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Con la tuneladora más grande empleada hasta ahora en la Comunidad

Inicio de las obras del primer
túnel de la línea ferroviaria
Móstoles-Navalcarnero
Al acto de arranque de la máquina asistieron la presidenta de la Comunidad y el
consejero de Transportes, junto a los alcaldes de los tres municipios implicados

La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, puso en marcha,
el pasado 28 de septiembre, la tune-
ladora más grande y tecnológica-
mente más avanzada de las emplea-
das hasta ahora por el Gobierno
regional en la ejecución de una de
sus obras y que va a servir para per-
forar uno de los tres túneles que for-
man parte del proyecto de construc-
ción de la nueva línea de Cercanías
entre Móstoles y Navalcarnero.

Aguirre, que también visito el pozo
de ataque de la tuneladora, ubicado
a las afueras de Móstoles, acompa-
ñada por el consejero de Transportes
e Infraestructuras, José Ignacio
Echevería, y los alcaldes de Mósto-
les, Esteban Parro, Navalcarnero,
Baltasar Santos, y Arroyomolinos,
Juan Velarde, destacó que esta nue-
va tuneladora incorpora mayores
medidas de seguridad para los tra-
bajadores, tales como sus avanza-
dos sistemas de extinción de incen-
dios con gas inerte y sistemas de
detección de gases como metano,
dióxido de carbono, monóxido de
carbono y oxígeno.

Además, las dimensiones de esta
gran máquina, cuya cabeza de corte
tiene un diámetro de 10,6 metros, es

decir, un metro y veinte centímetros
más que las que se han utilizado en
la ampliación de Metro, van a permi-
tir perforar entre 30 y 40 metros de
túnel cada día, colocando diaria-
mente unos 20 ó 25 anillos de dove-
las. Para el montaje de la tuneladora
de 105 metros de longitud, que
empezó en enero, se empleó a 50
personas, incluyendo los soldadores
y encargados de la puesta a punto de
la gran cabeza de corte.

Vanguardia mmundial 
“Estas tuneladoras han situado a la

Comunidad de Madrid en la vanguar-
dia mundial de la obra pública. Y
quiero decir a los madrileños que,
pese a la crisis económica que atra-
viesa España, vamos a seguir cons-
truyendo con ellas las obras para el
transporte público que hemos pro-
metido a los ciudadanos de Madrid”,
espetó la presidenta, que reiteró una
de sus máximas en su acción de
gobierno, la de aplicar la austeridad

en las cuentas públicas, “porque ésa
es la responsabilidad que piden los
ciudadanos a los Gobiernos en la
situación actual”.

Y gracias a ello, según explicó
Esperanza Aguirre, bajo la premisa
de concentrar las inversiones en lo
importante, expresó de nuevo su
intención de a llevar a término la
prolongación del Metro. ”Y, por
supuesto, en 2011 estarán a dispo-
sición de los vecinos de Navalcarne-
ro, de Arroyomolinos y de Móstoles
los 15 kilómetros de esta nueva
línea que van a conectar esos tres
municipios mediante un sistema de
transporte limpio y rápido como es
el tren”, sentenció la presidenta
madrileña.

Plan dde CCercanías dde MMadrid
La nueva línea de ferroviaria Mósto-

les-Navalcarnero, que forma parte
del Plan de Cercanías de Madrid,
tendrá casi 15 kilómetros de longi-
tud, y permitirá a los vecinos de
Navalcarnero llegar de forma directa
hasta la Estación de Atocha sin hacer
trasbordo en aproximadamente 40
minutos, gracias al acuerdo alcanza-
do con el Ministerio de Fomento.
Este proyecto, que cuenta con una
inversión de 362 millones de euros,
beneficiará directamente a los más

de 225.000 vecinos de Móstoles,
Navalcarnero y Arroyomolinos, así
como a los ciudadanos de otros
municipios de la zona y, en definitiva,
a todos los madrileños.

El proyecto incluye la construcción
de tres túneles, uno de los cuales se
ejecutará entre pantallas y por tanto
no tendrá necesidad de tuneladora.
Sin embargo, los otros dos los reali-
zará esta misma máquina, que será
montada de nuevo en otro emplaza-
miento, para construir un segundo
tramo bajo el casco urbano de Mós-
toles.   En total, la línea contará con
siete estaciones, cuatro en Móstoles,
una en Arroyomolinos y otras dos en
Navalcarnero y, como característica
especial, dispondrá de cocheras y
talleres, edificio administrativo y un
viaducto de 320 metros sobre el río
Guadarrama.

Respeto aal mmedioambiente
Los 300.000 metros cúbicos de

lodos que se calcula que se extraerán
durante la excavación de los dos
túneles, aproximadamente el volu-
men de 120 piscinas olímpicas,
serán tratados con cal para acelerar
el secado. Esto supone una impor-
tante medida ambiental, ya que el
residuo seco no solo es más fácil de
manejar y transportar, sino que se
puede reutilizar para la realización
de terraplenes y caballones anti-rui-
do en las carreteras, en lugar de lle-
varlos a vertederos. Además, entre
las particularidades del proyecto
destaca que el 46% del trazado dis-
curre soterrado para garantizar el
máximo respeto al medio ambiente.
Asimismo, el trazado se desarrolla al
sur de la carretera A-5 para evitar
cualquier afección al Parque Regio-
nal y a la Dehesa de Mari Martín, con
una solución aprobada por el órgano
Rector del Parque de la Cuenca
Media del Río Guadarrama y el visto
bueno de Medio Ambiente.

Fabiola Méndez

Los rresponsables ppolíticos ddurante lla vvisita aa llas oobras dde eesta nnueva llínea dde CCercanías

Los 300.000 metros
cúbicos de tierra 

que se extraerán se 
reutilizarán para 

hacer terraplenes 
anti-ruido en carreteras
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REPORTAJE Aumentan llas vventas ppese aa lla ccaída ggeneral ddel mmercado

Mejora la calidad y la producción de
los Vinos de la Comunidad de Madrid

El Gobierno regional ha invertido 3 millones de euros en 41 planes de modernización del sector del vino

El viceconsejero de Medio Ambien-
te y Ordenación del Territorio, Manuel
Beltrán, presentó el pasado 16 de
septiembre las conclusiones de ocho
proyectos de investigación sobre viti-
cultura y enología realizados por el
Instituto Madrileño para la Investiga-
ción y Desarrollo Rural, Agrario y Ali-
mentario (IMIDRA). Gracias a sus
resultados, el Gobierno regional va a
poder mejorar la calidad, la produc-
ción y la diversidad de los Vinos de
Madrid, cuya Denominación de Ori-
gen se ha situado ya en un lugar des-
tacado tanto en el mercado nacional
como en el internacional.

En los últimos años se han invertido
3 millones de euros en la puesta en
marcha de 41 proyectos de moderni-
zación e investigación de este sector,
que abarcan desde el estudio de la
uva, pasando por el análisis de los
suelos, hasta las maderas utilizadas
en las crianzas de vinos ecológicos.

Beltrán se refirió además a uno de
los proyectos más novedosos, y que
ha permitido implantar por primera
vez en España vinos de crianza ecoló-
gicos envejecidos en madera de roble
francés y americano. En este sentido,
explicó que cuatro bodegas de la D.O.
Vinos de Madrid están produciendo
ya crianzas ecológicas, algunos de
ellos con un gran éxito de mercado.

Tendencia dde vventas ppositiva
Por otro lado, la consejera de

Medio Ambiente, Vivienda y Ordena-

ción del Territorio, Ana Isabel Mari-
ño, se reunió el pasado 23 de sep-
tiembre con el Observatorio Español
del Mercado del Vino (OEMV) y con el
sector vitivinícola de la región, con el
objetivo de estudiar posibles líneas
de colaboración entre esta funda-
ción, el Gobierno autonómico y la
Denominación de Origen Vinos de
Madrid. Mariño recordó el gran
esfuerzo realizado por el Ejecutivo
regional para potenciar los caldos
de la región, apoyo que ha propicia-
do que, pese a la crisis, los Vinos de
Madrid hayan logrado incrementar
su cuota de mercado en la región un
6,6% en el último año. “Datos tan
positivos como éste nos animan a
seguir trabajando por la Denomina-
ción de Origen Vinos de Madrid,
mejorando su calidad y su expan-
sión”, manifestó la consejera en
este acto, que coincide con la tem-
porada de vendimia en la región.

Así, la consejera explicó que pese a
que desde hace años el consumo de
vino está sufriendo un notable des-
censo –acentuado ahora por la crisis
económica- los Vinos de Madrid
siguen mostrando una tendencia de
ventas positiva. “Mientras las ventas
generales de los vinos con denomina-
ción de origen descienden en Madrid
un 3,7%, los caldos D.O. de Madrid
logran crecer un 6,6% en el último
año”, explicó Mariño. Este incremen-
to de los Vinos de Madrid es común
tanto en las ventas a los hogares
como en hostelería, dato este último
aún más destacable teniendo en

cuenta que el consumo de este sector
está descendiendo de forma general
en más de un 10%. Además, según
los datos que ofreció la consejera, los
Vinos de Madrid concentran el 87%
de sus ventas en la Comunidad, y
representan ya el 3,3% de los vinos
con denominación de origen que se
consumen en la región.

Denominación dde OOrigen
La Denominación de Origen “Vinos

de Madrid” se creó en el año 1990,
y ya se han sumado a este sello 45
bodegas de la Región. Con el
impulso decidido del Gobierno
autonómico, cada año se comercia-
lizan cuatro millones de litros de
vino producido en la Comunidad de

Madrid, se mejora el índice de
penetración en los mercados inter-
nacionales, y varias bodegas han
sido distinguidas con premios de
prestigio. Madrid cuenta con 7.500
hectáreas de viñedo para la Deno-
minación de Origen, a partir de los
cuales se elaboran tintos, rosados y
blancos.

Fabiola Méndez
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Desde la Concejalía de Deportes

Completa programación
deportiva para la nueva
temporada

Con motivo del comienzo de la tem-
porada deportiva 2009-2010, la
Concejalía de Deportes ha organiza-
do, un año más, una completa y
variada programación de actividades
y competiciones, dirigida a toda la
población.

De este modo, los ciudadanos
podrán participar en un amplio aba-
nico de modalidades deportivas.
Aparte de los deportes individuales
como aeróbic, pilates, kárate, taek-
wondo, gimnasia rítmica, judo, gim-
nasia de mantenimiento o muscula-
ción, entre otros y de equipo como
fútbol 7, fútbol 11, baloncesto o
voleibol, también se podrán hacer las
inscripciones para las competiciones
de la liga de fútbol 7 de senior y vete-
ranos, Ranking de Tenis y Ranking de
Pádel.

El Ayuntamiento de Navalcarnero
trata así de ofrecer una programa-
ción que cubra los siete días de la
semana. “Una programación que va

destinadas tanto a los más peque-
ños, como a la población adulta y ter-
cera edad, de manera que los veci-
nos puedan participar en aquellas
actividades que les resulten más
interesantes, con el fin de seguir con-
tribuyendo a que la ciudadanía logre
a través del deporte un desarrollo
personal y lleve una vida sana”, expli-
có el concejal de área, Casimiro
Lucas. 

Las personas interesadas en inscri-
birse en alguna de estas actividades
deportivas pueden hacerlo en la ofi-
cina de la Concejalía de Deportes
situada en el Estadio Municipal
Mariano González, en horario de
8.00 a 14.00 horas y de 16.00 a
21.00 horas. 
Del mismo modo, también se gestio-
na en dichas oficinas el alquiler de
las instalaciones deportivas., es
decir, el campo de fútbol, el pabe-
llón, la pista polideportiva, y las pis-
tas de tenis y pádel.   

La actuación tendrá un coste de 2,1 millones, financiados por la Comunidad

Comienzan las obras de remodelación de las
calles San Cosme, San Damián y Serrano del Real

El Ayuntamiento de Navalcarnero
comenzó el pasado 1 de octubre las
obras de remodelación del viario y
pavimentación de las calles Félix
Serrano del Real, Paseo de San Cos-
me, Paseo de San Damián, Constitu-
ción, concretamente desde Paseo de
San Cosme hasta calle Hilanderos,
que tendrán un coste de más de 2,1
millones de euros y correrán a cargo
del Plan Regional de Inversiones
Prisma de la Comunidad de Madrid.

El objetivo es mejorar el estado de
la red viaria y de las infraestructuras

de las calles, así como encauzar la
circulación del tráfico rodado, la
liberación de espacios para zonas
estanciales, la creación de zonas
ajardinadas y la habilitación de
espacios para aparcamientos.
Para llevar a cabo el encauzamiento

de la circulación se construirá una
glorieta en la que se ubicarán las
esculturas que representan la cruci-
fixión de Cristo y que permitirá crear
un espacio estancial en el paseo de
San Cosme y zonas ajardinadas en el
paseo de San Damián. 

Asimismo, se eliminarán los cables
aéreos del tendido eléctrico y se ins-
talarán nuevos contenedores de
basuras soterrados.

Estas obras, que tendrán un plazo
de ejecución de 18 meses, se enmar-
can dentro del Plan de Rehabilita-
ción de Barrios que el Consistorio
viene desarrollando en los últimos
años con el fin de elevar la calidad
urbanística de las diversas zonas del
municipio y conseguir unos barrios
más funcionales y estéticos, con
mayor calidad de vida.

Celebrada la IV Marcha 
Nocturna de Mountain Bike 

El concejal de Deportes de la Villa Real
de Navalcarnero, Casimiro Lucas,
acompañado del presidente del Club,
dio la salida a la IV  Marcha Nocturna de
Mountain Bike, celebrada el pasado 28
de septiembre, en la que participaron
cerca de 300 ciclistas.

La marcha, organizada por el Club
'Bicicletas Ángel' en colaboración
con el Ayuntamiento de la localidad,
salió de la Plaza de Segovia para
recorrer 33 kilómetros por los cami-
nos rurales del municipio.
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Todavía quedan plazas para la excursión 

Cita con la historia 
y la gastronomía 
de Medina del Campo

La Concejalía de Cultura organiza
para el próximo día 17 de octubre
una excursión al municipio vallisole-
tano de Medina del Campo. Una
actividad cultural que está abierta a
todos los públicos que deseen cono-
cer este bello Conjunto Histórico y
Monumental y para la que todavía
quedan plazas vacantes. El precio de
esta salida es de 35 euros para
empadronados en el municipio y de
40 euros para los que no lo están e
incluye el viaje, la visita cultural guia-
da y una comida tradicional de la
localidad de Castilla y León.

Medina del Campo se constituyó
durante los siglos XV y XVI como uno
de los centros económicos y mercan-
tiles más importantes de Europa.
Hoy en día, Medina del Campo man-
tiene su carácter ferial y mercantil.
Los elementos patrimoniales que
definen el Centro Histórico y Comer-
cial son:  la Plaza Mayor de la Hispa-
nidad, la Fundación Museo de las
Ferias, el Parque Temático Villa de
las Ferias y las Reales Carnicerías. A
los que se unen sus equipamientos
comerciales.

