
Suplemento municipal incluido en el Periódico Informaciones El Ayuntamiento se
adhiere al Programa
“Yo soy empleo” 

El consistorio villanovense se ha sumado a “Yo soy empleo”, un programa del BBVA a través
del cual los empleadores (pymes  y autónomos) reciben un apoyo directo a la contratación de
1.500 euros por cada persona desempleada con contratos mínimos de un año. “Yo soy
empleo” incluye además un programa de formación en las escuelas de negocio de referencia
en España así como un servicio de intermediación laboral gratuito para empresas con menos
de 250 empleados. En virtud del convenio suscrito, el Ayuntamiento se compromete a
difundir este proyecto a través de sus canales de información.

“Todo lo que sea ayudar a nuestras pymes y autónomos y fomentar la generación de
empleo en nuestro municipio siempre va a contar con el apoyo del Ayuntamiento. Programas
como este, sin duda, suponen un respaldo importante para los empresarios y animan,
también, a esos jóvenes emprendedores a poner en marcha su idea de negocio”, señaló el
regidor, Luis Partida.

Más información sobre el proyecto en: http://bbvacontuempresa.es/yo_soy_empleo
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Programa “España se Mueve” Romería de San Isidro

Villanueva
de la Cañada

Nº 25 - Abril de 2014

Arranca el proceso de
escolarización para el
próximo curso

El plazo para solicitar plaza escolar en los centros de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria para el próximo curso 2014/15 empieza el 23 de abril y finaliza el 9 de mayo.
Las solicitudes se pueden recoger en cualquiera de los centros sostenidos con fondos
públicos del municipio así como en la Concejalía de Educación (Plaza de España, 1),  en
horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h. Solo se entregará una solicitud en el
centro que se elija como primera opción, pudiendo poner por orden de preferencia
varios centros en la misma solicitud. Las personas interesadas pueden obtener más
información en el 91 811 73 00 o enviando un correo electrónico a la dirección:
educacion@ayto‐villacanada.es

El Mercadillo Solidario de Libros pone un
año más el broche final a la Semana del
Libro. En él, se pondrán a la venta, al
precio de 1 euro por ejemplar, más de un
millar de libros de distintos géneros,
temáticas…. que han sido donados por
los propios vecinos a la Biblioteca Muni‐
cipal F. Lázaro Carreter. La cita, este
sábado 26 de abril a partir de las 10:00
horas en el C.C. La Despernada. 

Agenda

El alcalde, Luis Partida, y el director 
regional de Banca de Empresas del BBVA,
Carlos Gorria, suscribieron el acuerdo

Se amplía la Red Wifi Municipal

nuevas tecnologías

Para solicitar plaza en centros 
de E. Infantil, Primaria y Secundaria



Actualidad
Curso de Socorrista Acuático
Las pruebas de acceso para el Curso de Socorrista Acuático, organi‐
zado en el marco del Plan Municipal de Formación, tendrán lugar el 26
de abril, a las 12:00 horas, en la Piscina Municipal Cubierta. Para parti‐
cipar, los candidatos deberán  tener cumplidos los 16 años de edad,
haber terminado 4º de E.S.O. y buen nivel de natación. Más informa‐
ción en la Agencia de Desarrollo Local (Tel.:91 811 73 15)
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Villanueva de la Cañada

Con el fin de fomentar la práctica
de ejercicio físico entre los ciuda‐
danos, el Ayuntamiento villa‐
novense acaba de adherirse a la
iniciativa “España se Mueve” (EsM),
un proyecto liderado por el Consejo
Superior de Deportes, a través de la
Fundación Deporte Joven, que
cuenta con el apoyo de numerosas
instituciones, entre otras, la Federa‐
ción de Municipios de Madrid. El
proyecto gira en torno a tres
programas, destinados a mejorar la
calidad de vida de los participantes:
“Muévete”, para niños de entre 6 y
12 años, “No te pares”, centrado en
las personas que están desemple‐
adas, y “Muévete +”, para las
personas mayores. En el municipio
villanovense, los dos últimos
comenzarán su andadura en las
próximas semanas. En el proyecto
colaborarán, como voluntarios,
alumnos universitarios del Grado de
Ciencias de la Actividad Física.

Mayores en activo
En primer lugar y siguiendo crite‐

rios avalados científ icamente se
llevará a cabo una clasificación por
grupos de las personas mayores
participantes que servirá para pres‐
cribir, en función de sus

Villanueva de la Cañada se suma
al programa “España se Mueve”

Un proyecto liderado por el Consejo Superior de Deportes

Salud y deporte

necesidades y posibles patologías
(incontinencia urinaria, pérdida de
masa muscular, problemas de
sobrepeso y obesidad, deterioro
físico y cognitivo, etc.) distintas
actividades físicas: aeróbicas, anae‐
róbicas…Estas se realizarán
durante un año en periodos de tres
meses. Una vez finalicen, se reali‐
zará una evaluación con el fin de
conocer de qué manera el ejercicio
físico ha contribuido a mejorar la
calidad de vida de los participantes. 

