo grandes recuerdos,
hice bastantes amigos de
los que aún conservo el
contacto y la amistad con
alguno de ellos. Mis años
de estudiante siempre
los recordaré como una
gran etapa de mi vida.
La beca supuso para
mí la oportunidad de
poder estudiar la carrera
universitaria que yo quería
y que entonces no podría
haber hecho sin esa ayuda,
además pude estudiar
cerca de mi casa, en mi
pueblo”.

BECAS DE ESTUDIO
Hasta el próximo 15 de julio, el Ayuntamiento mantiene abierto el plazo de solicitud de becas de estudio
en la Universidad Alfonso X el Sabio para el Curso 2014/2015. Van destinadas a vecinos empadronados en
el municipio y especialmente a los jóvenes menores de 25 años. La aceptación de una beca lleva consigo
el compromiso por parte del adjudicatario de prestar servicios relacionados con el ámbito formativo de
su carrera que asignarán tanto el Ayuntamiento como la Universidad. La solicitud se puede presentar
con independencia de que el solicitante tenga o no aprobados los exámenes de la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU) o esté pendiente de examinarse de alguna asignatura en septiembre. No obstante, tendrán
preferencia los alumnos que aprueben la PAU en junio. Bases y solicitud en www.ayto-villacanada.es
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Obras
La campaña de asfaltado, que arrancará en agosto, afectará a más de una veintena de calles del
centro urbano y de las urbanizaciones.

E

Trabajos de mejora en la vía pública y
centros municipales este verano

l Ayuntamiento va a asfaltar a
partir del próximo mes de agosto
75.000 m2 de calles. En septiembre,
se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento de las marcas viales (repintado
de paso de peatones y otras señales viales). El proyecto tiene un presupuesto de
licitación de 800.000 euros, con financiación exclusivamente municipal, y un
plazo de ejecución de tres meses.
Por otro lado, el Ayuntamiento ultima en estos días los trabajos de construcción del Skate Park, que viene a sustituir
la antigua pista de Skate ubicada en el
parque de Poniente. El proyecto ha sido
consensuado con los jóvenes del municipio que practican este deporte. Todos
los módulos que componen este espacio
han sido pensados y diseñados con el
fin de dar respuesta a la demanda de los
usuarios. Está previsto que este nuevo
espacio deportivo y de ocio sea inaugurado coincidiendo con las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol.
Obras de mantenimiento y mejora
En las próximas semanas, también
está previsto que comiencen las obras
de mantenimiento y mejora en la Casa
Consistorial, Biblioteca F. Lázaro Carreter, C.C. La Despernada y C.C. El
Castillo.
l Casa Consistorial
El edificio permanecerá cerrado del 28
de julio al 31 de agosto, ambos inclusive. Durante este período las distintas dependencias serán trasladadas a la planta
1ª del C.C. El Molino, (C/ El Molino,
2), a excepción del Padrón Municipal de
Habitantes y el Registro General que se
situarán en la planta baja del edificio del
antiguo Ayuntamiento (Plaza de España, 2).
villanueva al día | julio 2014

La Casa Consistorial permanecerá cerrada del 28 de julio al
31 de agosto. Durante ese tiempo, los servicios que en ella se
prestan serán trasladados a otras dependencias municipales.
El horario de atención al público continúa siendo el mismo: de 9 a 14:30 h.
l C.C. La Despernada
Los trabajos en este edificio se desarrollarán del 7 al 21 de julio pero, en este
caso, tanto los servicios como el horario
de atención al público no se verán modificados.
l Biblioteca F. Lázaro Carreter
Las mejoras se llevarán a cabo del 21
de julio al 17 de agosto. Los servicios de
préstamo y devolución se realizarán en el
Aula 1 del C.C. El Molino (C/ Molino,
2). Allí se trasladará un fondo de libros
(200 ejemplares de novela de adultos y
100 ejemplares de novela infantil y juvenil). El horario será de 9:00 a 14:00 h.
Por otro lado, el horario de verano
de la biblioteca es de lunes a viernes, de
9:00 a 15:00 h. y los sábados, de 10:00
a 14:00 h. del 7 de julio al 30 de agosto
(a excepción de las fechas citadas en el
párrafo anterior).
l C.C. El Castillo
Las obras se llevarán a cabo en agosto
y septiembre. Estas no afectarán, previsiblemente, al normal desarrollo del centro por lo que los servicios y horario del
centro permanecerán inalterados.