Pero sin duda, el que más interés
despierta es el Palacio Real Testa-
mentario de Isabel la Católica que
abre a los visitantes, un nuevo espa-
cio de encuentro con la historia y con
la figura de Isabel la Católica. Medi-
na del Campo, comprometida con su
memoria, ha recuperado el antiguo
edificio que formaba parte de las

El aula móvil de la campaña "Hoy emprendemos en…" 
estará en Brunete los días 13 y 14 de octubre

La Comunidad apuesta por la 
formación y el emprendimiento
para dinamizar el mercado laboral

La Comunidad de Madrid realiza
una decidida apuesta por el
emprendimiento y la formación
para dinamizar y potenciar el mer-
cado laboral de la región. Así lo
señaló la consejera de Empleo y
Mujer, Paloma Adrados en una de
sus visitas al Aula Móvil de la Cam-
paña 'Hoy Emprendemos en…',
financiada por la Consejería de
Empleo y Mujer de la Comunidad de
Madrid. Un aula especial que visita-
rá Brunete los próximos 13 y 14 de
octubre, con el objetivo de acercar a
los emprendedores toda la informa-
ción y asesoramiento disponibles
en la administración regional. 

El aula móvil para emprendedores
estará ubicada en Los jardincillos
junto a la calle Caridad. Los madri-
leños que se acerquen al aula móvil
recibirán información sobre todas
las herramientas y servicios que la
Comunidad pone a disposición de
los emprendedores para apoyarles
en sus proyectos. En ella, además
de facilitar información, los exper-
tos de la Fundación Universidad
Empresa, Héctor Rivera y Sandra
Garrido, impartirán tres seminarios
prácticos.   Por un lado, 'Sensibili-

de elaboración del plan de empresa
conforme al modelo facilitado por la
Comunidad de Madrid. Y en el terce-
ro, 'Creación de Empresas', se
abordará todo lo que se necesita
saber para crear una empresa pro-
pia. Este seminario pretende pro-
fundizar en los requisitos, normati-
va legal aplicable y regulación nece-
saria para la constitución de la
empresa.

Los seminarios tendrán una dura-
ción aproximada de tres horas y son
gratuitos para todos los interesa-
dos, que deberán inscribirse a los
mismos con antelación. Asimismo,
tras la visita, la Consejería de
Empleo y Mujer mantendrá un servi-
cio de asesoramiento 'on-line'
durante tres meses, para resolver
cualquier cuestión formulada por
los emprendedores del municipio
que hayan visitado el aula móvil.
Los objetivos de la Campaña regio-

nal 'Hoy Emprendemos en…', que
visitará un total de 16 municipios,
son, entre otros, sensibilizar al
público objetivo sobre las posibili-
dades que ofrece el autoempleo,
analizar el perfil de los potenciales
emprendedores y difundir los instru-
mentos básicos necesarios para
poner en marcha un negocio.

zación del Espíritu Emprendedor',
que tiene como objetivo transmitir a
los asistentes las ventajas de
emprender y del trabajo por cuenta
propia. Para ello, será preciso que a
través de tests y otras herramientas
de auto diagnóstico, el emprende-
dor analice las siguientes cuestio-
nes: ¿Por qué emprender?;  Mi idea
de negocio; Mis conocimientos del
sector y  Mi perfil de emprendedor.

El segundo seminario 'Plan de
Empresa' será una sesión grupal en
la que el formador acompañará a
los asistentes por las distintas fases

Fabiola Méndez

dependencias del Palacio Real don-
de la reina vivió, testó y murió. El
Palacio recibe el nombre de Testa-
mentario por ser testigo del singular
momento del dictado de la Reina del
Testamento y Codicilio. 
Y después de conocer su patrimonio

cultural es tiempo de degustar su
tradicional patrimonio gastronómi-
co, que une a su acreditada calidad
una antigüedad digna de conocer.
En la actualidad puede degustarse
una excelente gastronomía desta-
cando el cochinillo asado, el lechazo
asado en su jugo, y las chuletillas de
lechazo al sarmiento además de los
escabeches. Sus vinos han sido con-
siderados vinos de la corte en época
de los Reyes Católicos y hoy tienen
denominación de origen Rueda. 
Las personas interesadas pueden

realizar su  inscripción en el centro
cultural 'Aniceto Marinas' y la salida
de esta visita será a las 08.00 horas
desde este lugar.
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C/ La  Paz,  15  -  Brunete
Tel.  91  815  98  34

Jacinto  M.  Moreno  Aznar

Fisioterapeuta  del  
Atlético  de  Madrid

Consulta diaria 
9.30 a 14 h y 17 a 22 h

Jefe de servicios Médicos 
del Atlético de Madrid

Consulta previa petición hora

ASESOR  MÉDICO:
Dr. José María Villalón

C/ Oriente, 18 - 91 815 87 76
BRUNETE

ORTODONCIA - NNIÑOS
CIRUGÍA OORAL - IIMPLANTES
PREVENCIÓN YY EEDUCACIÓN EEN SSALUD OORAL
ENDODONCIA, PPERIODONCIA
PROTESIS FFIJAS YY RREMOVIBLES
ESTÉTICA DDENTAL, OODONTOLOGÍA GGENERAL
ESTERILIZACIÓN YY DDESINFECCIÓN PPOR CCADA PPACIENTE

FINANCIACION
Doce mmeses ssin

intereses yy hhasta
36 mmeses

ULTIMAS TTECNOLOGÍAS DDIAGNOSTICAS

¡¡¡Más dde 110 aaños een BBrunete ccreando ssonrisas!!!

CLÍNICA DDENTAL

Horario de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20 h
Dra. SSandra TTorres MMora

SSTTMMSSTTMM

Con la exposición 'Recuerdos de Infancia'

El centro cultural Aniceto 
Marinas nos lleva hasta la niñez

Hasta el 14 de octubre el centro cul-
tural 'Aniceto Marinas' propone un
viaje por la historia de España y la
memoria de los que hoy dejaron hace
un tiempo su infancia. Se trata de un
viaje especial a través de lo juguetes
que fueron protagonistas desde 1860
hasta 1980 reunidos en la exposición
'Recuerdos de Infancia' que forma
parte de la Red de Exposiciones Itine-
rantes de la Comunidad de Madrid,
Red Itiner, que llevará a los pueblos de
Madrid propuestas culturales sobre
cine, inmigración, juguetes, el turismo
o la música española.

La exposición 'Recuerdos de Infan-
cia' es un acercamiento no sólo al
mundo infantil a través de la evolu-
ción del juguete español, es también
un recorrido por los diversos fabri-
cantes, las técnicas, los materiales y
los temas que están vinculados a los
cambios sociales, siendo un fiel
reflejo de los avances científicos y
técnicos de cada momento. La expo-
sición muestra, mediante juguetes
originales que pertenecen a la colec-
ción del comisario, José Antonio Qui-
roga, la trayectoria de la fabricación
de juguete en España tanto en el
aspecto industrial como doméstico o
popular, durante el período compren-
dido entre 1860 y 1980. La exposi-
ción incluirá vitrinas y paneles infor-
mativos en los que se explicará la
evolución y las diferentes etapas que
marcan la evolución del juguete en
España, desde las primeras muñecas

de cera, los soldados de plomo, los
juguetes de hojalata, los recorta-
bles, los juegos de mesa o las muñe-
cas de la posguerra. 

Niños, aadultos yy mmayores
Con esta exposición se pretende que

los visitantes más pequeños descu-
bran cómo eran los juguetes de sus
mayores y que los adultos vuelvan a
rememorar aquellos inolvidables
"compañeros" infantiles que tuvie-
ron, en forma de juguetes y muñecas,
desde la ilusionada visión de los hom-
bres y mujeres en que nos hemos con-
vertido, recordando la niñez, que nun-
ca jamás debemos perder.

Son juguetes y muñecas originales,
exclusivamente españoles, que com-
prenden distintos tipos y modalida-
des, realizados en diferentes mate-

riales, donde se pueden contemplar
los juguetes más inalcanzables de
esos años, como el coche 'Sedán'
de hojalata, una 'Mariquita Pérez' o
el tren eléctrico 'Santa Fe', que con-
viven con otros juguetes populares,
como el camión de madera, la muñe-
ca pepona o el tren de cuerda. 
En otros casos, también se muestran

piezas infantiles que hacen un guiño a
Madrid y su Comunidad, con detalles
referentes a sus tradiciones, costum-
bres y oficios. Como una muñeca
Cayetana, con su ropa castiza original
de chulapa madrileña, acompañada
de su organillo, una antigua grúa
municipal simulando el escudo de la
Villa y Corte, dos taxis, un coche buta-
cas ferroviario o una maleta de viaje
con las etiquetas publicitarias de
prestigiosos hoteles de la capital. 

Comienza el próximo 5 de octubre

Curso gratuito de auxiliar
de enfermería geriátrica

El Avance del Padrón Municipal de
Habitantes a 1 de enero de 2008
presenta una cifra de población de
65 y más años de 7.633.807 perso-
nas. Según este último Padrón, la
cifra de población de España ascien-
de a 45.200.737 personas, 2,4
veces más que el número de perso-
nas contabilizadas a principios del
siglo XX (18.618.086). En España,
además, las proyecciones de pobla-
ción auguran un incremento de este
envejecimiento que duplicará al
actual. El INE proyecta una pobla-
ción para el 2060 de 15.679.878
personas que habrán superado el
umbral de los 65 años. Esta pobla-
ción será entonces el 29,9% de la
población total. El panorama demo-
gráfico futuro presenta una sociedad
en la que casi un tercio de la pobla-
ción serán personas mayores. Por
tanto, el envejecimiento y la prolon-
gación de la vida son uno de los
mayores logros de las sociedades
modernas. 

Pero también son personas con
necesidades especiales, con pérdi-
das físicas y psíquicas que requieren
una atención personalizada. De todo
ello, se desprende que una buena
base de empleo será los servicios
prestados hacia este tipo de pobla-
ción y abordando este pensamiento
la Concejalía de Inmigración del
Ayuntamiento de Brunete ofrece de
forma totalmente gratuita un curso
de 'Auxiliar de enfermería geriátrica'

que dará comienzo el próximo 5 de
octubre.

El objetivo del curso es capacitar a
los  alumnos y alumnas en la profe-
sión de auxiliar de enfermería y
especialmente en los cuidados tera-
péuticos y atención especializada al
anciano, entendiendo las funciones
desarrolladas en las distintas áreas
de salud geriátrica.
Las materias básicas que se impar-

tirán a lo largo del mismo son: ubica-
ción de la profesión; organización de
recursos materiales en una unidad
de servicio; patologías más frecuen-
tes, físicas y psíquicas. Prevención,
control y cuidados; comunicación y
atención al paciente; cuidados tera-
péuticos de enfermería y atención
especializada al anciano.
El ciclo formativo se extenderá hasta

el 4 de noviembre en horario de 9.00
a 13.30 horas, además se completa-
rá con prácticas en empresa.

Para más información e inscripcio-
nes los interesados pueden dirigirse a
la Concejalía de Inmigración situada
en el número 10 de la Plaza Mayor.
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Teléfonos: 91.816.24.00 - Móvil 627934027
e-mail: info@asesoriatamega.es - www.asesoriatamega.es

Calle Petunias, 11 - 28690 Brunete (Madrid)

Asesoría a Empresas, 
Autónomos y Particulares
Asesoría Contable, Laboral y Fiscal 

EL MEJOR SERVICIO 
AL MENOR PRECIO.

PRUÉBENOS 
Y LOS DOS PRIMEROS
MESES ¡¡¡GRATIS!!!

No se preocupe por 
el cambio, nosotros 
le facilitaremos las 

gestiones

Además, si quiere 
constituir una nueva

sociedad nos 
encargamos de 

todos los trámites

Y ¡¡¡GRATIS !!!

Será del 5 al 9 de octubre  

Llega a Brunete la campaña
'Prevenir es rentable'

La nueva edición de la campaña
'Prevenir es Rentable', una inicia-
tiva que por segundo año consecu-
tivo permitirá informar y formar en
materia de seguridad y salud labo-
ral a los empresarios y trabajado-
res de las pequeñas y medianas
empresas a través de un aula
móvil que en esta ocasión recorre-
rá 34 municipios de la región, lle-
ga a Brunete el próximo 5 de octu-
bre donde permanecerá hasta el
día 9 de este mismo mes.
Esta campaña, que cuenta con un

presupuesto de 255.000 euros, se
desarrollará a lo largo de varios
meses, por medio de un autobús
con varios puestos de asesora-
miento que pueden transformarse
en un aula para 15 personas y que

permanecerá una semana en cada
localidad. En su interior, los técni-
cos del Instituto Regional de Segu-
ridad y Salud en el Trabajo (IRSST)
orientarán a empresarios y traba-
jadores en materia de prevención y
seguridad laboral y desarrollarán
actividades específicas adecua-
das a sus necesidades y deman-
das, como cursos de formación o
charlas informativas.
Información úútil

Por un lado, del 5 al 6 de octu-
bre en el Polígono Industrial,
situado en la calle Río Perales, y
por otro, del 7 al 9 en los 'Jardini-
llos', se instalará una oficina
informativa sobre riesgos labora-
les dentro de la campaña 'Preve-
nir es Rentable'.

La Comunidad informará sobre seguridad laboral
a empresarios y trabajadores de 34 municipios

La Escuela de Adultos 
abre el plazo de matrícula
La Escuela de Adultos abre el plazo de matriculación para el periodo 2009-

2010. El horario de los diferentes grupos será de tarde, entre las 16.00 horas
y las 21.00 horas para facilitar la asistencia de los adultos que lo deseen.

En este curso se impartirán clases de Español para extranjeros, un Taller
de Atención a la Memoria, un Taller de Inglés, además del Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria primer nivel, 1º y 2º de la ESO, y segun-
do nivel, 3º y 4º de la ESO. Una oportunidad para todos aquellos que quie-
ran obtener el título oficial aumentando sus  posibilidades de inserción
laboral o  que deseen continuar estudiando. Como siempre la asistencia
es de forma totalmente gratuita y las plazas son limitadas.

MAYORES Día Internacional de las Personas de Edad

Una sociedad de todos y para todos

La Asamblea General de las Naciones
Unidas designó el 1 de octubre Día
Internacional de las Personas de Edad
en 1990 para solicitar contribuciones
destinadas al Fondo Fiduciario de las
Naciones Unidas para el Envejeci-
miento, que apoya proyectos en bene-
ficio de los ancianos en países en des-
arrollo. Se consideran 'personas
mayores' a las personas de más de 65
años. Históricamente, hasta el siglo
XIX, llegar a esa edad era un privilegio
con el que pocos contaban, ya que la
esperanza de vida, incluso en Europa,
no superaba los 40 ó 50 años. 

Hoy en día la población mundial de
más de 65 años crece rápidamente,
son 600 millones de personas en todo
el mundo, pero se duplicarán en 2025
y se estima que en 2050 llegarán casi
a los dos mil millones. Todo este cre-
cimiento se debe a la mejora general
de la calidad de vida, de la alimenta-
ción y de los avances de la medicina
que hace que vivamos más tiempo. 

