
Suplemento municipal incluido en el Periódico Informaciones Abierto el proceso de
escolarización en los
centros sostenidos
con fondos públicos

s
u
m

a
r
io

IBI Premios Mujer

Bonificación y modalidades de pago Galardonados  tres profesionales de la salud

Villanueva
de la Cañada

Nº 33 - Marzo de 2015

Antonio González Herranz
expone su obra en el 
C.C. La Despernada  

La Piscina Municipal Cubierta acoge el
próximo 11 de abril  un Curso de Reciclaje para
socorristas acuáticos. Es la primera vez que
se imparte este tipo de cursos en la instala‐
ción deportiva municipal y con ello el
Ayuntamiento pretende facilitar a los vecinos
la posibilidad de renovar su título sin tener
que desplazarse fuera del municipio. El precio
es de 55 euros. Más información en la Piscina
Cubierta Municipal (Avda. Mirasierra, 4) o
enviando un correo electrónico a la siguiente
dirección: deportes@ayto‐villacanada.es.

Curso de Reciclaje

Las plazas vacantes ofertadas en el municipio 
para el próximo curso son 478

Campaña de difusión de la ACH

El autor, galardonado con el Premio Nacional de Modelado, 
es vecino del municipio

Cultura

Pintor y escultor, con una trayectoria de más de medio siglo de investigación en el
mundo del arte, Antonio González Herranz presenta una antológica de más de
cincuenta obras realizadas en acrílico sobre tabla así como una pequeña muestra de
esculturas en acero. Según el autor, cordobés  y vecino de Villanueva de la Cañada
desde hace una década, se trata de una exposición “Para aquellos que buscan en el
arte la identidad de lo humano y la aportación creativa trascendente”. Las piezas y
obras que la componen están distribuidas por los distintos espacios expositivos con
los que cuenta el centro cultural (Sala Aulencia, Sala II y Sala III). 

El alcalde, Luis Partida, inauguró la exposición que se puede visitar hasta el próximo 1
de abril en el C.C. La Despernada. El horario de visita es de lunes a viernes, de 9:00 a
21:00 horas y sábado, de 10:00 a 14:00 horas. La entrada es gratuita.

Las familias que deseen escolarizar a sus hijos (por primera vez o por cambio de centro)
en Educación Infantil, Primaria, Secundaria y cualquiera de las modalidades de Bachillerato
pueden solicitar plaza, hasta el próximo 24 de marzo, en los centros educativos públicos y
concertados del municipio. Se presentará en el centro escolar que se elija como primera
opción sólo una solicitud en la que se podrán poner varias opciones por orden de prefe‐
rencia. Deberá ir f irmada por ambos padres o tutores, salvo si se acredita la imposibilidad
de hacerlo o uno de ellos no ostenta la patria potestad, y va acompañada de la documenta‐
ción necesaria. 

El número de plazas vacantes ofertadas para el próximo curso es de 478. De éstas, 285 en
la etapa de Educación Infantil, 79 en Educación Primaria y 114 en Educación Secundaria.
Más información en www.ayto‐villacanada.es.
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Donación de sangre
La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 25 de marzo en el
municipio en el marco de la Campaña de Donación de Sangre. Se instalará
en la calle Cristo, nº 27 (aparcamiento autobuses Liceo Molière).Podrás
donar si tienes más de 18 años, pesas más de 50 kilos y te encuentras bien
de salud.

El concejal y portavoz de UPyD, Juan Ramón Rubio Ruiz, presentó el
pasado 12 de marzo en el Registro del Ayuntamiento su renuncia al acta de
concejal. Previamente, en la sesión ordinaria del Pleno comunicó que no
repetiría como candidato de UPyD para las próximas elecciones y agra‐
deció la colaboración de todos los concejales de la Corporación Municipal
así como de todos los empleados del Ayuntamiento. 

Renuncia provisional
Se trata de una renuncia provisional hasta que el Pleno tome razón de ella

en la siguiente sesión. Una vez se haya producido, la Administración Elec‐
toral otorgará nueva credencial a favor del siguiente concejal de la lista de
UPyD que concurrió en las pasadas elecciones municipales

El concejal y portavoz de UPyD renuncia a su acta
Corporación Municipal

El alcalde, Luis Partida, y la direc‐
tora general de Voluntariado de la
Comunidad de Madrid, Anabel
Martín Fernández, participaron el
pasado 16 de marzo en el I
Encuentro de Voluntariado. En el
acto, organizado por el Ayunta‐
miento en el C.C. La Despernada,
participaron vecinos que cola‐
boran con el Punto de
Información de Voluntariado (PIV)
así como representantes de
distintos colectivos y asociaciones
sin ánimo de lucro del municipio,
miembros de la Mancomunidad de
Servicios Sociales La Encina y
concejales de la Corporación
Municipal. “V illanueva de la
Cañada es un municipio muy soli‐
dario y los ciudadanos que de
forma altruista se dedican a los
demás son, sin duda, sus mejores
embajadores en esta materia. La
labor que desarrollan los volunta‐
rios, sea cual sea el ámbito de
actuación, es fundamental en

nuestra sociedad. A todos ellos así
como a las asociaciones y enti‐
dades sin ánimo de lucro que
trabajan en nuestro municipio,
quiero agradecerles su labor y
poner a su disposición el Punto de
Información de Voluntariado,
recurso que estoy seguro puede
serles de una gran utilidad”,
señaló el alcalde, Luis Partida.