El PROYECTO DE ASFALTADO
incluye las siguientes calles:
CASCO URBANO
•C/ Olivar
•C/ Santiago Apóstol
•C/ Monasterio de Irache
•Rotonda del Aquopolis

URB. GUADAMONTE
 e realizarán actuaciones
S
puntuales en todas las calles
de la urbanización.

URB. LA RAYA DEL PALANCAR
• C/ Gavilán
• C/ Lonja
• Parte de C/ Halconería
• C/ Borni
• Parte de C/ Nebli
• C/ Timoneras
• Trav. del Señuelo
• Trav. del Roncero
• C/ Azor
• Parte de C/ Cetrería

URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO
• C/ Castillo de Alarcón
• C/ Castillo de Antequera

URB. LA MOCHA CHICA
• C/ Valle de la Orotava
• C/ Valle del Roncal
• Avda. del Valle de Esteríbar
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Deporte
Con una magnífica temporada que ha culminado con el ascenso a Primera División Autonómica del
Equipo Sénior Femenino.

El Club de Baloncesto local celebra su
mayoría de edad

Integrantes de los equipos senior y responsables del Club junto al alcalde y concejales.

E

l Club de Baloncesto de Villanueva de la Cañada está de enhorabuena por el ascenso de su Equipo
Sénior Femenino a la Primera División
Autonómica Femenina de Madrid. El
conjunto logró el ascenso tras ganar 27
de los 28 partidos disputados esta temporada. El alcalde, Luis Partida, recibió
a las jugadoras así como a los integrantes del Equipo Sénior Masculino, que a
punto estuvieron también de alcanzar la
Primera División Nacional Masculina.
“En primer lugar quiero felicitar a nuestras campeonas por ese merecido ascenso
y animar a sus compañeros para que no
cejen en su empeño de ser campeones el
próximo año. En segundo lugar, agradecer al Club de Baloncesto, especialmente
a sus responsables así como entrenadores,
la magnífica labor que están llevando a
cabo, fomentando entre nuestros niños y
jóvenes, no solo la pasión por el Baloncesto, sino todos esos valores que uno aprende practicando deporte como el trabajo
en equipo, el respeto hacia los demás o el
afán de superación, tan importantes en la
vida”, destacó el regidor durante el acto, al
que asistió una representación del cuerpo
técnico y de la junta directiva del club.
En palabras de su presidente, Rafael
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Burgos, “este ascenso supone un paso más
en nuestra aspiración de ser un referente
en la Comunidad de Madrid. Para ello es
importante que los equipos sénior consigan llegar a categorías relevantes, como
esperamos hacerlo en los próximos años,
para que los jugadores de las categorías
inferiores tenga un claro referente al que
aspirar”.
Las integrantes del Equipo Sénior Femenino serán este año las encargadas de
dar el pregón con el que arrancarán las
Fiestas Patronales en honor a Santiago
Apóstol el próximo 24 de julio.

Su origen

El origen del Club de Baloncesto villanovense está ligado al Club Calasancio
Antiguos Alumnos, lo que le convierte en
uno de los clubes más veteranos dentro
del baloncesto madrileño. Su andadura
en Villanueva de la Cañada, tal y como se
le conoce hoy, arranca en 1996. Cuenta
con 15 equipos (14 federados y 1 en la
competición DEUCO). De ellos forman
parte un total de 180 jugadores y jugadoras con edades comprendidas entre los 7
y los 40 años.
Fruto de la colaboración con el Ayuntamiento, el Club gestiona la Escuela

Municipal de Baloncesto que cuenta con
120 alumnos, integrantes en su mayoría
de los citados equipos del club. “Destacaría, sin duda alguna, a las personas que
con su dedicación y esfuerzo han conseguido que este club sea lo que es en
la actualidad. Se han dejado la piel por
un proyecto en el que han creído desde
el principio superando muchas dificultades por el camino. Nos llena de orgullo
percibir el cariño de personas que han
estado vinculadas a nuestro club y sentir
el respeto por el trabajo realizado durante
todos estos años”, señala su máximo responsable.
Durante el año, se llevan a cabo además
distintas actividades deportivas como la
Fiesta del Minibasket, la Liga Escolar de
Baloncesto y, este año como novedad,
las Jornadas “TECBASKET 2014” que
se desarrollan este mes de julio. “Es un
programa intensivo de tecnificación para
nuestros jugadores aprovechando sus vacaciones. Es muy beneficioso para ellos
y para nuestros equipos, ya que en este
momento, alejados de la competición,
los estudios y otras presiones que existen
durante el curso, es cuando mejor se asimila el trabajo individual y el progreso es
espectacular”, explica Burgos.
julio 2014 | villanueva al día

Sociedad
El Liceo Molière de Villanueva de la Cañada quedó el segundo y el Colegio Internacional Kolbe
se llevó el “Premio de Consolación”.