Pero ante esta situación demográfi-
ca se platean nuevas cuestiones don-
de la sociedad debe emplear más
recursos humanos y económicos para
su atención. Es necesario ayudar a los
ancianos a tener una mejor calidad de
vida y a valerse por sí mismos. 

En esta línea, la Concejalía de Terce-
ra Edad ha organizado una actividad
especialmente dirigida a los mayores
del municipio, 'Vida activa 2009'. Se
trata de un completo y variado progra-
ma de actividades formativas que van
desde las pensiones, enfermedades o

la dietética, hasta la sexualidad, que
dio comienzo el pasado18 de sep-
tiembre y está previsto que finalice el
29 de enero. De esta forma, cada vier-
nes de 10.00 a 13.00 horas la sala
'Brunete' del centro cultural 'Aniceto
Marinas' se convierte en cita indis-
pensable con la salud, la información,
la nutrición y la actividad física. 

Las personas interesadas podrán
realizar la inscripción en el  Centro de
Mayores situado en la casa de la cul-

tura en horario de tarde. El próximo 9
de octubre será la sesión número 4 y
se tratarán las enfermedades de la
Tercera Edad y en la parte de la gim-
nasia se hablará de una correcta
higiene y control postural.

Así pues, en esta edición del Día de
las Personas de Edad se insiste en la
importancia de integrar a los mayores
en la sociedad. Hay que desterrar la
idea de que la jubilación implica la
retirada de la vida social.

Fabiola Méndez

Pasión por la
fotografía
La joven Alba Olcina resulto la
ganadora del maratón fotográfi-
co digital 2009, que el Ayunta-
miento de Brunete organiza
todos los años con motivo de las
Fiestas Patronales. Las dos fina-
listas de este concurso  fueron
Olga Pérez y Mariana Ramón.
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Sevilla la Nueva contará con 
un nuevo Centro de Mayores

Recientemente een uun ppleno ddel AAyun-
tamiento sse hha aaprobado lla ccreación
y cconstrucción ddel ffuturo CCentro dde
Mayores een SSevilla lla NNueva, ¿¿para
cuándo vvan aa ppoder ddisfrutar llos
mayores dde lla llocalidad dde eeste nnue-
vo eespacio?

No sabemos con exactitud precisa
cuando se habrá acabado pero nues-
tra intención es que esté finalizado
en un año y poco aproximadamente.
¿Cuáles vvan aa sser llas iinstalaciones
con llas qque ccontará eeste nnuevo ccen-
tro?

Va a contar con diversos espacios.
En la primera planta contará con
despachos, biblioteca, unas salas
polivalentes diáfanas que se puedan
separar por biombos móviles para
poder utilizarlas para diversas activi-
dades y también pensamos ubicar
una cafetería o un espacio donde se
puedan tomar algo. 
¿Con qqué oobjetivo sse hha ccreado eeste
nuevo CCentro dde MMayores?

El objetivo es sustituir al espacio
que tenemos actualmente dispuesto
en la Casa grande, es un edificio muy
bonito y útil pero tampoco está com-
pletamente adaptado para ese uso
en particular. Pretendemos dar cabi-

da, en este centro,  a un espacio para
donde los mayores puedan disfrutar
de sus momentos y de las activida-
des que se ofrecen específicamente
para ellos.
¿Se vvan aa mmantener eestas aactivida-
des een eel nnuevo ccentro?

Sí, por supuesto. En  principio todas
esas actividades que gustan a los
mayores y que gozan de una buena
participación se mantendrán. De
hecho, este año, de alguna manera
hemos hecho una encuesta con
ellos, una reunión, para que nos
explicasen, de las actividades que
hicieron el año anterior, cuáles les
gustaron más y de las que más parti-
cipaban para ofrecerlas también
este curso. Se han ofertado muchas
actividades de las que ya disfrutaban
como es el taller de memoria, de
alfabetización, charlas de diversos
temas con personal especializado o
con nuestra monitora, películas para
luego sacar a debate, e intentaremos
hacer salidas y excursiones con ellos.
Y los fines de semana son libres, tie-
nen el bingo, y todos los juegos de
mesa que quieran. Otra de las mate-
rias de las que disfrutan es de la gim-
nasia, del ejercicio físico, una activi-
dad que se están desarrollando en el
Polideportivo pero que con el nuevo

centro tal vez se realicen algunas allí
porque contará con un gimnasio.
¿Se ttrata dde uun eespacio aadaptado?
Sí, va a estar adaptado a las necesi-
dades de los mayores, contará con
un ascensor y baños para los minus-
válidos también, para todos puedan
disfrutar en conjunto de este espacio
pensado para ellos. Además, contará
con un lugar destinado a necesida-
des donde se les ofrecerán servicios
como fisioterapeuta, podólogo o
peluquería.
En pprincipio, ¿¿cuál hha ssido lla ssensa-
ción dde llos mmayores aal eenterarse dde lla
noticia dde qque vvan aa ccontar ccon uun
nuevo eespacio ddedicado een eexclusivi-
dad aa eellos?

Están encantados y lo llevan solici-
tando mucho tiempo, tienen muchas
ganas de disfrutar de él.
¿Qué aafluencia dde mmayores sse eespe-
ra ppara eel nnuevo ccentro?

Ahora es una afluencia pequeña
con respecto a los mayores que tene-
mos en la localidad. Ha costado
mucho porque no tenemos una per-
sona estable durante todo el año,
tenemos una persona para el curso
en invierno, y ha conseguido que la
gente participe mucho más en los
talleres. Donde más afluencia tene-
mos es en la actividad física y el bin-

El pasado 24 de septiembre en un pleno
celebrado en el Ayuntamiento de la locali-
dad se aprobó la próxima construcción del
centro de Mayores en Sevilla la Nueva. Un
convenio de colaboración con la Comuni-
dad de Madrid y el IVIMA para la construc-
ción de este espacio y siete viviendas de
protección. El nuevo centro irá ubicado en
la Plaza de Los Arcos en un solar que cuen-

ta con 405 metros cuadrados y que acoge-
rá la nueva edificación que contará con
numerosos espacios destinados en exclusi-
vidad a los mayores del municipio e incluso
con un gimnasio de unos 50 metros cuadra-
do con vestuarios y una sala de fisioterapia
y podólogo. Con la Concejal de Mayores,
Carmen Chueca, descubrimos un poquito
más acerca del futuro centro.

ENTREVISTA Concejal de Mayores, Carmen Chueca

go, pero estamos trabajando para
que participen de otras disciplinas
que les ayuden y que son interesan-
tes para ellos.
¿Dónde vva aa iir uubicado eel nnuevo CCen-
tro dde MMayores dde SSevilla lla NNueva?
En la Plaza de Los Arcos junto a La
Caixa, va en la planta baja y sótano y
arriba irán unas viviendas del IVIMA.
En ccuanto aa lla ffinanciación…

El centro nos lo hace la Comunidad
de Madrid en un suelo y espacio
cedido por el Ayuntamiento de Sevi-
lla la Nueva, y el mantenimiento pos-

terior ya pertenece al consistorio.
Le ppuede ddirigir uunas ppalabras aa llos
mayores ppara qque sse aanimen aa aacudir
a eeste nnuevo ccentro een uun ffuturo...

Les diría que tienen muchas razo-
nes para acudir porque va a ser un
centro de participación y de convi-
vencia. Van a tener muchas activida-
des, y, sobre todo, lo que queremos
es crear un centro vivo para ellos
donde se sientan como en su casa,
van a encontrar muchas actividades,
y que disfruten todos ellos de este
espacio en convivencia. 

Carmen CChueca ees CConcejal dde MMayores, dde EEducación, MMujer, SSanidad,
Bienestar SSocial ee IInmigración een eel AAyuntamiento dde SSevilla lla NNueva een
elque ddesarrolla ssu vvida ppolítica ddesde hhace vvarios aaños aal sservicio dde llos
ciudadanos yy  vvecinos.

Entrevista: Pilar Alonso

PERFIL
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NATURALEZA Paseos a pie o en bici en la época otoñal

Descubriendo la naturaleza 

Sevilla la Nueva posee uno de los
tesoros naturales más importantes
de la Comunidad de Madrid. Todo
este pequeño pero bello municipio
está rodeado por unos tesoros pai-
sajísticos reconocidos y protegidos.
Los terrenos que circundan a la
localidad están protegidos y decla-
rados zona ZEPA, Zona Europea de
protección de Aves.

La riqueza natural en esta villa es
indudable y todos los vecinos pue-
den disfrutar de ella en esta época
otoñal con largos y bonitos paseos
donde descubrirán los tesoros
medioambientales que rodean a
sus viviendas. Así el municipio
cuenta con numerosas rutas que,
considerando la llegada de este
nuevo periodo, y la desaparición del
sofocante calor, nos animan a salir
más las tardes de domingo y maña-
nas del fin de semana con la bicicle-
ta, o nosotros mismos y respirar aire
puro.

En total, cinco son las rutas que
circundan al municipio, la Dehesa
Boyal, Casa de San Juan, Encinar de
Perales, pinar de Villaviciosa, y Río
Guadarrama-vuelta por Brunete.
Cinco caminos de diversa dificultad

pero con el disfrute de la naturaleza
como denominador común.

Además, en el primero de ellos, la
Dehesa Boyal, se puede disfrutar no
sólo de un paseo breve sino, de un
día de campo al aire libre, con su
merendero y zonas recreativas y con

unas vistas y acompañamientos de
águilas, si tenemos suerte, y gaza-
pos y conejos silvestres que anidan
en la zona.

Para descubrir los caminos y nues-
tras opciones consultar la página Web
del ayuntamiento en su sección rutas.

Cinco rutas con riqueza  natural circundan la localidad  sevillanovense

Mancomunidad de Servicios El Alberche

Celebración del Día de
las Personas de Edad

La pasada tarde del 1 de octubre se
celebró en Sevilla la Nueva el Día de
las Personas de Edas. Una jornada
que organizaba la Mancomunidad de
Servicios El Alberche situada en la
localidad sevillanovense, en colabo-
ración con la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad
de Madrid.

Se trató de unas charlas que no sólo
se impartieron en el municipio, sino que

se celenrarón también en otras locali-
dades de cubre la Mancomunidad, en
concreto, Villanueva de Perales, Villa-
mantilla, El Álamo y Villamanta. 

Las conferencias estaban diridas a
todos los públicos, pero especial-
mente a los mayores, que fueron
informados de cómo envejecer salu-
dablemente, la importancia de ser
positivos y  cómo practicar una vida
diaria saludable.

Camino dde eentrada aa uuno dde llos CCaminos RRurales dde SSevilla lla NNueva
Charla dde MMayores een eel DDía dde llas PPersonas dde EEdad

ARQUITECTURA 
INTERIORISMO 
EQUIPAMIENTO

Delineación - Proyectos 
Ejecución

Experiencia y responsabilidad

Trabajos económicos

Tel 630 788 361
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Comienza un nuevo curso para desempleados

El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva, a través de la
concejalía de  Empleo, ha puesto en marcha un nuevo
curso dirigido a desempleados del municipio. 

El curso, que  tratará 'Técnicas administrativas de
gestión de recursos humanos', dará comienzo el pró-
ximo día 5 de octubre en las instalaciones de la 'Casa
Grande y tendrá una duración de 143 horas. 
Una formación especializada que ayudará a los trabja-
dores desempleados a especializarse y formarse en

nuevos campos profesionales como son los Recursos
Humanos.

Abierto aa ddesempleados
Está dirigido a trabajadores desempleados que cuen-
ten con los requisitos de tener Bachillerato o nivel aca-
démico equivalente más experiencia mínima de 6
meses en administración o formación como adminis-
trativos/as (mínima de 200h). 

Tratará 'Técnicas administrativas de gestión de recursos humanos' y dará
comienzo el día 5 de octubre en las instalaciones de la 'Casa Grande'

El Ayuntamiento de Sevilla la Nue-
va ha incorporado una brigada de
limpieza viaria con el objetivo de
mejorar el estado de las calles y
plazas del municipio.

La brigada, que comenzó a funcio-
nar el pasado 21 de septiembre,
está compuesta por 13 personas,
desempleados del municipio que
han sido seleccionados por el Ser-
vicio Regional de Empleo. Entre
otras tareas, está previsto que rea-
licen labores de limpieza de mobi-
liario urbano, barrido manual de
calles, limpieza de los puntos de

contenerización, recogida de
escombros y enseres, etc.  por un
plazo de seis meses.

El plan de trabajo de la brigada ha
dado comienzo en las urbanizacio-
nes de Los Manantiales, Valdela-
gua y Los Cortijos, y finalizará en el
entorno del casco urbano.

La incorporación de estos trabaja-
dores ha sido posible gracias al
convenio suscrito con la Consejería
de Empleo y Mujer de la Comunidad
de Madrid para la realización de
obras y servicios de interés general
para corporaciones locales.

El Ayuntamiento incorpora 
una brigada de limpieza viaria

Esta formada por 13 trabajadores 
y funcionará durante seis meses 

Incorporados nuevos trabajadores mediante
convenios de Corporaciones Locales

El Ayuntamiento de Sevilla la Nueva
ha incorporado nuevos trabajadores,
en distintas categorías profesionales,
como fruto de distintos convenios de
Corporaciones Locales suscritos entre
el Consistorio sevillanovense y la Con-
sejería de Empleo y Mujer.  

Se trata de dos convenios, que tie-
nen una duración de seis meses. El
primero de ellos, 'Renuévate',

comenzó el pasado 15 de septiem-
bre e incluye a un auxiliar administra-
tivo; 1 conserje; 1 animador de la ter-
cera edad; un ayudante de bibliote-
ca; un educador infantil y un coordi-
nador de nuevas tecnologías y cali-
dad en el servicio. 

Los trabajadores de este convenio
desempeñarán tareas para el Ayun-
tamiento hasta el 14 de marzo.

Un ssegundo cconvenio
'Aires limpios' es el nombre del

segundo convenio, por el que, desde
el pasado 21 de septiembre y hasta el
próximo 20 de marzo, el Ayuntamien-
to contará además con cuatro peones
de limpieza viaria y dos peones de jar-
dinería.

Unas mejoras para el municipio y
también para los trabajadores locales. 

Trabajarán por un periodo de seis meses,  gracias a los acuerdos suscritos
entre el Ayuntamiento y la Consejería de Empleo y Mujer

Empleo y Desarrollo en colaboración con la Consejería de Empleo

Zona dde ccontenedores een eel mmunicipio ssevillanovense
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Quijorna
El consejero de Transportes, José Ignacio Echeverría, destacó la importancia de esta actuación que ha mejorado 4,5 km de carretera

La Comunidad de Madrid reabre al
tráfico la M-522 entre Quijorna y M-501

La Comunidad de Madrid reabrió el
pasado 2 de octubre al tráfico la
carretera M- 522 entre Quijorna y la
M-501 tras la finalización de las
obras de mejora y refuerzo de firme
que se han llevado a cabo en esta vía
y que han supuesto un importante
cambio en su trazado ya que se han
eliminado cuatro curvas muy cerra-
das y se ha ensanchando la calzada
casi dos metros con el objetivo único
de garantizar la seguridad vial de los
conductores y vecinos de la zona.

