
Suplemento municipal incluido en el Periódico Informaciones En solidaridad con
las víctimas de los
atentados de París

La Corporación Municipal guardará esta semana, en el primer pleno ordinario del año, un
minuto de silencio en recuerdo de las 17 víctimas de los tres atentados ocurridos en París y
en señal de repulsa contra el terrorismo. De este modo y de forma oficial, el Ayuntamiento
villanovense traslada sus condolencias al país vecino y a sus ciudadanos. Villanueva de la
Cañada está hermanado con el municipio francés de Le Vésinet y acoge en su término muni‐
cipal el Liceo Molière, centro educativo de la Misión Laica Francesa. En la actualidad, 403
vecinos del municipio son franceses, siendo el segundo colectivo más numeroso de ciuda‐
danos de origen extranjero afincados en el municipio. 
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Deportes Solidaridad

Presentación del equipo ciclista GD Orquín Entrega de la cuantía recaudada a  Fabretto

Villanueva
de la Cañada
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La pintura, protagonista 
en el C.C. La Despernada

La Piscina Municipal Cubierta acoge
desde este mes de enero y en los
próximos meses distintas actividades
gratuitas con motivo de la celebra‐
ción, en 2015, del décimo aniversario
de su apertura. El objetivo es dar a
conocer la oferta de actividades acuá‐
ticas que se pueden practicar en la
instalación a la vez que hacer partí‐
cipes a los vecinos de dicha
celebración. Más información en la
Pág.2.

X Aniversario

Más de 400 vecinos del municipio son de origen francés

Nuevos cursos a partir de enero

“Planimetrías”, “Proyecto ArteX3” y “Mi cuarto y mitad” 
inauguran la programación

Formación

El programa de exposiciones para 2015, diseñado por la Concejalía de Cultura, acaba
de arrancar con tres exposiciones: “Planimetrías” de Alberto Cea, en la Sala Aulencia,
“Mi cuarto y mitad” de Jonatan Gómez de San Juan, en la Sala II, y “Proyecto ArteX3”
de Javier Sigüenza, Josefa Medina y Luz Álvarez, en la Sala III. En su inauguración, este
pasado viernes, estuvieron presentes el primer teniente de alcalde, Enrique Serrano, y
la concejala de Cultura, Rosa García, así como los autores de las obras expuestas. El
acto fue amenizado por la Escuela Municipal de Música y Danza. 

Las tres muestras, que se pueden visitar hasta el próximo 7 de febrero, reúnen obras
de distinta temática y técnica. El horario de visita es de lunes a viernes,  de 9:00 a 21:00
horas  y sábados, de 10:00  a 14:00 horas. La entrada es gratuita.

Minuto de silencio al inicio de la Fiesta de Reyes para los mayores
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Charla coloquio sobre Redes Sociales
Promovida por el Ayuntamiento e impartida por CECU Madrid, en ella se
realizará una descripción de las principales redes sociales que operan en
España y sus ventajas. También se analizarán peligros y problemas que
están suscitando, especialmente entre los adolescentes, y se darán
consejos sobre cómo gestionar adecuadamente  el acceso a las redes. Tras
la charla, tendrá lugar un coloquio con el público asistente. La cita: martes,
27 de enero, a partir de las 18:00 h., C.C. El Molino. Entrada gratuita. 

Labores de poda en La Raya del Palancar

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de
Desarrollo Loca, Economía y Empleo, oferta nuevas
acciones formativas destinadas a personas desem‐
pleadas, emprendedores y empresarios.

‐ENFOCA TU EMPLEO. Búsqueda activa de empleo
para personas desempleadas (44 horas). Del 27 de
enero al 11 de febrero. De lunes a jueves, de 9:30 a
13:30 h. Gratuito.

‐MANIPULADOR DE ALIMENTOS. 16 de febrero. 3
horas de duración. Coste: 5 euros (empadronados).

‐INGLÉS PARA EL COMERCIO. Curso práctico para

propietarios y trabajadores de los comercios locales.
Del 24 de febrero al 31 de marzo. Martes y jueves, de
14:30 a 16:30 horas. 
Coste: 10 euros (empadronados)

‐ENGLISH INTERMEDIATE COURSE. Dirigido a
personas desempleadas principalmente (72 horas).
Del 3 de marzo al 30 de abril. De martes a jueves, de
9:30 a 12:30 horas. Coste: 10 euros (empadronados). 

Las personas interesadas pueden obtener más
información en la Agencia de Desarrollo Local (Pza.
España, 1), llamando al 91 811 73 15 o enviando un
correo electrónico a: empleo@ayto‐villacanada.es

Nuevos cursos de formación
Desarrollo Local

El Ayuntamiento ha adjudicado
para los próximos 4 años el servicio
de mantenimiento de zonas verdes
y arbolado del municipio a la
empresa Ingeniería Forestal por un
importe de 5.400.000 euros. La
principal novedad es el incremento,
en un millón de metros cuadrados,
de la superficie a mantener que a
partir de ahora será de 1.570.000
metros cuadrados. Este incre‐
mento se debe fundamentalmente
a la inclusión de zonas forestales en
las urbanizaciones de Villafranca
del Castillo, La Mocha Chica y La
Raya del Palancar, de las zonas
verdes que aún están sin ejecutar
en el Sector 2 “Las Cárcavas”, la
senda ciclable y parcelas dotacio‐
nales.

