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Ciudad Saludable

Concurso de recetas para abuelos y nietos Descuentos para empadronados en la II Farinato

Villanueva
de la Cañada

Nº 43 - Marzo de 2016

Campaña informativa 
sobre el Sistema de 
Arbitraje de Consumo

Hasta el 2 de abril se pueden
visitar las exposiciones inaugu‐
radas en el C.C. La Despernada y
en el C.C. El Castillo en el marco
de la Semana de la Mujer. En
todas ellas el papel de la mujer
está presente de una manera u
otra, ya sea en la temática o
porque las autoras son mujeres.
Se pueden visitar de lunes a
sábado, excepto festivos. La
entrada es gratuita. 

Agenda

En el marco del Programa 4º ESO + Empresa

Con motivo del Día del Consumidor

Coincidiendo con la celebración del Día del Consumidor, el Instituto Regional de Arbi‐
traje de Consumo puso en marcha el pasado 15 de marzo una campaña informativa en
distintos municipios de la región, entre ellos, Villanueva de la Cañada. Durante toda la
mañana, en la Casa Consistorial, una representante de la Asociación de Consumidores
AUSCOMA informó a vecinos y empresarios de las ventajas del Sistema de Arbitraje de
Consumo, un procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos entre consumi‐
dores y empresarios. 

La concejala de Desarrollo Local, Patricia Fernández, y la presidenta de ACOVI, Helena
Graefenhain, visitaron el stand informativo. La campaña contó con la colaboración de
la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano de la Comu‐
nidad de Madrid así como del Ayuntamiento villanovense. Éste  cuenta desde el año
2003 con una Oficina Municipal de Información al Consumidor, desde la que se informa
y asesora gratuitamente a consumidores y usuarios.

Aumenta el reciclado de vidrio en un 23%

Medio Ambiente Deportes

Alumnos de Secundaria
conocen de cerca el trabajo
realizado en distintas 
áreas municipales

Un grupo de alumnos de 4º de ESO de los centros educativos del municipio Zola y Colegio
Arcadia así como del IES Valmayor de Valdemorillo han dejado las clases para conocer de
cerca el trabajo que realiza la Policía Local y  la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento.
Participan en el Programa 4º ESO + Empresa, un proyecto extraescolar promovido por la
Comunidad de Madrid que tiene como objetivo acercar el sistema educativo y el mundo
laboral. 

El Ayuntamiento villanovense colabora con esta iniciativa desde hace varios años con el
f in de fomentar la formación e inserción laboral de los jóvenes. Además del consistorio,
otras empresas y entidades locales han acogido durante los últimos días a otros alumnos
de Secundaria.



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Pago fraccionado del IBI
Hasta el próximo 31 de marzo permanece abierto el plazo para
solicitar el Plan de Pago Fraccionado del IBI (8 plazos) y hasta el
30 de abril para solicitar el Sistema Especial de Pago de dicho
impuesto (2 plazos). El impreso se encuentra a disposición del
público en www.ayto‐villacanada.es
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Encuentro de trabajo sobre el proyecto
de mejora del Centro de Salud

Salud

El regidor villanovense ha mantenido encuentros con los consejeros de Sanidad y Administración Local

Educación

El jurado del Concurso de recetas para
abuelos y nietos “El Sabor de la tradición”
ha decidido otorgar el Premio a la Mejor
Receta a la Las codornices peregrinas, de
Siro Baldonedo Friol (82 años) y Anita
Barahona Baldonedo (7 años). El premio a
la Mejor Presentación ha sido para la
receta Volcán con lava de queso, de Carmen
Toral Gómez (65 años) y Jaime González
López (10 años). En el certamen, organi‐
zado por tercer año consecutivo por el
Ayuntamiento en colaboración con el
Observatorio de la Salud del Mayor, han
participado un total de diez parejas. El
acto de entrega de premios tuvo lugar
coincidiendo con el Día Mundial del Consu‐
midor.

Entrega de premios del III Concurso “El Sabor de la tradición”

Gastronomía

El alcalde, Luis Partida, ha mante‐
nido en las últimas semanas
sendos encuentros con los conse‐
jeros de Sanidad y Administración
Local, Jesús Sánchez Martos y
Jaime González Taboada respecti‐
vamente. El tema central en ambos
casos ha sido la ampliación del
centro de salud del municipio.

El proyecto incluye, entre otros
objetivos, la mejora de la unidad
administrativa, un mayor número
de consultas, nuevas salas de
extracciones, una consulta de
urgencias, una nueva sala de
reuniones así como un nuevo
almacén general. Otra de las
mejoras incluidas en el proyecto es
la creación de una entrada especí‐
fica en el edificio para el Servicio
de Atención Rural (SAR) así como
de la dotación necesaria para dicho
servicio.