EL LICEO FRANCÉS DE MADRID GANA EL I TORNEO
FRANCO-ESPAÑOL DE TENIS

V

illanueva de la Cañada ha sido, del 23 al 27
de junio, la sede del I Torneo Franco-Español
de Tenis Liceo Molière. En el evento deportivo
han participado una treintena de alumnos de Educación Secundaria, muchos de ellos federados y clasificados en el ranking nacional de la RFET, de ocho

colegios españoles y franceses de Madrid, Alicante,
Tarragona, Zaragoza y Palma de Mallorca. De Villanueva de la Cañada, compitieron los centros educativos Liceo Molière, I.E.S Las Encinas y Colegio
Internacional Kolbe.

Ganadores
El equipo ganador fue el Liceo Francés de
Madrid. En segundo puesto quedó el Liceo
Molière villanovense y el “Premio de Consolación” fue para el equipo del Colegio
Internacional Kolbe. El encuentro deportivo contó con el respaldo institucional del
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada,
la Misión Laica Francesa, el Liceo Molière
y la Fundación El Larguero, además de varias firmas comerciales.
El objetivo de la iniciativa era promover el
deporte y la convivencia entre escolares de
distintos centros y sistemas de enseñanza.

C

día de la familia en
villanueva de la cañada

ientos de villanovenses de todas las edades se dieron cita el pasado 8 de junio en el parque de La Baltasara para celebrar, por
segundo año consecutivo, el Día de la Familia. La jornada, organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Familia, tenía
como objetivo principal fomentar espacios de encuentro intergeneracionales, a través de distintas actividades lúdico-educativas.
La instalación de un globo cautivo, desde el que numerosos vecinos
pudieron divisar el municipio desde las alturas, fue uno de los atractivos de la jornada. En ella pequeños y mayores disfrutaron y compartieron juegos tradicionales, talleres de pintura… También se llevaron
a cabo talleres de globoflexia, pintacaras y espectáculos de pompas de
jabón. A la hora de la comida, los asistentes pudieron degustar, por 2
euros, una ración de las paellas gigantes que se cocinaron en la misma
pradera. El dinero recaudado, alrededor mil euros, se ha destinado a
Cáritas Diocesana.
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Breves
Fibra óptica en el
municipio

de Ermua, Miguel Ángel Blanco,
en su recuerdo y en el de todas
las víctimas del terrorismo, el
Ayuntamiento ha convocado un
acto que tendrá lugar el jueves,
10 de julio, a las 12:00 horas,
en la Glorieta de las Víctimas
del Terrorismo. De este modo,
Villanueva de la Cañada se suma
al llamamiento realizado por la
Fundación Miguel Ángel Blanco.

Telefónica ha iniciado los trabajos de despliegue de fibra óptica en el municipio, lo que supondrá una mejora en el acceso
a Internet en los hogares del municipio. Con el fin de que este
proceso sea lo más rápido y menos molesto para la población,
el Ayuntamiento está facilitando
los trámites a la compañía. La comercialización del servicio, según
Telefónica, sería posible antes de
Convocatoria
que termine el año.