Recursos 
En el capítulo de personal, se ha

ampliado la plantilla con tres
puestos de trabajo fijos. En total,
está compuesta por 31 trabaja‐
dores,  a los que se suman a lo largo
del año otros nueve temporales. En
cuanto a los recursos materiales, se
incorporan dos nuevos vehículos
todoterreno  equipados para la
prevención y extinción de incen‐
dios con retenes las 24 horas del
día. También se utilizarán a partir
de ahora vehículos y maquinaria
eléctrica para reducir emisiones
sonoras y contaminantes. 

Se amplía la plantilla e incorporan vehículos y maquinaria 
eléctrica para reducir emisiones sonoras y contaminantes

Medio ambiente Solidaridad

El alcalde, Luis Partida, ha entre‐
gado a la presidenta de la
Fundación Fabretto en España,
Alicia López‐Tejero, los mil euros
recaudados en la II San Silvestre
Solidaria, celebrada en el muni‐
cipio el pasado 28 de diciembre. La
cuantía irá destinada a la compra
de material escolar para centros
educativos de distintas comuni‐
dades rurales y urbanas de
Nicaragua. En la actualidad, más
de 12.000 niños, según datos de la
Fundación, se benefician de los
programas puestos en marcha por
Fabretto en el país nicaragüense.

“No es solo una aportación
económica que lo es, por
supuesto, sino también el reflejo
de la solidaridad de vecinos, clubes
y empresas. Todos ellos, de una u
otra manera, participaron en el
evento deportivo y desde el Ayun‐
tamiento no podemos sino
transmitirles nuestro agradeci‐
miento”, destacó el regidor quien
felicitó a la Fundación Fabretto
“por la importante labor que

realizan desde hace décadas en
una de las zonas más necesitadas
del planeta”. 

En el acto, que tuvo lugar en el
Salón de Plenos el pasado 15 de
enero, estuvieron presentes
Alfonso Gallego, responsable del
Club Time Sporta y Ducross Series,
organizador de la carrera junto con
el Ayuntamiento, y concejales de la
Corporación Municipal.

Fundación Fabretto
La Fundación Fabretto nació con

el fin de continuar la labor del
padre Fabretto, un misionero
italiano que, a mediados del siglo
pasado, se volcó con los niños
huérfanos tras la guerra civil en
Nicaragua. Su trabajo se centra en
ayudar a los niños, jóvenes y fami‐
lias de áreas urbanas y rurales de
las comunidades más precarias
para que alcancen su máximo
potencial, mejoren sus entornos y
puedan aprovechar las oportuni‐
dades económicas por medio de la
educación y la nutrición.

Entrega de mil euros a 
la Fundación Fabretto

Se recaudaron con la II San Silvestre Solidaria

Número de la
papeleta 

ganadora en el
Sorteo 

de Navidad 
celebrado 
por ACOVI

Más información en
www.asociacionacovi.es

Novedades en el mantenimiento
de zonas verdes y arbolado
en el municipio

Por otro lado, para la siega de
praderas se incorporan dos trac‐
tores y máquinas que trituran y
esparcen los restos de la hierba.
Con ello, se evita su recogida y al
mismo tiempo dichos restos sirven
para abonar y evitar pérdidas de
agua por evaporación (Mulching). 
Riego inteligente

Además, se va a implantar en
todos los parques públicos el
sistema de riego inteligente, en

funcionamiento desde 2007 en el
parque de La Baltasara. El uso de
sensores de lluvia y la instalación
de controles de riego centralizados
vía radio permitirá optimizar el
consumo del agua destinada a este
f in. El consistorio actualizará, a
través de un programa informático
de gestión, el inventario existente
sobre el arbolado y zonas verdes
que permitirá controlar todas las
actuaciones llevadas a cabo.
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Actualidad
Desayuno del alcalde con los vecinos
El alcalde, Luis Partida, mantiene desayunos con los vecinos
para conocer de primera mano sus sugerencias y propuestas
sobre el municipio. Las personas interesadas en participar en
estos encuentros solo tienen que llamar por teléfono al 91 811
73 00 o enviar un correo electrónico a: alcaldia@ayto‐villaca‐
nada.esVillanueva de la Cañada

El GD Orquín, listo para lograr
nuevos éxitos en 2015

El conjunto villanovense fue el más laureado la pasada temporada

Deportes

El Centro Cívico El Molino se
convirtió un año más el pasado 10
de enero en el escenario de la Fiesta
de Reyes para los mayores, una cita
que congregó a más de 250
personas. Tras la merienda, en la
que se sirvieron más de 80 litros de
chocolate caliente y otros 80 kilos
de roscón de Reyes, tuvo lugar un
recital lírico a cargo de la Asociación
Amigos de la Zarzuela de Torrejón
de Ardoz. El alcalde, Luis Partida,
concejales y responsables de la
Asociación de Mayores estuvieron
presentes en la celebración que
arrancó con un minuto de silencio
en homenaje a las víctimas de los
atentados de París.