El consejero de Transportes e
Infraestructuras, José Ignacio Eche-
verría, presidió el acto acompañado
por la alcaldesa de la localidad, Mer-
cedes García, y explicó que "las
obras se han realizado en un tiempo
record, ya que la carretera se cortó el
pasado 3 de agosto, y donde la
Comunidad de Madrid ha invertido
dos millones de euros para acometer
esta actuación en un tramo de 4,5
kilómetros de carretera". 

Echeverría destacó el esfuerzo pre-
supuestario que está acometiendo el
Gobierno regional en materia de
infraestructuras en toda la red de
carreteras de la región. "Queremos
que nuestros conductores circulen
cada día por unas carreteras más
seguras, y en la red antigua esto sig-
nifica que hay que invertir para mejo-

rar el estado del firme y rectificar los
trazados, en aquellos puntos que
pueden resultar más comprometidos
para la conducción, sobre todo cuan-
do la climatología es adversa", aña-
dió.

Además del refuerzo de firme y la
mejora en el trazado, la obra se ha
completado con la pavimentación de
arcenes y nuevos accesos al cemen-
terio de la localidad y otras instala-
ciones municipales. Igualmente, la
Consejería de Transportes e Infraes-
tructuras, a través de la Dirección
General de Carreteras, ha realizado
catorce obras de drenaje y ha efec-
tuado el repintado de las marcas via-
les, así como la reposición de la
señalización vertical y las barreras
de seguridad.

La CComunidad iinvierte een QQuijorna
Esta no es la primera vez que la

Comunidad de Madrid realiza una
fuerte inversión en Quijorna para
mejorar la movilidad del municipio
y su conexión con otras localida-
des. A finales de 2007, la Conseje-
ría de Transportes e Infraestructu-
ras, que dirige José Ignacio Eche-
verría, inauguraba la remodelación
de la travesía de Quijorna, invir-
tiendo más de 877.000 euros en
una obra crucial para el desarrollo
del municipio.

Igualmente, el pasado fin de sema-

Corte dde lla ccinta qque ddaba ppor iinaugurada lla MM-5522 aa ssu ppaso ppor QQuijorna

na la consejera de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,
Ana Isabel Mariño, inauguró la Plaza
de la Hispanidad del municipio tras
siete meses de obras de urbaniza-
ción que han convertido la zona en
una plaza peatonal de estancia y

paseo donde se ha restringido el
acceso a vehículos, a excepción del
paso a los garajes de las viviendas
que la rodean.

La Comunidad de Madrid está des-
tinando este año 62 millones de
euros para mantener el buen estado

de los 2.600 kilómetros de carrete-
ras madrileñas. Para ello, el Gobier-
no regional cuenta con siete centros
de conservación estratégicamente
repartidos por toda la geografía
regional, y con una plantilla de 250
trabajadores.

Se han eliminado cuatro curvas y se ha ensanchado
la calzada en dos metros, además de reponer la
señalización. Asimismo, el  proyecto ha contado con
una inversión de dos millones de euros y se ha reali-
zado en menos de dos meses

Pilar Alonso Cabrillo
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Ana Isabel Mariño, Consejera de Medio Ambiente, Vivienda, y Ordenación del territotio inauguró el  nuevo espacio

La Comunidad inaugura las obras de
urbanización de la Plaza de la Hispanidad

La Comunidad de Madrid inauguró
hoy, las obras de urbanización de la
Plaza de la Hispanidad en el munici-
pio de Quijorna. La consejera de
Medio Ambiente, Vivienda y Ordena-
ción del Territorio, Ana Isabel Mariño,
acompañada por la alcaldesa de la
localidad, Mercedes García Rodrí-
guez, ha conocido de primera mano
los trabajos realizados en este muni-
cipio madrileño durante los últimos
siete meses, tiempo invertido para
realizar las obras.

A lo largo de este periodo se ha
logrado ordenar un espacio que se
encontraba desestructurado y mejo-
rar así una zona que sirve de cone-
xión a las calles principales del cas-
co urbano. La actuación, que ha
afectado a 945 metros cuadrados de
superficie y ha supuesto una inver-
sión por parte del Gobierno regional
de 250.000 euros, ha permitido
ordenar dicho espacio convirtiéndo-
lo en una plaza peatonal de estancia
y paseo donde se ha restringido el
acceso a vehículos, a excepción del
paso a los garajes de las viviendas
que la rodean.

También se ha rehabilitado un
estanque ubicado en esa plaza,
dotándolo de agua así como jardine-
ras y bancos. Además, se añaden en
esta zona especies arbóreas de
tamaño medio con floración que
dotan de sombra a las áreas reserva-
das para las terrazas que limitan par-
te de la plaza.

"Esta actuación se enmarca den-
tro de la política de la Comunidad de
Madrid de colaborar en la recupera-

ción del patrimonio arquitectónico
de la región, a la vez que adecuamos
los espacios urbanos y apoyamos la
construcción de edificios institucio-
nales de nueva planta", aseguró Ana
Isabel Mariño durante la visita.

Cerca dde 553 mmillones dde eeuros dde
inversión

Al finalizar esta legislatura, la
Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,
habrá promovido más de 90 actua-
ciones sobre edificios y espacios
públicos en 77 municipios de la
región. La puesta en marcha de
estas iniciativas ha supuesto una
inversión directa por parte del Ejecu-
tivo regional cercana a los 53 millo-
nes de euros.

Dentro de la rehabilitación de espa-
cios urbanos destacan la adecuación
del casco histórico de Guadarrama,
la remodelación de la calle San Ber-
nardo en Alcalá de Henares o las
mejoras acometidas en la Plaza
Mayor de Patones de Abajo. En el
ámbito de la edificación destacan la
rehabilitación de las Casas Consisto-
riales de Garganta de los Montes,
Miraflores de la Sierra y Valdemorillo
y la remodelación de la Casa del
Maestro Almeida, en Colmenar Viejo.
Durante el año 2009, el Ejecutivo
regional, a través de la Dirección
General de Vivienda y Rehabilita-
ción, ha actuado ya en 62 municipios
donde ha realizado 83 actuaciones
en espacios urbanos y edificaciones
que han supuesto una inversión

El Gobierno regional ha invertido 250.000 euros en una actuación que ha afectado a 945 metros cuadrados de superficie
donde se ha recuperado una plaza peatonal, se ha restringido el acceso a vehículos y se ha reforestado la zona.

superior a los 11 millones de euros.
"Con estas actuaciones el Gobierno
regional contribuye a regenerar el
tejido económico y socio-cultural de
lugares emblemáticos de nuestros
municipios que se encuentran dete-
riorados por el paso del tiempo, cre-
ando a la larga riqueza para sus ciu-
dadanos", destacó Mariño.

Apuesta ppor lla RRehabilitación
Además de las mejoras acometidas

en espacios urbanos y edificaciones,
la Comunidad de Madrid, a través
del nuevo Plan de Rehabilitación
2009-2012, establece ayudas a las
comunidades de propietarios acu-
mulables en función de su objetivo.
Eso supone que cada vivienda podrá

recibir hasta 27.000 euros si se logra
fomentar el ahorro energético, mejo-
rar la accesibilidad y la seguridad de
los inmuebles y embellecer el exte-
rior de los edificios.

El Gobierno regional pretende así
fomentar la cultura de la rehabilita-
ción entre los ciudadanos, con ayu-
das que permitan a más madrileños
adaptar sus viviendas a los nuevos
avances tecnológicos y normativos
mejorando su calidad de vida, sobre
todo en las viviendas más antiguas.

Ascensores yy ssimplificación dde
trámites

El Gobierno regional mantiene,
además, la subvención del 70% de
la obra de instalación de nuevos

ascensores en viviendas con más de
15 años de antigüedad, con un
máximo de 50.000 euros por inmue-
ble. Con esta medida, el Plan de
Rehabilitación 2009-2012 permiti-
rá instalar más de 1.750 ascenso-
res, lo que podría beneficiar a cerca
de 35.000 familias

Asimismo, se introduce la figura del
Gestor Personal de Rehabilitación
como elemento de apoyo, asesora-
miento e información al ciudadano.
Estos gestores estarán integrados en
las Oficinas de Rehabilitación y se
convertirán en el enlace entre la
Administración y las comunidades
de propietarios, informando de la
situación de cada expediente de ayu-
das hasta su concesión.

Isabel MMariño jjunto aa lla ccorporación mmunicipal dde QQuijorna ttras lla iinauguración
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Comienza el curso de Auxiliar
de Actividades Extraescolares

Por segundo año consecutivo el
municipio de Quijorna acoge el curso
de Auxiliar en Actividades Extraesco-
lares, una formación específica que
organiza la Dirección de la Mujer y
que está cofinanciado en un 50% por
la Comunidad de Madrid y por el Fon-
do Social Europeo.

El curso se imparte dentro del pro-
grama Amplia que pretende y busca
la conciliación de la vida laboral y
personal materializado a través de
dos vías. Por un lado, con la
ampliación del horario en Escuelas
Infantiles Colegios Públicos u
Ludotecas, y por otro, este curso
formativo como Auxiliar de Activi-
dades Extraescolares.

Programación yy ttemática
La nueva edición comenzó el pasa-

do miércoles 29 de septiembre y
cuenta con 12 plazas. Dentro del
programa que se desarrollará duran-
te el curso se encuentran diversas
temáticas, desde cómo se desarrolla
la educación en los pequeños hasta
la sensibilización con el medio
ambiente.

En su desarrollo las alumnas tra-
tarán los siguientes temas: La
Didáctica de la educación infantil,
la Autonomía personal y de salud,
las Actuaciones ante una Urgencia
Infantil, la Metodología en el juego,
la Expresión y Comunicación, el
Desarrollo cognitivo y motor, el
Desarrollo socioafectivo e interven-
ción con las familias, la Dinámica y
dinamización de grupos, la Aten-
ción a la diversidad, Necesidades
especiales,  Medidas higiénico
sanitarias para el personal,  Forma-
ción-orientación laboral en el cen-
tro de trabajo, Igualdad de oportu-
nidades, y por último, la Sensibili-
zación medioambiental.

Programa AAmplia
El programa Amplia comenzó a

funcionar en 2004 y todavía sigue
vigente. Se trata de una iniciativa
cuyo objetivo prioritario es la conci-
liación de la vida laboral y familiar,
pero desarrolla también otros como
formar a mujeres de la Comunidad
de Madrid a través del curso de
Auxiliar de Educación y Ocio; Impul-
sar la creación de nuevos servicios
para el cuidado de niñas /os; y

Favorecer la conciliación entre la
vida laboral y personal, ampliando
la cobertura de atención a niños/as
y mejorando las posibilidades de
empleo de las personas que sopor-
tan mayoritariamente la carga del
cuidado de sus hijas e hijos.

Un plan de ayuda a las familias y
mujeres que se desarrolla en colabo-
ración con una gran cantidad de
ayuntamientos de la región entre los
que destaca Quijorna, entre otros.

Dicho curso se enmarca dentro del programa AMPLIA de la Dirección General
de la Mujer en colaboración con los diversos ayuntamiento de la región

Inauguración ddel ccurso een lla ppasada eedición

Por segundo año consecutivo

Nueva Asesoria Jurídica
sobre extranjería

Quijorna cuenta ya con una
Asesoria Jurídica sobre la con-
sulta de asuntos de extranjería.
Un nuevo servicio que nace des-
de la  Concejalía de Inmigración
del Ayuntamiento de Quijorna,
en colaboración con la Conseje-
ría de Inmigración de la Comuni-
dad de Madrid y la Mancomuni-
dad de Servicios Sociales " La
Encina" y que tiene como fin
informar y orientar acerca de
aquellos trámites relacionados
con los diferentes procedimien-
tos en materia de extranjería
(Permiso de Residencia y Traba-
jo, Reagrupación, Nacionalidad,

etc...). Un apoyo y actuación
positiva para muchos nuevos
vecinos.

La cobertura horaria de este
servicio no es diaria. Se atende-
rán a las personas interesadas
durante los meses de octubre,
noviembre, diciembre, y  enero,
todos los martes y jueves de
cada mes en horario de 8 de la
mañana a las 12 horas. 

Este nuevo asesoramiento dará
comienzo el próximo 6 de octu-
bre y tiene como oficina física el
Paseo de San Isidro (Capi, Aula
de Adultos), en la localidad qui-
jornera.

Servicios Sociales e Inmigración

Homenaje a Michael Jackson

V Festival de Teatro
hecho por Niños
Quinta edición del Festival de Teatro hecho por
Niños en el marco de las Fiestas Patronales

El pasado fin de semana de octu-
bre se celebró la V Edición del Tea-
tro hecho por Niños en Quijorna.
Una demostración de lo mejor de
los actores más jóvenes que
demuestran, cada año, en este fes-
tival que son unos auténticos profe-
sionales. 
Pero después de este fin de sema-
na lleno de color, ambiente y bue-
nas interpretaciones nos queda
todavía por disfrutar de la tradicio-
nal gala de clausura de este evento
quijornero.

Un acto donde se reunirá lo mejor
y se hará entrega de los premios a
mejor actor, actriz, vestuario, deco-
rado, música, actriz secundaria,
actriz secundario...

Y donde además, este año, vamos

poder ver un gran espectáculo en
homenaje al recien fallecido
Michael Jackon, el rey del pop. 

La cita tendrá lugar el próximo día
12 de octubre, festividad de la Vir-
gen del Pilar en la Plaza Virgen del
Pilar a las 19 horas.

Si quieres disfrutar con lo mejor
del teatro acércate esa tarde a Qui-
jorna y comparte un buen momento
para el recuerdo con todos los qui-
jorneros.

Y, además, recordar que las Fies-
tas Patronales empiezan el próximo
día 9 de octubre con el pregón de
inicio, orquestas, Discoteca móvil y
numerosas actividades pensadas
para todos que ya comenzaron este
fin de semana pasado como los
parques infantiles o el tirachinas.
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Villanueva de la Cañada
REPORTAJE Club de Horseball La Plaza

Descubriendo 
el Horseball 

El horseball es un deporte que se
practica a caballo similar al balon-
cesto y al rugby. Se juega en dos
equipos, con cuatro integrantes
cada uno sobre el campo y dos en
reserva, que deben meter una pelota
del tamaño de una de fútbol-7 en la
canasta del contario. Todo ello en un
campo de unas dimensiones de 25
metros de ancho y 63 de largo.

Hoy en día es una disciplina espe-
cial de la que todos los villanovenses
pueden disfrutar gracias al Club de
Horseball La Plaza situado en la pro-
pia localidad.