Subasta de quioscos de
bebida
Con motivo de las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol,
el Ayuntamiento subasta seis quioscos de bebidas en el Recinto Ferial.
Para optar a dicha subasta es preciso
reunir los siguientes requisitos: ser
mayor de edad, estar empadronado
en el municipio y no ser deudor del
Ayuntamiento, el plazo para presentar ofertas está abierto hasta el
día 12 de julio. Más información en
www.ayto-villacanada.es.

extraordinaria

Desayunos con los vecinos
El alcalde, Luis Partida, mantiene encuentros periódicos con
los vecinos con el fin de conocer
de primera mano sus opiniones y
propuestas para el municipio. Dichos encuentros, conocidos como
“Desayunos del alcalde con los
vecinos”, se celebran de forma periódica. Las personas interesadas
en participar pueden solicitarlo
llamando al 91 811 73 00 o enviando un correo electrónico a:
alcaldia@ayto-villacanada.es

En recuerdo de Miguel
Ángel Blanco

A partir del 7 de julio se abre
un plazo extraordinario para la
cobertura de vacantes en la Escuela Infantil Municipal Los
Cedros: Curso 0-1 (2 vacantes),
Curso 1-2 (10 vacantes) y Curso
2-3: (16 vacantes). Más información y solicitudes en la Escuela
Infantil Municipal Los Cedros
(C/ Camino de Móstoles, 1.Tel.:
91 815 59 27). El horario de
atención al público es de 9:30 a
13:30 h.

Minicampus de verano
Continúa abierto el plazo de
inscripción para el campamento
urbano de verano. Quedan plazas
libres para todas las semanas del
mes de julio y la primera semana
de septiembre. Dirigido a niños
nacidos entre los años 2000 y
2010, incluye actividades deportivas y acuáticas, talleres y cuentacuentos. Estas se desarrollan en
el colegio Santiago Apóstol y el
Complejo Deportivo Santiago
Apóstol.

Policía por un día
Más de 400 alumnos de Educación Primaria participaron el pasado 16 de junio en la jornada de
puertas abiertas de la Policía Local
que, con el nombre de “Policía por
un día”, se celebra por undécimo
año consecutivo con motivo de la
festividad de San Juan Bautista, patrón de la Policía Local. El objetivo
de la iniciativa es acercar la figura
del policía local a los más pequeños, darles a conocer su trabajo y la
oportunidad de poner en práctica,
en un circuito de karts, lo aprendido en las clases de Educación Vial
que imparten los agentes locales
durante el curso. En la jornada, los
más pequeños pudieron subirse a
los coches patrulla y motos de la
Policía así como a la ambulancia
de Protección Civil, hablar por los
equipos transmisores y plasmar su
visión de la policía en un dibujo.

Con motivo del XVII aniversario
Información e inscripciones en:
del secuestro y asesinato del edil www.ayto-villacanada.es
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Breves
Ayudas para personas
con discapacidad
La Consejería de Asuntos Sociales de la CM ofrece ayudas para el
fomento de la autonomía personal
y la promoción de la accesibilidad
a personas, menores de 65 años,
con discapacidad en situación de
dificultad o vulnerabilidad social.
Las personas interesadas pueden
informarse y tramitar la solicitud
en la Mancomunidad de Servicios
Sociales La Encina, situada en el
Centro Cívico El Molino, hasta el
próximo 18 de julio.

Socorristas en
Aquopolis
Veinte jóvenes del municipio
trabajarán este verano como socorristas en Aquopólis. Entre ellos
se encuentran el grupo que superó
con éxito el curso de formación
promovido este año por el Ayuntamiento, la empresa Leisure Parks, titular de las instalaciones de
Aquopolis, y la empresa de formación en socorrismo acuático Aunar
Group. El objetivo del acuerdo,
suscrito por tercer año consecutivo, es fomentar el empleo entre los
jóvenes. La temporada en el par-

que acuático finaliza el próximo la Mesa de Educación o el Obsermes de septiembre.
vatorio de la Salud del Mayor. La
jornada fue organizada por la Red
Española de Ciudades Saludables
(RECS) que preside el alcalde, Luis
Ejemplo de ciudad
Partida, coincidiendo con la celesaludable
bración de la asamblea general de
dicha red en Oviedo.

¿Tienes un
libro?...¡Pásalo!