“Son unas mejoras necesarias
que, sin duda, van a redundar en la
calidad del servicio prestado en
nuestro centro de salud”, explicó
el regidor. Las obras, con un presu‐

La Comunidad de Madrid pone
en marcha el 31 de marzo el
proceso de escolarización para el
próximo curso. 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 Bachille‐
rato pueden solicitar plaza, a
partir de dicha fecha, 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 preferencia. 

Las solicitudes estarán disponi‐
bles en todos los centros así
como en la sede del Servicio de
Apoyo a la Escolarización (SAE).
Éste se encuentra ubicado en la
Casa Consistorial (Pza. España, 1.
Tel.: 91 811 73 00. E‐mail: educa‐
cion@ayto‐villacanada.es). El
horario de atención al público es
de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 h.

Escolarización 

Las codornices peregrinas, Premio a la Mejor Receta

Reunión en la sede de la Consejería de de Sanidad de la Comunidad de Madrid

El alcalde, el consejero de Administración Local y la directora General de
Administración Local, Miriam Rabaneda

La Delegación Local de la
Asociación Española contra el
Cáncer organiza con la colabora‐
ción municipal una charla de
prevención bajo el título “¿Es
posible reducir el riesgo de
cáncer de colon?”. Tendrá lugar
el próximo 31 de marzo, a las
11:00 h. en el C.C. El Molino.
Entrada libre. 

Prevención del
cáncer de colon

Saludpuesto cercano a un millón tres‐
cientos mil euros, serán
f inanciadas con cargo al Plan
Regional de Inversiones (PRISMA).
En ambos encuentros participaron
técnicos de la administración
regional y municipal.

El centro de salud de Villanueva
de la Cañada, inaugurado en 1993,
se encuentra ubicado en la calle
Eras de Móstoles. Cuenta con un
Servicio de Urgencia,  de refe‐
rencia también para los municipios
de Villanueva del Pardillo, Quijorna
y Brunete, que atiende desde las
21:00 a las 8:00 horas.

“Son unas mejoras 
necesarias que, sin 
duda, van a redundar 
en la calidad del 
servicio prestado”
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Desayunos del alcalde con los vecinos

El alcalde, Luis Partida, mantiene encuentros de forma periódica con los
vecinos para conocer sus sugerencias sobre el municipio. Para participar,
solo hay que solicitarlo llamando al 91 811 73 00 o enviando un correo
electrónico a: alcaldia@ayto‐villacanada.es

Durante el pasado año se recogieron en el municipio
un total de 203 toneladas de vidrio, un 23% más que
en 2014. Para su recogida, los vecinos disponen de un
total de 68 contenedores verdes distribuidos por
todo el municipio, cifra que a lo largo de este año se
incrementará con treinta puntos nuevos. La entidad
sin ánimo de lucro Ecovidrio se encarga de la reco‐
gida y reciclado en virtud de un convenio de
colaboración. Desde el consistorio, se anima a
vecinos y comerciantes a seguir reciclando para

contribuir así a la protección del medio ambiente y
del planeta. 

Precisamente, el pasado 19 de marzo, el Ayunta‐
miento se sumó a La Hora del Planeta, una iniciativa
de WWF bajo el lema “Apaga la luz y cambia por el
clima. Ahora es el momento” invitaba a ciudadanos e
instituciones de todo el mundo a apagar la luz
durante una hora. El consistorio participó apagando
las luces de los edif icios municipales y fuente de la
Plaza de España.

Aumenta el reciclado de 
envases de vidrio en un 23% 

El Ayuntamiento anima a vecinos y comerciantes a seguir reciclando

Medio Ambiente y servicios urbanos

Sally  O’Neill y los Grupos Scout, 
galardonados con el Premio Mujer 2016

Mujer

La entrega de premios tuvo lugar coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer

El alcalde, Luis Partida, entregó el
pasado 8 de marzo los Premios
Mujer 2016 en el C.C. El Molino. Los
premiados, en esta decimotercera
edición, fueron Sally O’Neill, direc‐
tora de la Academia de Danza y
Artes Escénicas que lleva su
nombre en el municipio, así como
los dos grupos de Scout de Villa‐
nueva de la Cañada: Scout
Montenebo y Scout Boanerjes 618.

Por primera vez, las candidaturas
a estos galardones fueron
propuestas por los vecinos a

través de internet. El acto fue
amenizado por el Grupo de Teatro
de Mayores Talía con la obra titu‐
lada “Peluquería Chessura”. A él
asistieron concejales de la Corpo‐
ración Municipales así como
familiares y amigos de los homena‐
jeados.