Orígenes
"Su origen más remoto viene de un

juego que se practica en Afganistán
donde se juega en un campo abierto
y en lugar de la tradicional pelota, se
juega con una piel de cabra que
deben meter dentro de un círculo.
También tiene un origen más cerca-
no en el pato, que es el deporte
nacional de Argentina y es muy simi-
lar al horseball aunque el campo es
algo más amplio", nos explica Pedro
Checa, Jefe de Equipo del Club de
Horseball La Plaza.

A Europa este deporte llega en el
los años 70 como influencia del pato
argentino y se practica, por primera
vez, en el país galo. En la actualidad
el Horseball ha variado algo en su
ejecución como la recogida de la

pelota que, antiguamente, se podía
realizar bajándose del caballo, y en
hoy en día, no. Para ello, dicha bola
está formada por seis asas de cuero
que permiten la recogida. 

Asimismo, dentro del reglamento
oficial, al tratarse de un campo
amplio pero fácil de cubrir por los
caballos surgen peculiaridades.
"Como los caballos cubren la dis-
tancia del campo en pocos segun-
dos, y para evitar que se cansen, la
pelota se tiene que pasar como
mínimo entre tres jugadores antes
de meterla en el campo contario",
añade Pedro Checa.

Club LLa PPlaza
Gracias a un grupo de personas

amantes de la hípica y conocedoras
de este deporte se comienza a for-
malizar el club deportivo que
comenzó ya en 2005 a entrenar a su
primer equipo. "En el 2007 decidi-
mos formalizar el club y organizar un

club deportivo, sobre todo por inicia-
tiva de los padres  de los jugadores.
El club ha ido creciendo, y contamos
ya con un equipo de infantil, hasta
14 años, uno de competición (desde
14 hasta los 25 o 26 años), y un
equipo de veteranos". 

El Club desarrolla su actividad en la
hípica La Plaza situada en la locali-
dad villanovense en el Paseo de
Fajardo sin número. En ella se puede
practicar cualquier disciplina hípica
y lo normal para acabar jugando al
Horseball, es empezar a jugar, a
practicar a partir de los cuatro o cin-
co años. Antes de poder jugar a este
deporte los alumnos tienen que
aprender a montar al caballo y
domarlo. Y ya con siete u ocho años
hay niños que lo practican. 

En sus instalaciones La Plaza dispo-
ne de una  pista de horseball, una de
salto, dos de doma, dos de calenta-
miento y cuerda, recorridos de cam-
po a través y paddocks para caballos

en semilibertad, y está abierto a
todos los que quieran comenzar a
montar a caballo o a especializarse
dentro de esta disciplina.

Además, hay que recalcar la impor-
tancia del equipo de Horseball de
Villanueva de la Cañada, que no sólo
demuestran destreza y ofrecen un
espectáculo digno de admirar sino
que cosechan, cada año, éxitos.
"Nuestro equipo participa desde
hace ya tres años en la Liga Norores-
te de España y en los campeonatos
de España donde el equipo mixto
consiguió, en el año 2008, la medalla
de bronce, y el equipo femenino el
cuarto puesto. Algunas de sus juga-
doras y entrenadora del equipo de
competición fueron homenajeadas
por el ayuntamiento de la Cañada y
también han cosechado éxitos."
Un deporte que además de ser bello,
trae de la mano de grandes jugado-
res a Villanueva de la Cañada lo
mejor  del Horseball.

Desde hace ya varios años Villanueva de la Cañada cuenta
con una disciplina deportiva muy especial y admirada, el
Horseball. Un deporte ligado a la hípica y al buen dominio
de los caballos que ofrece un espectáculo digno de admi-
rar, y para los amantes de los caballos, de practicar.

Exhibición dde HHorseball ee iimagen ddel eequipo ccon LLuis PPartida

Exhibición dde HHorseball een VVillanueva dde lla CCañada
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A finales de septiembre de 2007,
hace ahora dos años, abría sus puer-
tas la residencia para personas
mayores Amma Villanueva, gestiona-
da por el Grupo Amma y concertada
con la Comunidad de Madrid. Para
celebrar esta efeméride, la residen-
cia ha vivido durante toda esta
semana una intensa actividad, con
diversos actos que han servido para
compartir la alegría de esta celebra-
ción con residentes, familiares y tra-
bajadores. 

La gran fiesta del segundo aniver-
sario se celebró el pasado jueves a
partir de las cinco de la tarde, con
una merienda especial para todos.
Pero durante esta semana ha habi-
do diversas actuaciones musicales,
como la ofrecida por el Quinteto de
Metales de la Escuela de Música de
Villanueva de la Cañada, la danza
oriental de Tessi Ladera o el can-
tante José Ruiz. Ha habido también
una visita especial al Museo del
Traje de Madrid y una charla colo-
quio audiovisual impartida por el
periodista Alfonso Arteseros, fami-
liar del centro. 

La residencia para mayores Amma
celebra su segundo aniversario
Ha habido diversas actuaciones musicales, una visita al Museo del Traje,
conferencias y una gran fiesta de aniversario. 

Dirigido a empadronados y mayores de 65 años

Ayudas para la realización
de mejoras en viviendas

La Mancomunidad de Servicios
Sociales "La Encina" abre, del 1
hasta el 31 de octubre, el plazo de
solicitud de ayudas para la realiza-
ción de mejoras, reformas o adap-
taciones en viviendas. Las ayudas,
cuyo importe oscila entre los 600 y
los 1000 euros, irán destinadas a la
sustitución de bañeras por platos
de ducha; reformas que permitan la
accesibilidad en sillas de ruedas;
sustitución de electrodomésticos
(sistemas de calefacción en mal
estado, cocinas de gas, etc.); insta-
lación de ayudas técnicas (aside-
ros, barandillas, etc.) o aquellas
que se consideren necesarias para

mejorar la salubridad, higiene o
seguridad del domicilio, etc. 

Para optar a este servicio es requisi-
to imprescindible estar empadronado
en Villanueva de la Cañada y ser
mayor de 65 años. La concesión de
dichas ayudas se realizará atendiendo
a criterios de dependencia, necesidad
y situación económica. El impreso de
solicitud se podrá recoger en el Centro
Cívico El Molino o a través de la pági-
na web de la Mancomunidad
(www.mancoencina-ssociales.com).

Las personas interesadas pueden
obtener más información en
www.ayto-villacanada.es y en el telé-
fono 91 811 76 50. 

La Escuela Municipal de Música y Danza incorpora, para este nuevo curso,
un taller que ofrece un nuevo enfoque a la actividad de canto. Se trata del
"Taller de teatro musical y canto", una iniciativa dirigida a alumnos a partir
de los 12 años, en la que se trabajarán distintos aspectos relacionados con
la interpretación de canciones en escena. 
Las clases, de 1 hora de duración, se impartirán los jueves desde las 17:00 a
las 21:00 horas en el Centro Cívico El Molino. Las personas interesadas pue-
den obtener más información e inscribirse en el Centro Cultural La Desperna-
da (C/Olivar, 10. Tel.:91 811 70 01).

Taller de Teatro Musical y Canto

Un mmomento dde lla ffiesta dde ccelebración ddel ssegundo aaniversario
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DEPORTES Fútbol-7, pádel y tenis

Comienzan los campeonatos
deportivos villanovenses

La Concejalía de Juventud y Depor-
tes pone en marcha, una temporada
más, la Liga de Fútbol-7 Senior, diri-
gido a personas mayores de 18
años. Cada equipo tiene que estar
formado por 12 jugadores, 15 como
máximo. La competición tendrá un
mínimo de 20 partidos y se diferen-
ciarán dos grupos dependiendo del
día de juego (sábados por la tarde o
domingos por la mañana). Los
encuentros se celebrarán en los
campos de fútbol municipales de
césped artificial de Brunete y Villa-
nueva de la Cañada. Los partidos
contarán con la presencia de un
árbitro y un delegado de campo. La
inscripción, que incluye seguro

deportivo de accidentes y dos balo-
nes por equipo, se puede realizar
hasta el 15 de octubre en el Polide-
portivo Municipal Santiago Após-
tol, en la página web www.futbol-
madridoeste.es o en el teléfono
608 924 390. 
Otras mmodalidades ddeportivas 

Además de la Liga de Fútbol-7
Senior, ya está en marcha la nueva
temporada de Pádel y Tenis. El siste-
ma de competición será el de ran-
king con un partido cada 15 días. El
campeonato consta de 16 partidos. 

Las personas interesadas pueden
obtener más información en el Poli-
deportivo Municipal Santiago Após-
tol o en el teléfono 91 815 51 80.

Concejalía de Servicios Sociales, Familia e Infancia

Asesoramiento e inserción socio-laboral
para madres en riesgo de exclusión social

La Concejalía de Servicios Socia-
les, Familia e Infancia ofrece aseso-
ramiento e información a madres
y/o embarazadas del municipio en
riesgo de exclusión social. La inicia-
tiva va dirigida a mujeres embaraza-
das con necesidades de asesora-
miento y conciliación familiar; muje-
res embarazadas o madres con hijos
menores de un año que necesiten
formación para una inserción social
y laboral; madres solteras que quie-
ran conocer a otras en su misma
situación así como futuros padres y

madres que requieran asesoramien-
to psicológico ante el embarazo.

Este servicio semanal se ofrecerá
por parte de una psicóloga experta
en maternidad y recursos sociales,
a partir del 6 de octubre, en el Cen-
tro Cívico El Molino de 16:00 a
20:00 horas. 
Talleres

El taller de complementos y alta
bisutería es una de las vías de inser-
ción socio-laboral para mujeres des-
empleadas que necesiten recursos
básicos. Las asistentes obtendrán

una remuneración (abono transpor-
te, enseres básicos, alimentación,
etc.). Los coordinadores del taller
trabajarán la autonomía y reforzarán
la autoestima de la mujer para faci-
litar su incorporación a una vida pro-
ductiva y normalizar su situación.
Los talleres comenzarán a partir del
7 de octubre, de 10:00 a 14:00
horas, en el Centro Cívico El Molino. 
Inscripción
Las personas interesadas inscribirse

previamente en la conserjería del Cen-
tro Cívico El Molino (C/Molino, 2).

Ciclo de charlas sobre psicología, salud y terapias
alternativas en colaboración con la CAM y AMVAR

Bajo el lema "Concilia: aprende a ser feliz" , la Con-
cejalía de Mayores y Mujer, en colaboración con la
Dirección General de la Mujer de la CAM y la Asociación
de Mujeres AMVAR, ha organizado un ciclo de charlas
sobre psicología, salud y terapias alternativas. Éstas
comienzan mañana y se celebrarán, hasta el próximo
mes de diciembre, todos los viernes de 11:00 a 13:00
horas en el Centro Cívico El Molino. El objetivo del pro-
grama es informar y sensibilizar sobre los beneficios
que, para la conciliación de la vida personal y laboral,
tienen el cuidado y el crecimiento personal.

Las personas interesadas pueden obtener más infor-

mación en el Centro Cívico El Molino (C/Molino, 2).
Por lla iigualdad

Por otro lado, la Red Intermunicipal de Mujer de la Zona
Oeste, a la que pertenece el Ayuntamiento villanovense
a través de la Concejalía de Mayores y Mujer, organiza el
próximo 6 de octubre una "Gymkhana de la Igualdad"
en Boadilla del Monte, de 10:00 a 14:00 horas. 

La iniciativa tiene como fin promover puntos de
encuentro entre las mujeres de los distintos municipios
que componen la Red así como de las asociaciones pro-
movidas por el colectivo femenino, y la sensibilización
de en materia de igualdad.
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Consejo de Administración de la caja de ahorros

Javier Espadas elegido como
nuevo consejero de Caja Madrid

El Pleno del Ayuntamiento de Las
Rozas ha elegido a Javier Espadas,
concejal de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales y primer Tenien-
te de Alcalde, como consejero de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid por el municipio de Las
Rozas. La elección ha sido por 16
votos a favor y 7 abstenciones. El
grupo socialista había retirado su
candidatura e IU no ha presentado
ninguna. 

Esta elección responde al funcio-
namiento interno de la entidad de
ahorros cuya comisión electoral
reparte entre los ayuntamientos el
número de puestos en el Consejo de
Administración en función de los
depósitos que Cajamadrid tiene en
ese municipio. A Las Rozas le
corresponde en la actualidad un
representante. 

Durante el Pleno, celebrado el
pasado miércoles, día 23, primero
del presente curso político, se han
debatido dos mociones, las dos
presentadas por el Grupo Socialis-
ta, la primera referida a la limpieza
y mantenimiento de la red de sane-
amiento del municipio y la otra para
solicitar la construcción de un nue-
vo instituto. 

Sobre el alcantarillado, el concejal
de Urbanismo y Medio Ambiente,
Francisco Sánchez de Pedro, ha res-
pondido que en el Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), a punto
de obtener la aprobación final de la
Comunidad de Madrid, ya figura un
plan de choque sobre el tema.

"Pero -precisó- este Ayuntamiento
ya realiza, a través de la correspon-
diente empresa concesionaria, con
la que se firmó un contrato de man-
tenimiento integral, una vigilancia
diaria sobre la red de saneamiento y
sus actuaciones son comunicadas a
la Concejalía continuamente". 

A la moción sobre el nuevo institu-
to, la concejal de Educación, Gema
Matamoros, ofreció diversos datos
de escolarización, especialmente
los referidos a la enseñanza secun-

daria: "Este curso -afirmó-, de 1º a
4º de ESO hay 151 plazas libres en
los institutos de Las Rozas y 142 en
colegios concertados; es decir, 293
plazas vacantes".  

Y añadió: "Esperemos a que se
aprueba el PGOU para disponer de
un terreno idóneo, próximo a los
centros escolares, que ofrecer a la
Comunidad de Madrid para que
construya un nuevo instituto". Y
recordó que en la actualidad Las
Rozas dispone de cuatro institutos.    

Imagen dde JJavier EEspadas nnuevo cconsejero dde CCajaMadrid

Colaboración en la recuperación de
jóvenes en proceso de reinsercción

El Ayuntamiento de Las Rozas se ha
adherido al convenio de colabora-
ción entre la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, depen-
diente del Ministerio de Interior, y la
Federación Española de Municipios y
Provincias, para que los jóvenes a los
que se han aplicado medidas de
reinserción y trabajos en beneficio
de la comunidad puedan hacerlo
también en Las Rozas. 

El cumplimiento de estas medidas
se hará en los locales de Protección
Civil-SAMER o en las dependencias
de Policía Local, servicios ambos
pertenecientes a la concejalía de
Seguridad y Protección Ciudadana.  

Según el convenio firmado por el
Ayuntamiento, en Las Rozas cumpli-
rán estas medidas inicialmente 24
jóvenes, cantidad que, según se vaya
desarrollando el programa, podría
aumentar. En todos los casos habrán
de ser personas radicadas en el muni-
cipio o en poblaciones limítrofes.

Todos los gastos de Seguridad Social
generados en esta actividad correrán
a cargo de Instituciones Penitencia-
rias y el Ayuntamiento se limitará a
señalar las actividades concretas a
ejecutar y posteriormente realizar los
controles correspondientes sobre los
afectados.