Villanueva de la Cañada participó el pasado mes de junio en la
“Jornada sobre estilos de vida saludables desde el ámbito local”. En
ella, el Ayuntamiento aportó sus
experiencias en una ponencia sobre
actividad física y envejecimiento
saludable así como en una mesa
redonda sobre la coordinación intersectorial para la promoción de
la salud y prevención en el ámbito
local. En este sentido, caben destacar el Programa de Prevención de
la Obesidad Infantil, el Plan Integral de Alimentación, el Proyecto
Fifty-Fifty… o el papel de órganos
dependientes del Ayuntamiento
como el Consejo Municipal de
Salud, la Mesa de Salud Escolar,

Este es el eslogan con el que las
AMPAS del colegio Santiago Apóstol y del Instituto de Secundaria
Las Encinas han puesto en marcha,
por tercer año consecutivo, la campaña de reutilización de libros de
texto. Cuenta con el respaldo del
Ayuntamiento y se lleva a cabo en
los últimos días de junio y primeros
de julio. Va dirigida a las familias
de alumnos de ambos centros y se
intercambian tanto libros de texto
como de lectura obligada. En la anterior edición, un tercio de las familias del colegio se benefició de la
iniciativa. En el instituto, se llegaron a recoger más de 700 libros, lo
que supuso un importante ahorro
para las familias del municipio.

X Certamen de Coros
Escolares de la
Comunidad de Madrid
Por tercera vez el Coro Maximiliano Kolbe, del colegio Kolbe, ha
conseguido el primer premio del
Certamen de Coros Escolares de
la Comunidad de Madrid en la final que tuvo lugar en el Salón de
Actos de la Facultad de Medicina
de la Universidad Complutense. El
director del coro, José Mª Álvarez,
se hizo con el título de “Mejor Director de Coros” del certamen.

villanueva al día | julio 2014
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Agenda
FIESTAS PATRONALES
El Ayuntamiento organiza un año 20:00 h. Festival taurino.
más las fiestas en honor a Santiago Plaza de toros portátil.
Apóstol, patrón del municipio.
Las peñas Las Katas, Los Cucos y
Los Tusos serán las encargadas de
amenizar los festejos.

Jueves, 24 de julio.

01:00 h. Disco móvil con DJ.
Recinto Ferial.

12:00 h. Fiesta del Agua.
Piscina Municipal Santiago Apóstol.

20
14

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
19:00 h. Actividades infantiles.
22:30 h. Baile con orquesta
Plaza de España.
DEL 24
al 27
de julio
Santa
Mónica.
22:00 h. Pregón a cargo del
Equipo Sénior Femenino del
Club de Baloncesto.
Plaza de España.
22:30 h. Baile con orquesta
Capital Show.
C/ Cristo.
VillanuevadelaCañada
www.ayto-villacanada.es

24:00 h. Fuegos artificiales.
Recinto Ferial.
01:00 h. Disco móvil con DJ.
Recinto Ferial.

22:30 h. Baile con orquesta
Klasics.
C/ Cristo.

C/ Cristo.

01:00 h. Disco móvil con DJ.
Recinto Ferial.

sábado, 26 de julio.

domingo, 27 de julio.
11:00 h. Actividades infantiles.
Hinchables acuáticos y talleres circenses. Plaza de España.
20:00 h. Espectáculo ecuestre:
“Francisco Canales”.
Entrada libre. Plaza de toros portátil.

11:00 h. Actividades infantiles.
Hinchables acuáticos, animación,
etc. Plaza de España.
Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada

13:00 h. Fiesta de la Espuma.
Plaza de España.

Viernes, 25 de julio.
Fiesta local
22:00 h. Espectáculo familiar:
“Espíritu
de Broadway”.
C/ Cristo.

12:00 h. Misa y procesión de
Santiago Apóstol.
Plaza de España.
13:00 h. Aperitivo y refresco.
Con la colaboración de la Peña Los
Cucos. Plaza de España.

20:00 h. Suelta de vaquillas.
Plaza de toros portátil.

24:00 h. Traca fin de fiesta.
Animación de peñas. Recinto Ferial.
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Agenda

OTRAS ACTIVIDADES
3 Y 4 de JULIO.

CINE DE VERANO

Campeonato Intermunicipal de Petanca.
C.C. El Molino, a las 9:30 h.

Plaza de España, a las 22:00 h.
Entrada gratuita.
Público familiar.

7 DE JULIO.

Campeonato de Mus Las Katas.
Sede peña Las Katas, a las 21:00 h.

10 de julio.

Concurso Gastronómico.
C.C. El Molino, a las 18:00 h.


4 de julio. “Los
l Viernes,
Croods”

 Viernes, 11 de julio.
“Rompe Ralph”

l

Viernes, 18 de julio.
“Gru 2 mi villano favorito”

l

MÚSICA EN VERANO
 Sábado, 5 de julio. Banda Municipal de Villanueva
de la Cañada. Plaza de España, a las 21:30 h. Entrada
gratuita.
l

12 de julio.