Más de 250 mayores participan en la Fiesta de Reyes

Mayores

El alcalde, Luis Partida, recibió el
pasado 16 de enero al presidente del
Grupo Deportivo Orquín, Isidro
Orquín, así como a los corredores y
patrocinadores del conjunto ciclista
con motivo de su presentación
oficial para la nueva temporada. “Es
todo un honor acoger en nuestro
Ayuntamiento la presentación de
este magnífico equipo de depor‐
tistas que se supera en cada
temporada y que lleva el nombre de
Villanueva de la Cañada por toda la
geografía española”, afirmó el
alcalde, Luis Partida, quien recibió
de manos Isidro Orquín el “Trofeo al

Mejor Equipo” concedido por la
Federación Madrileña de Ciclismo al
equipo villanovense la pasada
temporada.

El equipo, dirigido por Mariano
Egea, está integrado por los corre‐
dores José David Gómez, Felipe
Peces,  Juan Carlos Fernández
“Puma”, Mario Campos, José
Manuel Moreno, Dani Crespo,
Alberto Hernando y el villanovense
Alberto Bejarano. 

Al acto, celebrado en el Salón
Abovedado, asistieron también el
primer teniente de alcalde,
Enrique Serrano, y concejales de la

Corporación Municipal.

El más laureado
El GD Orquín es un club deportivo

fundado en 2011 y con sede en el
municipio. Está compuesto por
corredores exprofesionales, campe‐
ones del mundo, España y Europa
en las categorías Seniors, Máster 30
y 40. El GD Orquín fue el equipo más
laureado durante la pasada tempo‐
rada, consiguiendo títulos en las
Vueltas a Murcia y Talavera, en el
Campeonato de Madrid, en la Copa
de España y en el Campeonato de
España Master. 

AGENDA
En familia
El C.C. La Despernada acoge este viernes 23 de enero el espec-
táculo titulado “Pulgarcito” de la Compañía Tyl Tyl. Público a
partir de 2 años. Precio: 6 euros (50%dto. adulto acompa-
ñante).  La cita, a las 18:00 horas.

Liga Baby Basket
Encuentro organizado por la Federación Madrileña de Balon-
cesto con la colaboración municipal y del Club de Baloncesto
villanovense. Participan alumnos de las Escuelas de Baloncesto
de Villanueva de la Cañada y municipios de la zona (Categoría
Prebenjamín). Tendrá lugar este sábado, 24 de enero, de 9:00 a
11:00, en el Pabellón Cubierto del Complejo Deportivo
Santiago Apóstol. 

Teatro
Los actores Toni Acosta e Iñaki Miramón se suben al escenario
del C.C. La Despernada para presentar “De mutuo desacuerdo”
(Cía. Pentación Teatro). Precio: 10 euros (50% dto. jubilados,
pensionistas y carné joven).  La cita, este sábado 24 de enero a
partir de las 20:00 horas.

Cuentacuentos
“Historia de piratas” es el título del cuentacuentos que, el próximo
29 de enero, protagonizará la narradora Alejandra Venturini en la
Biblioteca F. Lázaro Carreter. Para niños a partir de 3 años.
Entrada gratuita. Imprescindible retirar invitaciones 30 minutos
antes (máximo 4 por adulto).  La cita a las 18:00 horas. 

Conferencia
El C.C. El Castillo acoge desde este mes de enero un ciclo de
conferencias de distinta temática. La primera de ellas, bajo el
título “El valor de la ilusión” correrá a cargo de Agustín Leal. La
cita, el 29 de enero, a partir de las 19:00 h. Entrada libre.

Noche Joven
La presentadora, cómica y
actriz Ana Morgade
presenta en el C.C. La
Despernada “Morgadeces”,
un show en el que cuenta
su visión de la actualidad.
El 29 de enero, a partir de
las 21:00 horas. Precio: 10
euros (50% dto. jubilados, pensionistas y carné joven).

Estreno en El Castillo
Mixta por el Teatro presenta, en el C.C. El Castillo, el sábado,
31 de enero, a partir de las 20:30 horas el estreno en la Comu-
nidad de Madrid de la obra titulada “San Bernardo”, para el
público adulto. Información y reservas (Tel.: 91 815 14 06 y
www.teatroelcastillo.com).

Bautismos de buceo
La Piscina Municipal Cubierta acoge el próximo 1 de febrero el
primer bautismo de buceo del año, a  las 11:00 horas. Gratuito.
A partir de 12 años. Más información en el teléfono 91 812 51
66 o enviando un correo electrónico a la dirección:
deportes@ayto-villacanada.es. Necesaria inscripción previa.