Semana de la Mujer
La entrega de los Premios Mujer

fue el acto central de la Semana de
la Mujer, en la que también se reali‐
zaron distintas actividades como el

Torneo Mixto de Pádel por la
Igualdad, en el que participaron un
total de 26 parejas; el Taller de
Autodefensa Femenina, impartido
por la campeona olímpica Coral
Bistuer; un encuentro intergenera‐
cional de mujeres, una conferencia
sobre Cleopatra o la actuación
musical de María Gracia. A dichas
actividades se sumaron las exposi‐
ciones inauguradas en el C.C. La
Despernada y en el C.C. El Castillo.
Éstas se pueden visitar hasta el 2
de abril.

Por otro lado, la Corporación Municipal, con el voto a favor de todos
los grupos políticos municipales (PP, C’s, IU‐LV, PSOE, VOX y UPyD),
se sumó a la Declaración de apoyo a la Mujer promovida por la Fede‐
ración Española de Municipios y Provincias. En dicho documento se
destacan, entre otros puntos, la necesidad de “crear estructuras
firmes, consensuadas y duraderas capaces de canalizar los esfuerzos
que se están desarrollando desde el ámbito local en materia de
igualdad  y continuar promoviendo el desarrollo de políticas que esti‐
mulen la eliminación de toda discriminación por razón de género”. 

Declaración institucional

Imagen de los premiados junto al alcalde, Luis Partida, y la concejala de Mujer, Cristina Hernández
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Alumnos procedentes de una
decena de centros de la zona oeste
de Madrid participaron el pasado
jueves  17 de marzo en el VI Cross
Solidario Kolbe. El evento depor‐
tivo, organizado por el Colegio
Internacional Kolbe, contó un año
más con el apoyo municipal.  Los
fondos recaudados en esta ocasión,
con la inscripción aportada por cada
participante, irá destinado a un
proyecto que la ONG Cesal
promueve en el valle de Amarateca
(Honduras), en colaboración con la
Escuela de San José y del que se van
a beneficiar 92 familias reubicadas
tras el desastre del huracán Mitch.
El alcalde, Luis Partida, junto al
presentador de TV Roberto Leal fue
el encargado de dar el pistoletazo
de salida a los corredores.

Finalidad
El Cross Solidario comenzó su

andadura en 2009 con el objetivo de
convertirse en una f iesta del
deporte desde la que transmitir
valores como el esfuerzo, la supera‐
ción y el compañerismo. La
colaboración con la ONG Cesal le
otorgó a esta carrera una finalidad
más concreta: la de recaudar fondos
para proyectos solidarios relacio‐
nados con el mundo de la infancia y
la educación. Además del solidario,
tiene también el objetivo de
fomentar hábitos de vida saludables
entre los escolares y concretamente
la práctica deportiva.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

El Ayuntamiento colaboró un año más con el evento deportivo

Teatro familiar

¡A comer!  es el título del cuentacuentos que inaugura la programa‐
ción cultural de abril. Tendrá lugar el día 1 a partir de las 18:00 horas
en el C.C. El Castillo. El precio de la entrada es de 6 euros (50% dto.
adulto acompañante). Público a partir de 3 años.

Más de 3.000 corredores
participan en el 
VI Cross Solidario Kolbe

Villanueva de la Cañada
acogerá el próximo 16 y 17 de
abril la II Farinato Race, una
de las carreras de obstáculos
extremos más importantes
del panorama nacional. En la
edición del pasado año parti‐
ciparon 3.000 personas y en
ésta se prevé que la partici‐
pación sea mucho mayor.  La
entidad sin ánimo de lucro
Club Deportivo “de 0 a 42”
de Ciudad Rodrigo organiza
este evento con la colabora‐
ción del Ayuntamiento
villanovense.

A disposición de los vecinos
empadronados se pondrán
300 inscripciones bonif i‐
cadas para las dos pruebas
destinadas a personas
adultas: 150 para la prueba
de 5 kilómetros y 150 para la

prueba de 13 kilómetros. Los
descuentos oscilan entre un
35 y 40%, con lo que el precio
final sería de 25 euros por
persona en el primer caso y
de 30 euros en el segundo. 

¿Cómo solicitar el
descuento?

Los interesados han de
enviar un correo electrónico
con sus datos personales
(nombre ‐apellidos‐ DNI) y
solicitando dicho descuento
a la siguiente dirección:
descuentosfarinato@ayto‐
villacanada.es. Desde la
Concejalía de Deportes se les
remitirá, por la misma vía, el
código del bono para que
puedan inscribirse en la
página oficial de la II Fari‐
nato Race. 

Los dias 16 y 17 de abril

En marcha la
II Farinato Race