Torneo de Golf.
Club de golf “La Dehesa”, a las 9:00 h.

13 de julio.

Campeonato de Chito.
Recinto ferial, a las 10:00 h.

17 de julio.

Campeonato Jóven. Dardos, ping-pong y tirachinas.
Área 51. Complejo Deportivo Santiago Apóstol, a las 18:00 h.

18 de julio.

Merienda para mayores.
C.C. El Molino, a las 18:00 h.
Teatro para mayores: “Toda una vida”. Compañía
Ángel Luis Yusta-Tania Ballester.
C.C. La Despernada, a las 19:30 h.

20 de julio.

Campeonato de Tiro al Plato.
Campo de tiro, a las 9:00 h.
Partido Fútbol Peñas.
Campo de Fútbol Municipal, a las 20:00 h.

21 de julio.

Exhibición de Skater.
Pista de Skate (Parque de Poniente. Avda. Juan Gris),
a las 19:00 h.

22 de julio.

I Muestra de Música Local.
C/ Cristo, a las 18:00 h.

23 de julio.

Campeonato de Póquer Los Tusos.
Sede peña Los Tusos, a las 21:00 h.


12 de julio. Clásicos en verano de la
l Sábado,
Comunidad de Madrid. Cuarteto de saxofones
“Bisel”. Plaza de España, a las 21:30 h. Entrada
gratuita.

19 de julio.
l Sábado,
Ensamble latino: música
cubana. Plaza de España,
a las 21:30 h. Entrada
gratuita.

Miércoles, 23 de julio.
Canal Street Jazz Band.

l

C/ Cristo, a las 20:30 h.
Entrada gratuita.

CONCURSO DE DISEÑO
El Ayuntamiento convoca, a través de las Concejalías
de Educación y Juventud, un concurso para el diseño
del logotipo del Centro Joven Área 51. Va dirigido a jóvenes que estén empadronados o cursen sus estudios
en el municipio. Es imprescindible que el logotipo sea
inédito, original, innovador y creativo y que pueda ser
adaptado a cualquier soporte de difusión. El ganador
recibirá como premio un Ipad. El plazo de presentación
de propuestas es del 1 al 30 de septiembre.
Para más información:
juventud@ayto-villacanada.es
www.ayto-villacanada.es
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Cultura
La compañía, Primer Premio en Magia Cómica del Campeonato Mundial, estrenó en el municipio
villanovense “Mi otro yo”.

DOBLE MANDOBLE, BROCHE DE ORO DE LA
PRIMERA TEMPORADA DEL TEATRO EL CASTILLO

M

ás de 4.000 personas, según la asociación cultural Mixta por el Teatro, han asistido a los
espectáculos programados en el Centro Cívico El Castillo desde la puesta en marcha del Teatro El
Castillo, un proyecto destinado a fomentar las artes
escénicas fruto del convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento y la citada asociación sin ánimo de
lucro, que preside la actriz y vecina del municipio
Blanca Oteyza.
El broche final a la programación de esta primera
temporada lo puso el espectáculo “Mi otro yo” de
la compañía Doble Mandoble, galardonado con el
Primer Premio en Magia Cómica del Campeonato
Mundial de Magia FISM en 2012. Los asistentes pudieron disfrutar de un magnífico espectáculo, mezcla
de magia, acrobacia y teatro gestual, y grandes dosis
de humor y poesía.

circo...) y obras teatrales para el público adulto en
las que han participado actores como Tito Valverde,
Natalia Millán, María Luisa San José, Marta Valverde, Ana Labordet o Sergio Otegui. La programación
también ha incluido recitales de música y poesía, dirigidos por Teresina Jordá así como dos galas clásicas
en las que participaron el tenor Jorge Ferrando y la
Para todos los públicos
mezzo-soprano Heidi Steimen. Por otro lado, en la
A lo largo de esta temporada, por su escenario, han Escuela de Teatro se han matriculados medio centepasado 15 compañías con espectáculos para el públi- nar de alumnos de distintas edades durante este curco infantil y familiar (ballet, magia, música, títeres, so. Más información en www.teatroelcastillo.es