Las personas que cumplan la pena
de trabajos a favor de la comunidad
en el municipio roceño lo harán de
lunes a viernes, durante dos horas
diarias, hasta el cumplimento total
del tiempo estipulado por la senten-
cia correspondiente.

Quienes se acojan a este convenio,
tanto en el caso de que vayan desti-
nados a Protección Civil-SAMER
como a Policía Local, realizarán
labores auxiliares en los servicios
citados, de acuerdo con la normativa
vigente. Al finalizar el ámbito tempo-
ral de esta prestación, los servicios
municipales emitirán el correspon-
diente informe.      

24 jóvenes realizarán trabajos para la comunidad

Edificio PProtección CCivil een LLas RRozas
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FORMACIÓN Concejalía del Menor y la Familia

IV Edición Curso Formación
Familiar en Las Rozas

El alcalde de Las Rozas, Bonifacio de
Santiago, acompañado de la Conse-
jera de Empleo y Mujer, Paloma Adra-
dos, y la concejal de Economía,
Empleo, Agentes Sociales e Innova-
ción, Blanca Laso, han entregado los
diplomas del Taller de Empleo "Análi-
sis del Medio Natural" a los 16 alum-
nos que han culminado con éxito este
programa, impartido a través de la
Concejalía de Economía, Empleo,
Agentes Sociales e Innovación.

Mientras la Concejal animaba a los
diplomados asegurándoles que
estaban más preparados para salir
al mercado laboral, el Alcalde resal-
taba que esta formación individual
ofrecida  era "suma de teoría y prác-
tica profesional" y se felicitaba de
que todos estos talleres contribuían
a hacer de Las Rozas "uno de los
municipios de la Comunidad con
mayor dinamismo económico".
Cerraba las intervenciones la Conse-
jera felicitando a los diplomados y
asegurando que en Las Rozas su
consejería invertirá más el año próxi-
mo en formación. "La formación -
afirmó- es el factor diferencial para
acceder o mantenerse en el mercado
laboral en las mejores condiciones".

El Taller de Empleo "Análisis del
Medio Natural" se creó con la pre-

tensión de formar asesores que
cubran el vacío que existe en la for-
mación de técnicos en el área de
calidad ambiental a nivel local para
proporcionar a las empresas del sec-
tor personal técnico cualificado en la
toma de datos ambientales median-
te el uso de nuevas tecnologías, su
tratamiento y la redacción de infor-
mes.

En el acto, celebrado en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, también se
avanzaron los detalles de los Progra-
mas de formación para desemplea-
dos previstos para el próximo curso
2009/2010. Entre ellos, se van a
poner en marcha a primeros de octu-
bre un nuevo taller en Educación
Infantil y otro en Gestión Ambiental.
Cada programa cuenta con un direc-
tor y dos monitores.

Los talleres de empleo son proyec-
tos dirigidos a desempleados de 25
o más años en los que se combina la
formación con un trabajo efectivo y
remunerado. Su duración es de un
año y su objetivo es dotar a los alum-
nos-trabajadores de herramientas
para facilitar su acceso al mercado
laboral. En la actualidad sigue en
funcionamiento un taller de trabajos
forestales que comenzó en el mes de
mayo.

Entrega de diplomas del Taller de
Empleo Análisis del Medio Natural

La Concejalía de Menor y Familia
del Ayuntamiento de Las Rozas va a
iniciar en el mes de octubre la cuar-
ta edición de la Escuela de Padres y
Madres. El nuevo ciclo de cursos de
formación dirigido a las familias,
impartido en los centros escolares
públicos y concertados del munici-
pio, va especialmente enfocado a
padres que participen por primera
vez en esta iniciativa.

Las sesiones de la Escuela de
Padres son, como siempre, gratui-
tas y tienen diferente formato para
padres con hijos de entre 3 y 11
años y de entre 12 y 18. Los conteni-
dos de las charlas se adaptan a las
edades y a los diferentes aspectos
que preocupan a los padres, como el
desempeño de su papel, las normas
de convivencia familiar, la aplica-
ción de la autoridad y sus límites, la
comunicación, los conocimientos
sobre la etapa evolutiva de sus hijos
y sus necesidades psicológicas, así
como los conflictos familiares. 

Cada curso se compone de alre-

Asistió la Consejera de Empleo 
y Mujer de la Comunidad de Madrid  

dedor de 13 sesiones con un
número máximo de 25 participan-
tes por grupo. La metodología se
apoya en un sistema de fomento de
la participación a través del diálo-
go y la discusión mediante la impli-
cación de los asistentes. En todos
los casos se alternan contenidos

teóricos con ejemplos y aportacio-
nes de los asistentes.
Las inscripciones en la Escuela de
Padres y Madres se realizan en el
propio centro escolar desde el 21 al
30 de septiembre. Para facilitar la
asistencia, se ofrece servicio de
guardería gratuito.

Clausura ddel ppasado aaño

La Junta General de la Empresa Municipal de Gestión
Urbanística y Vivienda, celebrada este miércoles en
Las Rozas, ha autorizado, con los votos en contra del
PSOE e IU, la venta de tres parcelas para la promoción
de la segunda fase de viviendas de VPPL (viviendas
públicas de precio libre). Las parcelas, con una exten-
sión total de 28.000 metros cuadrados, están ubica-
das en La Marazuela. Las viviendas a construir en estos
terrenos serán de más de 100 metros útiles y dispon-
drán de plazas de garaje y trastero. 

El Consejero Delegado de la EMGV dejó claro en su
intervención que será el correspondiente Consejo de
Administración de este organismo el que en su día
deberá aprobar los pliegos de condiciones para la ven-

ta efectiva de las parcelas. Posteriormente, la Junta
General deberá ratificar esa operación. En el presu-
puesto del año 2009 iba incluido el valor de las parce-
las y la calificación de las mismas. 

La EMGV dispone de un banco de solicitantes para
esta segunda promoción enmarcada dentro del Plan
de Vivienda Municipal de Las Rozas. En esta segunda
fase se edificarán 304 viviendas.

El pasado mes de julio el alcalde de Las Rozas, Boni-
facio de Santiago, entregó las llaves de las primeras
200 viviendas construidas en El Montecillo, que eran
parte de la primera fase, que constaba de un total de
800 viviendas (600 en régimen de alquiler con opción
a compra).

La EMGV aprueba la venta de tres parcelas
para la segunda fase de viviendas de VPPL 

Vivienda protegida en la localidad 

Entrega dde ddiplomas ccon llas aautoridades ccompetentes
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Nuevos talleres para desempleados

El Ayuntamiento de Las Rozas, a tra-
vés de la concejalía de Atención
Social e Integración, ha convocado
ayudas para que las personas mayo-
res puedan hacer frente a los gastos
originados por la implantación de
prótesis dentales entre el 1 de enero
de 2009 y el 30 de octubre de 2009.
Para acceder a estas ayudas, lógica-
mente, hay que cumplir algunos
requisitos, como el de estar empa-
dronado y residir en Las Rozas duran-
te al menos los dos últimos años
inmediatamente anteriores a la fecha
de presentación de la solicitud. Ade-
más, deberán tener unas rentas
determinadas y haberse colocado las

prótesis en un periodo concreto. En
consecuencia, es muy aconsejable
conocer antes el detalle de la convo-
catoria.

La partida total destinada por el
Ayuntamiento para estas ayudas es
de 10.000 euros.

Las solicitudes deberán presentarse
del 21 de septiembre al 21 de octubre
de este año en uno de estos tres cen-
tros: Centro de Servicios Sociales
(Comunidad de La Rioja, 2. Tel. 91
637 72 63), Centro Cívico de Las
Matas (Paseo de los Alemanes, 31.
Tel. 91 630 39 08) o Centro Munici-
pal El Cantizal (Kálamos, 32. Tel.91
631 54 08).

Paloma AAdrados ddurante lla vvisita aa lla eexposición

Para personas mayores

Ayuda para la implantación 
de Prótesis Dentales

A partir del 1 de octubre la Con-
cejalía de Economía, Empleo,
Agentes Sociales e Innovación
puso en marcha, en colaboración
con la Consejería de Empleo y
Mujer, dos nuevos talleres de for-
mación para desempleados, enfo-
cados a dos áreas profesionales
con importantes necesidades de
especialización: Educación Infan-
til y Gestión Ambiental.

Estos dos talleres se suman al que
en la actualidad se está desarro-
llando, dedicado a trabajos fores-
tales, y que comenzó en el mes de
mayo. Recientemente concluyó el
dedicado al Análisis del Medio
Natural, cuya exposición fue visita-
da recientemente por la consejera
de Empleo y Mujer de la Comuni-
dad de Madrid, Paloma Adrados.

Cada uno de estos programas
cuenta con un director y dos moni-
tores que orientan y forman a 16
alumnos por curso. 

Los talleres de empleo son pro-
yectos dirigidos a desempleados
de 25 o más años en los que se
combina la formación con un tra-
bajo efectivo y remunerado. Su
duración es de un año y su objeti-
vo es dotar a los alumnos-trabaja-
dores de herramientas para facili-

tar su acceso al mercado laboral. 
La Comunidad de Madrid ha des-

tinado durante el año 2009 más
1,9 millones de euros a progra-
mas de empleo y formación en Las
Rozas. Esta inversión ha servido
para poner en marcha Acciones
de Orientación para el Empleo y
Autoempleo (OPEAS), para con-

tratar 38 trabajadores desemple-
ados a través del programa de
Corporaciones Locales, para des-
arrollar tres talleres de empleo en
los que se han formado 48 traba-
jadores y para la realización de
cursos de formación para el
empleo que beneficiarán a 150
desempleados.

El 1 de octubre comenzaron los de educación Infantil y gestión ambiental
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Villanueva del Pardillo
Comienzan las Fiestas Patronales 
Del 14 al 18 de octubre

Obras de mejora en los 
centros educativos públicos

El periodo vacacional ha sido
aprovechado por el Ayuntamiento
para acometer obras de mejora en
los centros educativos para su
puesta a punto de cara al recién
inaugurado curso escolar, que se
suman al mantenimiento continua-
do durante todo el año.

Se han realizado actuaciones
como la reparación del parquet del
gimnasio y la pintura de los módu-
los de Educación Infantil y las puer-
tas de entrada del Colegio San
Lucas, así como la instalación de
una pérgola en el acceso por la
Calle Colmenarejo. La reforma del
comedor con la creación de una
despensa e instalación de una
puerta de acceso directo al patio,
son algunas de las novedades con
las que contará el Colegio Rayuela,
además de la reparación del sanea-

miento y pintado de la cerrajería
exterior, escalera de emergencia,
barandilla y pérgola cubierta.

Por su parte, el Colegio Público
Carpe Diem cuenta con la instala-
ción de tarimas en los baños de
educación infantil, un nuevo termo
y drenaje de talud gracias a la rea-
lización de una arqueta.

Por último en la E. I. Virgen del Soto
se ha instalado también una nueva
caldera y se ha efectuado la revisión
de los circuitos del hilo radiante.
Las actuaciones realizadas han
sido sufragadas por el Consistorio
Local y la Comunidad de Madrid, a
través de una subvención para la
realización de reforma, ampliación,
mejora y conservación de los cen-
tros educativos sostenidos con fon-
dos públicos, por un importe de
30.503,56 euros.

Ayudas municipales para la compra de
libros de texto

La Concejalía de Educación destina ayudas para la compra de
libros de texto a todos aquellos alumnos empadronados en el muni-
cipio que cursen enseñanza obligatoria, quedando excluidos los
alumnos de infantil y bachillerato y aquéllos que no reciban ayudas
por este concepto de la Comunidad de Madrid. El plazo de presen-
tación de solicitudes será del 5 al 30 de octubre, de lunes a viernes
de 9.00 a 14.00 horas en la Concejalía de Educación (Pza. Mister
Lodge, 3). Las ayudas se concederán de acuerdo con las bases esta-
blecidas al efecto.

Orientación Laboral para desempleados
En el Centro Cívico Príncipe de Asturias, tres orientadores laborales
atienden a las personas desempleadas con tutorías individualiza-
das, dentro del Programa OPEA (Orientación Profesional para el
Empleo y Asistencia para el Autoempleo). La orientación, llevada
a cabo mediante entrevistas personalizadas, trata de facilitar a
los desempleados herramientas de búsqueda de empleo, un
mejor conocimiento del mercado de trabajo y la alternativa del
autoempleo.

Programa de control de calidad del agua
Desde la Concejalía de Sanidad se ha llevado a cabo, como cada

año, el programa de control de calidad de agua de consumo huma-
no, según el RD 140/2003, de 7 de febrero, que establece los cri-
terios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Estos valores se basan principalmente en las recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud. Se fijan parámetros y valores
paramétricos a cumplir en el punto donde se pone el agua de con-
sumo humano a disposición del consumidor.
En nuestro municipio se han analizado 12 muestras de diferentes
edificios públicos, siendo todos los resultados obtenidos aptos para
el consumo humano.

Además, se ha realizado un análisis de calidad microbiológica
según el RD 865/2003, de Legionella pneumophila y otras espe-
cies de legionella siendo éstas no detectadas.

BREVES

El municipio ya está listo para cele-
brar las Fiestas en honor a San
Lucas, Patrón de Villanueva del Par-
dillo. Desde todas las Concejalías se
ha intentado preparar una progra-
mación diversa, para todos los públi-
cos, con competiciones deportivas
actuaciones musicales, juegos, gin-
canas y teatro, actividades infanti-
les, celebraciones religiosas, encie-
rros y novilladas.

“Del 14 al 18 de octubre, pardilla-
nos y visitantes están invitados a dis-
frutar de unos festejos con auténtico
‘sabor a pueblo’, que en esta edición
cuentan con un presupuesto ajusta-
do, dadas las circunstancias econó-
micas actuales que afectan a toda
España”, explica el Alcalde, Juan
González.

Como novedad, este año destacan
en el apartado gastronómico la cele-
bración del I Concurso de Tortilla
(jueves 15 de octubre) y de la I Ruta
del Tapeo (del 16 al 18 de octubre). 

bares, restaurantes y cafeterías,
cada hostelero participa en este
concurso con dos tapas que se servi-
rán de 12.00 a 16.00h. y de 20.00 a
23.00h. siempre que durante este
horario esté abierto el estableci-
miento hostelero. Serán tapas inno-
vadoras o tradicionales, siendo
totalmente libre el tema y los ingre-
dientes para su preparación.

El precio de las tapas será de 1,50
€, lo que permite al establecimiento
participante incluir materias primas
de calidad en la elaboración del pin-
cho. El precio del resto de las consu-
miciones será libre.

Incremento dde lla llimpieza
Igualmente, como motivo de las

fiestas el Ayuntamiento intensificará
las labores de limpieza por todo el
municipio y muy especialmente en
las zonas del recinto ferial, el casco
histórico de regiones devastadas y la
plaza de toros.