Voluntarios y entidades de acción
voluntaria

En la actualidad, medio centenar
de personas están dadas de alta
como voluntarias en el  Punto de
Información de Voluntariado. Sus
edades oscilan entre los 16 y 60
años de edad. La mayoría son
mujeres y jóvenes, fundamental‐
mente estudiantes. El PIV
villanovense colabora con enti‐
dades de acción social o
voluntaria, tanto de dentro como
de fuera del municipio. Los volun‐
tarios del PIV también participan

en iniciativas municipales como el
Mercadillo Solidario de Libros, las
Jornadas de la Discapacidad y el
Voluntariado, la romería de San
Isidro, la Cabalgata de Reyes o la
Campaña de Recogida de
Juguetes, esta última puesta en
marcha por primera vez las
pasadas navidades. Además de en
las actividades anteriormente
citadas, en 2015, el PIV colaborará
en la puesta en marcha de nuevas
iniciativas con asociaciones villa‐
novenses y el centro juvenil Área
51. 

Más información
El PIV se encuentra ubicado en el

Centro Cultural La Despernada. El
horario de atención al público es de
lunes a viernes, de 10:00 a 14:00
horas. Más información en el C.C.
La Despernada (Tel.: 91 811 70 01), a
través del mail (voluntariado@ayto‐
villacanada.es) y en la página web
www.ayto‐villacanada.es. 

Coincidiendo con la visita al municipio de la directoral general de Voluntariado de la CM

Voluntariado

¿Cómo obtenerla?
Acogiéndote a cualquiera de las dos modalidades de pago siguientes:

Solicitud:
Ambas modalidades se pueden solicitar cumplimentando el impreso

normalizado y presentándolo en el Departamento de Recaudación (Pza.
de España, 2) o por correo electrónico (recaudacion@ayto‐
villacanada.es).

Requisitos para su concesión:
Domiciliación del pago del impuesto en una entidad bancaria o caja de

ahorros y no tener deudas pendientes de pago en período ejecutivo a
fecha 1 de enero del ejercicio en que se pretende su aplicación.

Tendrá validez indefinida en tanto no exista manifestación en contra
por parte del sujeto pasivo, se cumplan los requisitos anteriores, no dejen
de atenderse los pagos fijados en cada modalidad y no exista un cambio
de titularidad del bien inmueble.

El Ayuntamiento organiza el 
I Encuentro de Voluntariado

Cultura

La Asociación Cultural de
Hermanamientos (ACH) ha
presentado, en el Centro Cívico El
Molino, su campaña de difusión.
Su objetivo es dar a conocer la
asociación e invitar a los vecinos
a participar en ella y beneficiarse
de las actividades que ésta
promueve. Entre dichas activi‐

dades destacan los intercambios
con estudiantes de los municipios
hermanados con Villanueva de la
Cañada, talleres, clases, confe‐
rencias, certámenes, encuentros,
competiciones y premios o los
proyectos de cooperación. Más
información en la página web:
www.achlacanada.com

Campaña de difusión de la Asociación
Cultural de Hermanamientos  

IBI

Bonificación del 5% 
en el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles

Permanece abierto el plazo para 
la solicitud del pago aplazado
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Actualidad
Hora del Planeta
El Ayuntamiento se suma un año más a “La Hora del Planeta”, una
campaña de concienciación a favor del medio ambiente promo‐
vida por noveno año consecutivo por la organización ecologista
WWF. El consistorio participará en la iniciativa el próximo 28 de
marzo, de 20:30 a 21:30 horas, apagando la luz de la fuente y de
los edif icios municipales ubicados en la plaza de España.  Más
información en www.lahoradelplaneta.org.mx.Villanueva de la Cañada

Una delegación institucional 
de Denia visita Villanueva

Para conocer más de cerca el Programa Municipal de Prevención de la Obesidad Infantil