TEATRO EL CASTILLO CURSOS DE VERANO

TALLERES SEMANALES Y QUINCENALES PARA TODAS LAS EDADES

Lucila Maquieira. Profesora de interpretación y directora de escena. Coach. "Descubre el actor que hay en ti"
“Interpretación, imaginación, comunicación e improvisaciones, para transitar diferentes personajes"
Adultos sin límite de edad.
Rosario Pardo. Actriz. Directora teatral. Guionista de cortometrajes.
"Conocimiento y posibilidad de nuestro cuerpo. La respiración total. El ritmo escénico.Y el Yo, frente al escenario”
Grupos para jóvenes y adultos.
Marta Valverde. Actriz. Profesora de canto e interpretación. Niños de 5 a 8 años y de 9 a 12.
"Disfruta descubriendo diferentes personajes en ti, por medio del teatro musical.
Blanca Oteyza. Actriz. Productora. Autora y directora de escena.
Jóvenes de 13 a 16 años y de 17 a 20. "En este taller desarrollaremos la imaginación y la creatividad por medio
de técnicas sobre artes escénicas. Conocimiento de sí mismo y su relación con los otros"
HORARIO DE LOS CURSOS DE VERANO DE LUNES A VIERNES DE 11:00 A 13:00.
Info y Reservas: 918151406 www.teatroelcastillo.es

¡PÍDENOS INFORMACIÓN!

Urb. Villafranca del Castillo - Avda Valle de Esteribar 3, Villanueva de la Cañada

Escuelas
Teléfonos de interés
Ayuntamiento:
91 811 73 00
l Rentas y tributos:
91 811 73 09
l Padrón:
91 811 73 12
l OMIC-OAC-ADL:
91 811 73 00/15
l Centro de Salud Vva. de la
Cañada:
91 815 51 26 / 815 51 44
l Consultorio El Castillo:
91 815 17 26
l Policía Local:
649 090 303 / 91 811 70 03
l Guardia Civil:
91 815 79 75
l Protección Civil:
616 975 777
l Juzgado de Paz:
91 811 77 90
l Mancomunidad S.S. La Encina:
91 811 76 50
l C. C. La Despernada:
91 811 70 01
l C. C. El Castillo:
91 815 22 50
l C. C. El Molino:
91 811 73 00 / 91 801 76 50
l Complejo Deportivo Santiago
Apóstol:
91 815 51 80
l Centro Deportivo S. Isidro:
91 815 61 47
l Piscina Municipal Cubierta:
91 812 51 66
l Parroquia Santiago Apóstol:
91 815 61 03
l Parroquia Sta. Maria Soledad
Torres Acosta:
91 815 28 57
l Parroquia San Carlos Borromeo:
91 819 73 54
l
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CONTINÚA ABIERTO EL PLAZO DE
MATRICULACIÓN EN LAS ESCUELAS
MUNICIPALES
El Ayuntamiento mantendrá abierto durante todo el verano el plazo
de matriculación en las actividades de las Escuelas Municipales (Plásticas-Artísticas, Música y Danza, Deportivas e Inglés) para el Curso
2014-2015 hasta cubrir todas las plazas disponibles. La matrícula se
podrá realizar en los centros municipales (*). El nuevo curso arrancará
el próximo 15 de septiembre.
En la actualidad, más de 2.700 personas de todas las edades han renovado ya su matrícula para el próximo curso. Aún quedan vacantes cerca
de un millar de plazas.

Novedades

A partir del próximo mes de septiembre, se aplicará a todos los alumnos un descuento del 50% en el precio de la entrada y de los bonos
para la Piscina Municipal Cubierta, en el siguiente horario: de lunes a
viernes, de 9:30 a 16:00 horas y de 20:00 a 21:30 horas, y sábados y
domingos, de 12:00 a 14:00 horas. Este descuento se aplicará también
como norma general a todos los usuarios de la instalación, de lunes a
viernes, de 9:30 a 16:00 horas.
Por otro lado, se ofertarán nuevas actividades como nado deportivo,
natación para embarazadas así como para recuperación de lesiones
deportivas.

Más información

Las personas interesadas pueden obtener más información y resolver
dudas en el apartado dedicado a las Escuelas Municipales en la web municipal (www.ayto-villacanada.es) o enviando un correo electrónico a la
siguiente dirección: escuelas@ayto-villacanada.es.
(*) Consultar horarios y periodos de apertura durante la época estival en centros culturales y
deportivos municipales o en www.ayto-villacanada.es.
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