El domingo 18 de octubre es el día
grande de Villanueva del Pardillo con
la Misa Mayor y la Procesión del
Patrón, San Lucas, a las 12.00 h. 

Ruta ddel TTapeo
Con la participación de diecisiete

El municipio madrileño de Villanue-
va del Pardillo cuenta  con un centro
de educación para personas adultas
gracias a las subvenciones del Plan
de Cooperación Municipal de la
Comunidad de Madrid. En este edifi-
cio, inaugurado hoy por el viceconse-
jero de Presidencia e Interior, Alejan-
dro Halffter, el Ejecutivo regional ha
invertido 153.119 euros, lo que
supone el 55% del coste total de la
obra (278.399 euros). El 40% res-
tante lo aporta el Gobierno central y
el 5% el Ayuntamiento.

Durante la inauguración, Halffter
destacó el compromiso del Gobierno
regional con el reequilibrio territorial
que se pone de manifiesto con la
puesta en marcha de programas de
financiación local como el Plan
Regional de Inversiones y Servicios
(PRISMA), el Plan de Cooperación o
las líneas de ayudas destinadas a
ayuntamientos y mancomunidades.
En este caso, este Plan de ayudas de
la Consejería de Presidencia, Justicia
e Interior, ha hecho posible la cons-
trucción de esta escuela de adultos,
con el objetivo de favorecer la inte-
gración social de aquellas personas
que no han tenido la posibilidad o los
medios de acceder a una formación

La Comunidad inaugura un centro 
de educación de personas adultas 

Ha sido financiadacon el Plan de Cooperación Municipal

escolar en su juventud. “Asimismo, -
recordó el viceconsejerose persigue
eliminar las trabas y limitaciones que
pueden encontrar estas personas
para entrar en el mercado laboral,
debido a la continua necesidad de
personal cada vez más cualificado.”
4,2 mmillones dde eeuros ccon eel PPRISMA
08-111

Por último, Halffter destacó que
siguiendo en esa línea de mejorar la
calidad de vida de los madrileños, la
Comunidad de Madrid ha invertido
ya 1,6 millones de euros con el PRIS-

MA 06-07, para mejorar varias
calles, construir un aparcamiento, un
campo de fútbol, cuatro pistas de
padel, una de tenis y dos de vóley-
playa, la reforma de la biblioteca y la
cubierta del patio polideportivo
Infanta Cristina. Con el nuevo PRIS-
MA 2008-2011, a Villanueva del Par-
dillo le corresponden 4,2 millones de
euros, que se destinarán a la cons-
trucción de un Edificio Polivalente de
Seguridad y Asistencia y la reforma y
mejora del centro cívico, entre otros
proyectos.
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TRABAJOS EN PIEDRA Y HORMIGÓN 
CON MARTILLO ROMPEDOR

C/ San Antonio, 3 - Villanueva de Perales
Tels. 91 813 70 41 /33 - Móvil. 609 012 377

· Camión Grua
· Vaciados
· Piscinas

· Derribos
· Excavaciones
· Desmontes

· Zanjas
· Mini 
excavadora

PRECIOS SIN COMPETENCIA

REPORTAJE Día Internacional de las Personas de Edad

NANO GÁLVEZ 
“Me parece muy bien la celebración
de este día, el desayuno fantástico y
con la charla hemos aprendido
mucho, esto es bueno porque ya
somos muchos en el pueblo y es bue-
no conocerse”.

FELIPE CEDILLO
“Me parece muy buena esta celebra-
ción, como deben ser las cosas, ahora
se nos tiene en cuenta, llevamos dos
años en los que la Tercera Edad tiene
algo que decir”.

DOLORES GONZÁLEZ
“Está muy bien que se celebre el día del
mayor porque somos muy importantes
en la sociedad, me parece muy bonito
compartir un desayuno con los mayores
del municipio y que las autoridades se
acuerden de nosotros”.

Desayuno con los mayores en la Casa de la Cultura
En nuestro mundo que envejece

rápidamente, actualmente hay alre-
dedor de 600 millones de personas
de 60 años y más y esta cifra se
duplicará hacia el año 2025 y llega-
rá a casi dos mil millones hacia el
año 2050, las personas mayores
desempeñarán un papel cada vez
más importante, ya sea con su traba-
jo voluntario, transmitiendo su expe-
riencia y conocimientos o cuidando a
sus familias. Todo este crecimiento
se debe a la mejora general de la
calidad de vida, de la alimentación y
de los avances de la medicina que
hace que vivamos más tiempo. Por
todo ello, el 14 de diciembre de
1990, la Asamblea General de
Naciones Unidas proclamó el 1 de
octubre Día Internacional de las Per-
sonas de Edad. 

El Equipo de Gobierno de Villanue-
va de Perales quiso compartir un
desayuno con los jubilados y pensio-
nistas del municipio con motivo de

esta celebración el pasado 1 de
octubre en el que se dieron cita más
de 40 personas de la Tercera Edad.
Durante este encuentro, el alcalde
César Muñoz, presentó las próximas
propuestas para este colectivo que
se han preparado desde el consisto-
rio como salidas al balneario, los
concurridos paseos matutinos por
los alrededores del municipio o la
tradicional cena de Navidad. Asimis-
mo, Muñoz recordó a los asistentes
que se han habilitado dos zonas de
deporte biosaludable al aire libre en
dos parques del municipio para que
puedan practicar gimnasia, y asegu-
ró que “seguimos trabajando para
tener un sitio de encuentro y reunión
permanente que será el Hogar del
Mayor porque el futuro depende de
vosotros, de vuestros consejos y por-
que tenéis mucho que ofrecer”. 

En esta edición de las Personas de
Edad se insiste en la importancia de
integrar a los mayores en la socie-

dad. Hay que desterrar la idea de que
la jubilación implica la retirada de la
vida social. La propuesta de Nacio-
nes Unidas anima a los países a cola-
borar para que los ancianos tengan
una mejor calidad de vida y se valgan
por sí mismos. Por este motivo, des-
de la Mancomunidad de Servicios El
Alberche, en colaboración con la
Consejería de Familia y Asuntos
Sociales de la Comunidad de
Madrid, se organizó también un ciclo
de conferencias donde se expuso de
un modo positivo lo que conlleva el
envejecimiento y como conseguir ser
más sanos y felices. Con este acto se
pretende, según la psicóloga, Laura
Ortiz, que impartió esta charla “que
cambien un poco la actitud y que no
estén pensando continuamente en
achaques y tristezas, ha sido una
charla breve pero ha sido un ratito
que ha dedicado a hablar de ellos
que también es importante. En un
día que celebramos su homenaje,

pues se les da protagonismo y eso
ellos lo agradecen mucho”.

Al final del acto, los asistentes a
este acto recibieron un obsequio de

manos del alcalde, una planta culti-
vada en el vivero municipal gracias
al trabajo de los alumnos de la
Escuela Taller.

Autoridades mmunicipales yy llos mmayores ddel mmunicipio ddurante eel ddesayuno

SINFOROSO 
“Estamos en una edad de merecer, es
básico que nos informen sobre activida-
des que nos ayuden a pasar estos años
más difíciles, me gusta estar en un cír-
culo donde la gente son personas, don-
de vas por la calle y te saludan”.
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Se restringe el tráfico en la Plaza Jardines y se amplían las aceras
para hacer más agradable el tránsito peatonal

La Comunidad remodela
el casco urbano de
Villanueva de Perales

La Comunidad de Madrid, a través
de la Consejería de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, ha remodelado las
principales zonas centrales y comer-
ciales de Villanueva de Perales, res-
tringiendo al tráfico la plaza central,
ampliando aceras y reformando
calles comerciales.

Esta actuación, realizada por la
Dirección General de Administración
Local, está enmarcada en el Plan de
Cooperación de Obras y Servicios de
Competencia Municipal de la Comu-
nidad de Madrid, una iniciativa que
busca mejorar la calidad de vida de
los vecinos de las localidades madri-
leñas a través de inversiones en ser-
vicios básicos.

En este caso, la Comunidad  ha des-
tinado 149.215  euros y el resto has-
ta cerca de 160.000 euros el ayunta-

miento, para modernizar, rehabilitar,
recuperar y embellecer la zona
comercial comprendida entre la Pla-
za de Jardines de Villanueva de Pera-
les e integrarla con las recientes
renovaciones realizadas en las calles
Jardines, Mediodía y San Antonio.
Este entorno fue visitado el pasado

28 de septiembre por el director
general de Administración Local,
Jaime González Taboada que, junto
al alcalde del municipio, César
Muñoz, detalló las mejoras realiza-
das durante la inauguración de los
citados trabajos. En este sentido,
recordó que las obras han benefi-
ciado al 50 por ciento de los comer-
cios que existen en esta localidad
del oeste madrileño, donde residen
1.538 habitantes. 
El casco urbano embellecido es uno

de los lugares más importantes y
transitados de la localidad, ya que se
encuentra junto al Ayuntamiento y
está rodeado de locales comercia-
les. La restricción al tráfico de la pla-
za Jardines, la ampliación de las ace-
ras o la renovación del pavimento
realizada permitirá cambiar la fiso-
nomía de la zona y ofrecer un agrada-
ble paseo para los madrileños que
han elegido este municipio para fijar
su residencia.

Por otro lado, también se inaugu-
ró la calle Río Guadarrama en la
que se ha renovado el pavimento y
la canalización con un presupuesto
de 121.163 euros y se ha realizado
un proyecto de eficiencia energéti-
ca con la instalación de nuevas
farolas con un importe final de
44.000 euros. Los rresponsables ppolíticos ddurante lla iinauguración dde lla ccalle RRío GGuadarrama 

También se inauguró la calle Río Guadarrama

Taboada jjunto aa MMuñoz een eel mmomento dde ddescubrir 
la pplaca cconmemorativa dde lla PPlaza JJardines
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Anuncios por Palabras
VIVIENDAS

Oferta

1.

SE ALQUILA HABITACIÓN
preciosa en dúplex en Brunete
gastos de comunidad incluidos
300 euros. Tel 686 890 503
Dejar mensaje.

PISO 60 m2 VALMOJADO,
nuevo a estrenar, 2 dormito-
rios. 105.000 euros. Tel. 626
36 66 74

ALQUILO PISO EN VILLA-
MIEL. 25 minutos de Navalcar-
nero, 2 dormitorios, 300 euros
mes. Tel. 639 21 02 01 

NAVALCARNERO. Alquilo
apartamento 1 dormitorio, 52
metros cuadrados. Semiestre-
nar, bajo, ideal. persona sola o
pareja. 500 euros. 647790804.

SE ALQUILA PISO EN
NAVALCARNERO junto a la
plaza de toros, zona tranquila,
seminuevo, muy luminoso, 3
dormitorios, 2 baños, 6 arma-
rios emportrados. 650 euros
comunidad incl. Tel 619
662663

VILLANUEVA DE PERALES,
buena comunicación zona
tranquila. Se alquila habitación
amplia, amueblada conforta-
bles, 225 euros al mes + fian-

EMPLEO

Oferta

2.

CLASES

Oferta

3.

Coches y motos

4.

Varios

5.

VENDO MOBILIARIO pelu-
quería por cese negocio, per-
fecto estado, pedir fotos y pre-
cio a anagonzalezbustos@
hotmail.com Tel. 659375766

SILLA BEBÉ Confort Trianos
Oxygen color Gris y Negro
(estructura antidesplazamien-
to) y cuna Bebé Confort mon-
taje-plegado tipo paraguas,
ruedas, funda de transporte,
muy buen estado.663 266
943.

VENDO ROPA semi- nueva
por 1€ 615 839 016  En Naval-
carnero

VENDO ROPA, juvenil, tallas
varias, sin estrenar. Tel. 91
813 02 80 / 678 715 706

ESTETICISTA para las Rozas.
Turno de tarde. Tel. 91 640 45 13

MANICURISTAS para centro
belleza Las Rozas . Tel. 91
640 45 13

PERSONAS para venta direc-
ta de articulos de oro, plata,
lenceria y regalos. Envio cata-
logo gratuito de fotos sin com-
promiso. Tel. 91 551 0221

SI ERES MUJER  Y QUIERES
trabajar como comercial para
correduría de seguros, zona
Villanueva de la Cañada y
Pozuelo. Llámanos y pregunta
por Catalina    91 715 7372 -
696 498 724

za. En chalet grande individual
c/ huerto y jardín, derecho a
cocina gastos y limpieza de
las zonas comunes incluidos.
Tel.  91 813 7303

VENDO LOCAL villanueva de
la cañada. Se vende o se tras-
npasa local bolas. Tel. 646
131 259

SE ALQUILA HABITACIÓN
en Villanueva del Pardillo. 250
euros con gastos incluidos.
Para mes de julio. 697361345

INGLÉS, profesora nativa
(Londres). Clases particula-
res, conversación, empresa,
oposiciones, selectividad,
bachillerato, E.S.O, todos los
niveles, estupendos resulta-
dos. Zona Villanueva del Par-
dillo, Villanueva de la Caña-
da, Brunete. Tel, 685802132 /
625556179

SE IMPARTEN CLASES DE
TENIS particulares y colecti-
vas en el Polideportivo de
Quijorna. Profesor titulado.
Tlf: 616613500

PSICOPEDAGOGO con
experiencia se ofrece para
clases de refuerzo y dificultad
del aprendizaje primaria y eso
para Villanueva de la Cañada
y Brunete 637 716 863

CONTABILIDAD. Profesores
licenciado imparte clases a
domiicilio. experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 91 858
83 91

CLASES DE APOYO para pri-
maria y refuerzo para estudian-
tes de Eso y bachillerato. Expe-
riencia probada. Teléfonos Tel.
91 815 88 63 -  680 42 33 38

CLASES DE INGLES.

AC Instalaciones

AC Instalaciones

Para anunciarse en esta sección llamar al 91 815 56 87
SERVICIOS PROFESIONALES

GAS, FONTANERÍA
CALEFACCIÓN

AIRE ACONDICIONADO
MANTENIMIENTO
TLF. 655 98 47 34

INSTALADOR 
AUTORIZADO

100% FINANCIACIÓN
RIEGO AUTOMÁTICO

FORD FOCUS C-MAX año
2004, A/A, ABS, dirección,
elevalunas, 70.000 km. Buen
estado. Precio: 5.500 euros.
Tel. 639 42 45 36

CITROËN AX 1.4  AÑO 1992,
5 puertas, blanco, 90.000 km,
ITV hasta julio 2010, aire
acondicionado, elevalunas
eléctrico, cierre centralizado,
Radio CD nuevo. Precio
1.100 euros. Tel 655769175

HIUNDAY " SANT FE" 4 X 4 ,
2.4 GASOLINA - 2001 azul

(pintada en el 2007),9 7.000
km,  encanche remolque ITV
hasta 2011 , perfecto estado,
6.500 euros.  Tel.  607 684 921

MOTO YOSUM 125, Seminue-
va. 1000 euros. Tel. 638 474
115 / 91 813 77 77

MERCEDES 500 SEL. Full
Equipe. Clásico. Año 86. Precio
a convenir. Tel. 600072184

FORD GALAXY GUÍA 1.9TDI
130cv feb. 2005 ITV hasta 2011
color oro platino metalizado,
extras. Tel. 630 326 367

SARPRIX, S.L.