Salud

Una representación del Ayunta‐
miento de Denia (Alicante)
encabezada por su primer teniente
de alcalde, Vicente Chelet, ha visi‐
tado el municipio en los últimos días
con el fin de conocer in situ cómo se
llevan a cabo los cuestionarios de
hábitos alimentarios y de actividad
física y cómo se realizan las medi‐
ciones con las que se determina el
Índice de Masa Corporal de los esco‐
lares en Villanueva de la Cañada. El
alcalde, Luis Partida, acompañó a la
delegación de Denia en su visita al
colegio público Santiago Apóstol
donde se llevaban a cabo las medi‐
ciones del perímetro de cintura,
circunferencia de cuello, estatura y
peso de más de 700 alumnos, con
edades comprendidas entre los 3 y
los 12 años. Con los resultados obte‐
nidos, se determina el índice de
masa corporal (IMC) de los esco‐
lares. Este índice, junto con el resto

AGENDA
Picasso en La Despernada 
El Centro Cultural La
Despernada alberga del 10 al
30 de abril una muestra de la
Red Itiner con un total de 30
grabados, fruto de la colabora-
ción entre el pintor Pablo
Picasso (1881-1973) y el fotó-
grafo André Villers (1930).
Dichas litografías ilustran los
textos del poeta Jacques
Prévert. El horario de visitas es, de lunes a viernes, de
9:00 a 21:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00
horas. Entrada gratuita.

Teatro
El Centro Cívico El
Castillo acoge el 11
de abril, a las 20:00
horas, la obra titu-
lada “El Ministro” de
la compañía Seda
Producciones. En
ella actúan Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y
Guillermo Ortega. Precio: 10 euros (50% dto. jubi-
lados, pensionistas y carné joven).

Formación
Curso de Primeros Auxilios y R.C.P Básica. Tendrá
lugar el 11 de abril, de 10:00 a 14:00 h, en el Centro de
Salud de Villanueva de la Cañada (C/ Eras de Móstoles,
s/n). Necesaria inscripción previa en la Concejalía de
Salud (Tel.:91 811 73 15).

Musical
La compañía Sketch Eventos presenta, el 17 de abril, a
las 18:00 horas en el Centro Cultural La Despernada el
espectáculo titulado “Campanilla, el musical”. Público
familiar. Precio: 6 euros (50% dto. adulto acompa-
ñante).

Junior Chef
Talleres de cocina para la población infantil y juvenil. Se
imparten en el Centro Cívico El Molino y en el estable-
cimiento colaborador Alacena de Sabores. Precio: 10
euros (para empadronados)/ 15 euros (para no empa-
dronados). Se contemplan bonificaciones para familias
numerosas. Inscripciones en el C.C. El Molino. Más
información en www.ayto-villacanada.es

El alcalde, Luis Partida, hizo
entrega en el Centro Cívico El
Molino de los Premios Mujer,
unos galardones con los que el
Ayuntamiento rinde cada año
homenaje a aquellas personas que
destacan por su trabajo en pro de
la igualdad de oportunidades, la
infancia y familia. Los premiados
en esta edición han sido la enfer‐
mera Elena Ramos, directora del
Centro de Salud del municipio, y
los doctores José Luis Bueno y
Esteban González, ambos
médicos de familia. “Para el Ayun‐
tamiento, es un honor poder
contar en nuestro municipio con
ellos. Llevan años dedicándose a
velar por la salud de todos
nosotros y con este premio

Entrega de los Premios Mujer 2015

Con motivo del Día Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud, el Ayuntamiento –a
través de la Concejalía de Salud‐ va a organizar distintas actividades entre las que destaca la celebra‐
ción de una Marcha Saludable. Tendrá lugar el domingo, 12 de abril. El objetivo de la iniciativa es
fomentar la práctica de ejercicio físico entre los vecinos y con ello hábitos de vida saludables. El reco‐
rrido tendrá aproximadamente unos 10 kilómetros (ida y vuelta). Las inscripciones se realizarán 15
minutos antes de la salida, en la plaza de España.  Se trata además de un evento solidario. Aquellos
participantes que lo deseen podrán aportar un donativo para un  proyecto de mejora de la salud derma‐
tológica de la población de la zona de Benga, en Malawi.

Marcha saludable solidaria

El acto tuvo lugar el pasado 5 de marzo en el marco de la Semana de la Igualdad 

queremos agradecer pública‐
mente su labor y buen hacer, un
galardón extensible a todos aque‐
llos profesionales de la salud que
trabajan en V illanueva de la
Cañada”, señaló el regidor. 

El acto, amenizado por el Grupo
de teatro Talía, reunió en el
Centro Cívico El Molino a conce‐
jales de la Corporación Municipal,
familiares y amigos de los
premiados. 

de medidas antropométricas, son las
medidas más utilizadas como indica‐
dores del riesgo potencial de
desarrollo de sobrepeso, obesidad y
bajo peso. Tras las mediciones, se
hace entrega a las familias de un
informe con los datos de sus hijos,

recogidos en las mediciones llevadas
a cabo años anteriores pues se trata
de un estudio longitudinal. 

Cerca de 3.000 alumnos, autori‐
zados por sus padres o tutores,
participarán este curso en esta
campaña municipal.


