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“La enseñanza en libertad
 es fundamental”

ENTREVISTA A NUESTRO ALCALDE
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ÁNGEL MEL Director General del Centro

Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, llegó junto a los siete concejales de la Corporación para visitar las 
nuevas instalaciones del Colegio. Tras asistir a la misa celebrada en la nueva capilla junto a padres, profesores y alum-
nos empezó la visita a los nuevos espacios del Centro: el campo de futbol 7 de césped artificial, el teatro-auditorio, la 
nueva biblioteca, las ampliaciones hechas en la zona de Infantil… Algo que era tan necesario para el Kolbe, y que a la 
vez se ha hecho en tan poco tiempo. 

A continuación, nuestros alumnos de 6º Primaria quisieron tener un encuentro con Luis Partida. La cordialidad y 
apertura de nuestro alcalde hizo que según pasaba el tiempo, aumentara el número de preguntas en lugar de dismi-
nuir. Muchas todavía se han quedado en el tintero, tendrá que venir otra vez.

Además de la visita a las instalaciones, siempre lo más importante es el encuentro entre las personas. En esta oca-
sión fue el diálogo que se estableció entre Luis y nuestros alumnos.

Aprovechamos tu visita para preguntarte cuál 
será el desarrollo que va a tener el municipio. 
¿Qué pasará en los próximos años con Villa-
nueva de la Cañada?

Hay mucho que hacer, tanto en instalaciones depor-
tivas como educativas. Y yo opino que la enseñanza 
concertada es fundamental. Y sobre todo la enseñan-
za en libertad. También tenemos suelo programado, 
debidamente calificado, debidamente ordenado 
para construir un total de 9000 viviendas nuevas. 
Nos dará eso una población de hecho en torno a los 
12.000-14.000 habitantes más. El municipio va a cre-
cer y crecerá de una forma ordenada, como hasta 
ahora. Seguiremos con el mismo modelo, mejoran-
do, pero conservando las mismas dotaciones, los 

mismos espacios libres. Existe una mayor demanda 
de viviendas, y suelen ser jóvenes matrimonios con 
hijos en edad escolar. Buscan principalmente una 
buena oferta educativa. Nosotros hemos apostado 
siempre por la educación, porque la educación es fu-
turo. Nos hemos volcado en este empeño y lo hemos 
acompañado con grandes instalaciones deportivas, 
grandes instalaciones culturales, y sobretodo con un 
abanico de posibilidades educativas en Villanueva de 
la Cañada, como son los colegios concertados, uno 
de los cuales es el Kolbe. Empezamos convencidos de 
que el Colegio se iba a llenar, y se llenó. En un futuro 
no muy lejano tendréis que volver a ampliar, estoy 
convencido. Nosotros estamos pensando siempre en 
seguir creciendo, pero de una forma lo más ordena-
da posible. 
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Ha habido nuevas elecciones y desde hace 
poco un nuevo gobierno… Viendo el desarro-
llo de la cuestión política en España, que es 
complejo, percibimos que hay un problema 
general sobre la libertad en la educación. 
Estamos encantados por el apoyo decidido 
que nos has dado con el Colegio. También del 
impulso dado a las iniciativas sociales que 
la gente tenía, a las cuales has dado todo tu 
apoyo.  ¿Cómo ves tú la lucha por la libertad 
de educación en el país?

Afortunadamente hemos conseguido formar go-
bierno. Era un problema grave. Los populismos en 
cualquier faceta de la vida, y más en la política no 
son buenos. Ver que peligra todo aquello que hemos 
conseguido con tanto esfuerzo y sacrificio, con tan-
ta dedicación... Recuerdo que cuando me presenté 
en 1979, todos, en general, independientemente del 
color político, todos queríamos construir. Queríamos 
hacer colegios, que era uno de las carencias del mu-
nicipio. Todos queríamos hacer cosas. Coincidíamos 
en lo mismo, independientemente del partido. Ahora 
no. Ahora no se quiere construir, se quiere destruir, 
o cambiar haciendo borrón y cuenta nueva. Yo  creo 
que todo es mejorable. No cabe duda. Y si hay algo  
que mejorar, lo haremos. Pero lo vamos a mejorar 
entre todos. No con un “quítate tú para que me pon-
ga yo”.
Al ciudadano hay que decirle la verdad: ¿qué quieres 
hacer, cómo lo quieres hacer, dónde quieres ir? Yo 
no veo, por el momento, en estos partidos de nuevo 
cuño que se vea a dónde van. No he visto un proyec-
to de futuro. 
Creo mucho en lo público, pero también creo en la 
enseñanza concertada, porque tiene parte de públi-
ca, importantísima. Y sobre todo porque a lo público 
nos cuesta menos. A las instituciones les cuesta me-
nos. Y la educación es igual o mejor. Los colegios que 
tenemos aquí en Villanueva de la Cañada son tres, y 
estoy encantado con ellos. ¡Y colaboro con todos! Da 
igual que sean públicos o privados o concertados. Al 
final todos son niños del mismo municipio. Por enci-
ma de todo, tenemos que ser muy cuidadosos con 
todo  lo que supone el sistema educativo. Estoy de 

 Nosotros hemos apostado 
siempre por la educación, 

porque la educación 
es futuro.

acuerdo con el pacto que proponen PP, Ciudadanos 
y esperemos que también el PSOE, y se haga esa ley 
de futuro, no sólo para una legislatura, sino que para 
muchas. Yo estoy convencido de que si nos ponemos 
a ello, lo conseguiremos. 

Te agradecemos el apoyo que hemos tenido 
en el Colegio por tu parte. Las instalaciones 
que hemos hecho esperamos que sean para 
el bien de todos. Son instalaciones que tene-
mos abiertas al municipio, no solamente a los 
alumnos del Colegio. Como alcalde nuestro, 
¿tienes alguna sugerencia para nosotros?

Que sigáis así. Que sigáis creciendo y dando esta ca-
lidad en el servicio educativo que estáis dando. Me 
siento orgulloso del Kolbe. Aquello que empezó sin 
saber qué pasaría… Vi un grupo de personas con mu-
chas ganas, ilusiones y gran iniciativa. Hemos llegado 
a dónde  hemos llegado. Hoy, que he visitado todo el 
Colegio, las nuevas instalaciones, me siento orgullo-
so de lo que tenemos aquí. Os doy la enhorabuena y 
os felicito. Seguid así. 
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¡No te lo puedes perder!