COMBIS BLANCOS
desde 250 €

COMBIS INOX
desde 300 €

TOSTADORAS DE PAN
desde 8 €

Hasta fin de existencias

LAVADORAS
CARGA SUPERIOR

desde 160 €

SECADORA SOLAX
desde 20 €

POL. IND. LAS NIEVES
C/ Plasencia, 2
Móstoles (Madrid)
Telf: 601 47 44 / 43
Ctra. San Martín de 
Valdeiglesias, km. 4 - nave 2
carolina@sarprix.com

VEHÍCULOS

CHICA CON REFERENCIAS y
experiencia, busca trabajo por
las tardes en servicio domésti-
co. Planchar, cocinar, cuidado
de niños. Tel. 697361345

SEÑORA DE 36 AÑOS CON
COCHE, papeles en regla bus-
ca trabajo para servicio domes-
tico, cuidado de niños, ancia-
nos. Tel. 697 361 345

SEÑORA RUMANA DE 45
años, seria y responsable, bus-
ca trabajo como interna o
externa para la limpieza
doméstica, cuidar niños o
mayores. Tel. 672385087

SE VENDE CUADRO al oleo
de un paisaje 45 € . Tel 609
741 119

SEÑOR DE 50 AÑOS desea
conocer amistades serias.
648803177

SE OFRECE CONDUCTOR
con furgoneta para repartidor o
mensajería. 690106132

TE LLEVAMOS a Barajas,
Renfe, Estaciones de auto-
bús, Madrid, donde quieras,
precios concertados TEL. 651
655 181

SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para limpieza, cuidado de
niños o ancianos. Zona Brunete
o Sevilla LN. Tel: 609741119.

CHICA BUSCA TRABAJO en
toda zona. Coche propio. Tel.
664293734 Cornelia

LICENCIADA Todos los nive-
les y edades. Grupales e indi-
viduales. Ingles general o
empresarial. Talleres de con-
versacion. Navalcarnero. Tel.
646 346 906. argenglish
@hotmail.com

CLASES DE ITALIANO, pro-
fesora nativa. Clases a domi-
cilio, individuales o grupos.
Tel. 616446499

LICENCIADA EN BELLAS
ARTES da clases intensivas
de pintura en verano, tecnica
óleo, pastel, carboncillo,gru-
pos reducidos. www.lydiagor-
dillo.es. tel. 649 903 447
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TELÉFONOS

FARMACIAS 

SEVILLA LLA NNUEVA
Farmacia Freijeiro. Lunes a sábado de 9 a 21 h. Domingos y Festivos de 10 a 14h
C/ General Asensio,1 - Sevilla la Nueva. Tel. 91 913 00 26 - 91 812 88 01

LAS RROZAS
Burgo Centro. Tel. 91 636 12 43. C/ Comunidad Castilla La Mancha, s/n. 
Muñoz Vázquez. Tel. 91 637 53 82. C/ Real, 34 

NAVALCARNERO
C/Barcelona, 6. . Tel. 91 811 36 21 
C/Constitución, 24. Tel: 91 811 03 06 
C/Ronda del Concejo, 23. Tel: 91 811 12 21 
Paseo de la Estación, 1.Tel: 91 811 46 31 
C/La Doctora, 4. Tel: 91 811 22 75. Abierto de 09:30h a 21:30h

SUDOKU

¿¿QQuuee eess eell
SSuuddookkuu??
SuDoKu es un juego
matemático con un
tablero de números
dividido en 9 blo-
ques, en 3 filas y 3
columnas. Dentro de
cada bloque hay 9
números, también
colocados en 3 filas y
3 columnas. 

Cartas al director...

Tel. 91 815 56 87

BBrruunneettee
Ayuntamiento: 91 815 90 66
Policía Local: 91 815 98 33
Guardia Civil: 91 815 90 36
Polideportivo: 91 816 33 14
Centro Cultural: 91 815 81 43
Casa Juventud: 91 815 88 07
Consultorio: 91 815 86 12
Correos: 91 816 42 26
Cruz Roja: 91 815 83 54
I.E Alfonso Moreno: 91 815 83 71
Colegio Ágora: 91 816 50 01
Colegio Batalla: 91 815 93 96
Biblioteca: 91 815 83 79

VViillllaannuueevvaa ddee llaa CCaaññaaddaa
Ayuntamiento: 91 811 73 00
Guardia Civil 91 815 79 75 / 649
090 303
Centros de Salud
91 815 51 26 (Villanueva)
91 815 17 26  (La Mocha)
Centros Cívicos

“El Molino”: 91 811 73 00
“El Castillo”: 91 815 22 50
“La Despernada”: 91 811 70 01

Policía Local: 91 811 70 03
Protección Civil: 616 975 777
Ambulancia: 616 975 777
Parroquia “S.A”: 91 815 28 57
Parroquia T. Acosta: 91 815 28 57

VViillllaannuueevvaa ddeell PPaarrddiilllloo
Ayuntamiento: 91 815 00 01
Auditorio: 91 815 34 18
Biblioteca: 91 810 00 49
Colegio S. Lucas: 91 815 07 81
Deportes: 91 815 23 03
Correos: 91 815 12 08
Guardia Civil: 91 634 14 14
Policía Local: 91 815 19 71
Protección Civil: 91 815 20 05
Polideportivos

I. Cristina: 606 939 404
Los Pinos: 91 815 23 03

Juventud / D. Local: 91 810 09 14

QQuuiijjoorrnnaa
Ayuntamiento - 91 816 81 08/88 49
Casa de Niños - 91 816 80 95
Capi - 91 816 80 41
Centro Salud - 91 816 82 34
Centro 3ª Edad - 91 816 83 77
Colegio - 91 816 86 64
Educación Adultos - 91 816 85 87
Juzgado de Paz - 91 816 81 08/88 49
Of. Información Consumidor - 91 816
85 87
Polideportivo - 91 816 85 90
Servicios Sociales - 91 816 83 77

SSeevviillllaa llaa NNuueevvaa
Ayuntamiento: 91 813 00 01
Colegio “D.R”: 91 813 00 19
Colegio “A.S”: 91 872 10 93
Correos: 91 812 96 40
Consultorio Salud: 91 811 29 11 
Casa Niños: 91 813 06 49
Instituto “A.Y”: 91 812 40 66
Cultura: 91 813 02 32
Juzgado de Paz: 91 812 96 93
Policía: 639 10 00 91
Polideportivo: 91 812 95 87
Parroquia “S.A”: 91 813 00 02

NNaavvaallccaarrnneerroo
Ayuntamiento: 91 810 13 30 
Biblioteca: 91 811 32 59 
Hacienda: 91 810 13 30 
I.T.V: 91 811 45 18 
Gas Butano: 91 811 04 11 
Notaría: 91 810 14 30
Correos: 91 811 52 66 
Recaudación: 91 811 35 20  
Punto Limpio: 669 396 587 
Registro: 91 811 02 68 
Empleo: 900 702 207 
Taxis: 91 811 03 23 
Juzgados 1, 2 y 3: 91 811 00 71

VViillllaannuueevvaa ddee PPeerraalleess
Ayuntamiento: 91 813 71 20
Colegio: “C.C” 91 813 78 94
Casa de Niños: 91 813 74 96
Casa Cultura: 91 813 75 48
Recaudación: 91 863 75 22
Consultorio: 91 813 70 54
Parroquia: 91 813 74 06
Taxi: 609 11 42 31

LLaass RRoozzaass
Ayuntamiento: 91 710 52 52
Deportes: 91 637 45 31
Educación: 91 640 98 80
Polidep. Navalcarbón: 91 637 45 31 
Polidep. A. Espiniella: 91 636 34 62
Polidep. Entremontes: 91 631 86 25
Polidep. Las Matas : 91 630 68 00
Centro Salud LR: 91 637 65 30
Centro Salud LM: 91 630 12 68
Centro Salud MR: 91 631 85 34

El comienzo del nuevo curso trae consigo
novedades en todos los ámbitos. Los coles
empiezan, las universidades abren sus puer-
tas, y las nuevas actividades culturales y depor-
tivas comienzan en todos los municipios de la
comarca.

Así podemos descubrir numerosos cursos
que se han puesto ya en marcha tanto para
desempleados como para mujeres y otros
sectores de la población. Además, contamos
en las Rozas con la presencia de la Consejera
de educación que visitó la exposición de los
talleres anteriores, y entregó diplomas a los
ya acabados. 

Por otro lado, se están incorporando nuevos
trabajadores a nuestros ayuntamientos para
ofrecer una mejora en los servicios a todos los
vecinos de estas villas. 

Y, asimismo, volvemos a ser noticia por la
importancia que el gobierno de la región brin-
da a nuestras localidades. No sólo la conseje-
ra de Educación se acercó al municipio roceño,
sino que también Isabel Mariño, y la comuni-
dad se volcaron con Quijorna.

Por un lado, se inauguró la recién acabada
Plaza de la Hispanidad, y por otro, conductores
atentos, se ha abierto e inaugurado la M-522 a
su paso por Quijorna. Ya no hay que dar la vuel-
ta por Villanueva de la Cañada para acceder a
este municipio son que su acceso desde la M-
501 ha sido reabierto, y se puede disfrutar ya
del nuevo firme y de una nueva carretera adap-
tada y mejorada.

Y por último, y con la llegada del otoño les
invitamos a que conozcan los tesoros natura-
les que circundan y rodean a nuestros muni-
cipios como la Cuenca del Guadarrama o las
diversas rutas que nacen desde Sevilla la
Nueva.

EELL PPEERRIIÓÓDDIICCOO IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS EESS

UUNN PPEERRIIÓÓDDIICCOO QQUUIINNCCEENNAALL,, GGRRAATTUUIITTOO,, IINNDDEE-
PPEENNDDIIEENNTTEE YY PPLLUURRAALL QQUUEE SSÓÓLLOO EEXXPPRREESSAA SSUUSS

OOPPIINNIIOONNEESS EENN LLOOSS AARRTTÍÍCCUULLOOSS EEDDIITTOORRIIAALLEESS OO

EENN AAQQUUEELLLLOOSS QQUUEE VVAAYYAANN FFIIRRMMAADDOOSS PPOORR EELL

DDIIRREECCTTOORR DDEE LLAA PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN.. CCUUAALLQQUUIIEERR

OOTTRROO TTRRAABBAAJJOO SSÓÓLLOO RREEFFLLEEJJAARRÁÁ LLAA OOPPIINNIIÓÓNN

DDEE SSUU AAUUTTOORR,, SSIINN QQUUEE EELL PPEERRIIÓÓDDIICCOO
IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  SSEE MMUUEESSTTRREE NNEECCEESSAA-
RRIIAAMMEENNTTEE SSOOLLIIDDAARRIIOO CCOONN EELL MMIISSMMOO..

DDiirreeccttoorr Manuel Pardo 
RReeddaacccciióónn Fabiola Mendez, Pilar

Alonso,, 
CCoollaabboorraaddoorreess José Martinez, 

Guillermo Fresno, Raúl Pereira, 
María García de Vicente,  

Helena García de Vicente, 

mmaaiill:: iinnffoorrmmaacciioonneess@@iinntteerrbbaannnneerr..ccoomm

Difusión Brunete, Vva.de la Cañada, Navalcarnero,
Vva. del Pardillo, Quijorna, Sevilla la Nueva, Vva. de
Perales y Las Rozas
Tirada aactual 16.000 ejemplares

Maquetación Punto de Comunicación
Imprime: Grafilan
Depósito LLegal AV - 185 - 1998
Edita yy ddistribuye: Punto de Comunicación

Jose MMaría: 633 300 971
Las Rozas

Francisco: 687 09 50 87
Quijorna, Sevilla LN y Navalcarnero

Pilar :: 655 773 191
Vva de la Cañada, Brunete

Departamento dde PPublicidad
Teléfono: 991 8815 556 887

DIRECCIÓN: 
C/ Picasso, 1 - Oficina 6

Villanueva de la Cañada 
28691 (Madrid)

TTeellééffoonnoo:: 9911 881155 5566 8877

CONTENEDORES SSOTERRADOS
Se han inaugurado 25 islas de contenedores soterradas, pero creo que tendrían que

educar a los ciudadanos, para que no dejen la basura fuera de los contenedores ya que
a veces las bolsas son demasiado grandes o las bocas demasiado chicas,  también tie-
nen que tener en cuenta los vecinos que NO son punto limpios, ya que dejan camas, col-
chones, sillas etc., más en esta época que están cambiando el mobiliario con la llegada
de los estudiantes, si con una simple llamada te lo recogen en casa.

La empresa que se dedica a recoger la basura, tendría que limpiar periódicamente todo
lo que queda en las plataformas, ya que por curiosidad me he quedado a ver como rea-
lizaban la tarea y todo los que se ha caído de los contenedores ahí quedo, lo mismo alre-
dedor de ellos en la acera, en conclusión todo podría ser muy vistoso si se sabe usar,
pero por ahora, un foco infeccioso total!!!! Y de estético nada.

Una vecina de Villanueva de la Cañada

Pueden mmadar ssus ccartas vvía ee-mmail aa: iinformaciones@interbanner.com

Día 55. Villanueva de la Cañada. Avda. Sierra de Gredos, 3  . Teléfono: 91 812 52 92 
Día 66. Villanueva del Pardillo. Avenida de Madrid. Teléfono: 91 816 46 71
Día 77. Villanueva del Pardillo. Avenida de Madrid. Teléfono: 91 816 46 71      
Día 88. Brunete. C/ Mártires, 32. Teléfono: 91 815 91 27 
Día 99. Brunete. C/ Mártires, 32. Teléfono: 91 815 91 27
Día 110. Villanueva de la Cañada. C.C Mocha Chica. Teléfono: 91 815 16 76  
Día 111. Villanueva de la Cañada. C.C Mocha Chica. Teléfono: 91 815 16 76  
Día 112. Villanueva de la Cañada. C.C Mocha Chica. Teléfono: 91 815 16 76
Día 113. Quijorna. Pl. Dr. Santos Muñoz, 2. Teléfono: 91 816 81 68
Día 114. Quijorna. Pl. Dr. Santos Muñoz, 2. Teléfono: 91 816 81 68 
Día 115. Villanueva del Pardillo. Avda. Juan Carlos I, 15 - Teléfono: 91 815 02 28  
Día 116. Villanueva del Pardillo. Avda. Juan Carlos I, 15 - Teléfono: 91 815 02 28  
Día 117. Villanueva de la Cañada. C/ Miralrio, 32  . Teléfono: 91 815 54 03  
Día 118. Villanueva de la Cañada. C/ Miralrio, 32  . Teléfono: 91 815 54 03
Día 119. Villanueva de la Cañada. C/ Miralrio, 32  . Teléfono: 91 815 54 03

Vuelta 
al ccole