Personas desempleadas
El programa “No te pares”, desti‐

nado a personas en situación de
desempleo, tiene como finalidad
convertir la actividad física en un
motor que permita a los partici‐
pantes mejorar su estado físico y
mental para afrontar su situación
desde una posición de mayor
confianza y seguridad en uno
mismo. En este caso concreto, se
llevará a cabo durante un periodo
de 10 meses, tres días en semana. 

Imagen de la Marcha Saludable celebrada con motivo del Día Mundial de la Salud

El Ayuntamiento villanovense se ha
sumado un año más al Cross Solidario orga‐
nizado por el Colegio Internacional Kolbe. En
el evento deportivo, cerca de 1.900 corre‐
dores, alumnos de los colegios Zola, Arcadia,
Santiago Apóstol y Kolbe. Entre ellos, se
encontraba también el Campeón de Europa
de campo a través y emblema del “Fair
Play”, Iván Fernández.  La iniciativa, además
de fomentar el deporte entre los más
pequeños, tenía como f in recaudar fondos
para la construcción de la Escuela Infantil
"Ojos de cielo". Se trata de un proyecto de la
ONG Cesal en Pisullí, una zona marginal de
Quito (Ecuador), donde muchas familias
viven en condiciones de insalubridad. 

Cerca de 2.000 escolares participan
en el IV Cross Escolar Solidario 

Solidaridad

El Campeón de Europa de campo a través y 
emblema del “Fair Play”, Iván Fernández, también participó

Fomentar la práctica de la nata‐
ción así como formar a los jóvenes
nadadores del municipio para la
competición es el objetivo del
Campeonato de Natación de
Jóvenes Nadadores, celebrado a
principios de abril en la Piscina
Municipal Cubierta. El evento
deportivo, organizado por la
Concejalía de Deportes, reunió a
más de 125 alumnos (Categorías
Prebenjamín, Benjamín, Alevín e
Infantil), miembros de la Escuela
Municipal de Natación así como
de las escuelas del Colegio
Arcadia, Zola‐Blue‐Zone e Inácua‐
Alcorcón.

Deporte infantil
Por otro lado, el próximo 31 de

mayo, Villanueva de la Cañada se
va a convertir en sede de una
nueva competición de natación,
organizada en esta ocasión en el
marco del programa Deporte
Infantil de la Comunidad de

Madrid. En ella participarán
clubes, colegios y escuelas de
distintos municipios de la zona. 

Visita del saltador olímpico Javier
Illana 

El saltador de trampolín madri‐
leño Javier Illana ha visitado la
Piscina Municipal Cubierta para
compartir sus experiencias con los
alumnos del nuevo Club de Nata‐
ción del municipio y su
entrenador, Emilio Ratia Vidal. El
joven Illana es todo un referente
en el mundo de los saltos por su
palmarés y proyección deportiva.
Ha participado en los Juegos Olím‐
picos de Atenas Pekín y Londres.
En 2009, logró la medalla de
bronce en el Gran Prix Fina de
Moscú y en 2013 en el Campeo‐
nato Europeo de Natación de
Budapest. Ha sido doce veces
Campeón de España de Salto de 3
metros en distintos Campeonatos
Nacionales.

Alumnos de cinco escuelas
de natación se dan cita en
la Piscina Cubierta

En el Campeonato de Natación de Jóvenes Nadadores

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes,  y la Funda‐
ción Irene Megías contra la Menigitis organizan el 13 de mayo, el IV
Cross contra la Meningitis. En la carrera, por el parque de La Balta‐
sara y El Pinar, participarán alumnos de 4º de Educación Primaria de
los centros educativos del municipio.

El Cross contra la Meningitis es un evento deportivo no competi‐
tivo que tiene como objetivo informar a los escolares y a sus padres
de los síntomas de la meningitis y la sepsis. Su celebración se
enmarca dentro de los actos organizados con motivo del Día
Mundial de la Meningitis, a los que se suma esta semana, la presen‐
tación de la memoria anual de la citada fundación cuya sede se
encuentra en V illanueva de la Cañada. Más información en
www.contralameningitis.org

Día Mundial de la Meningitis
Convocatoria
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

IBI

El 30 de abril f inaliza el plazo para solicitar el sistema especial de pagos del
IBI, que establece una bonificación del 5% sobre la cuota del impuesto (con
una máximo de 70 € por inmueble) para quienes se acojan a él. El impreso
está disponible en www.ayto‐villacanada.es y se puede presentar en las
oficinas municipales o por correo electrónico a: recaudación@ayto‐villaca‐
nada.es

El Ayuntamiento última con las
peñas y asociaciones los detalles de
la romería, que tendrá lugar el
próximo jueves, 15 de mayo, festi‐
vidad local, en el parque de La
Baltasara. La  iniciativa promovida
por el consistorio desde hace casi
dos décadas tiene como objetivo
fomentar las tradiciones locales.

La jornada volverá a ser también
punto de encuentro entre los villa‐
novenses y los ciudadanos de
Royston, Le Vésinet y Metepec,
municipios hermanados con Villa‐
nueva de la Cañada.

Programa
La jornada arrancará a partir de las

12:00 horas con los actos litúrgicos
(misa y procesión), en los que parti‐
cipan la Banda Municipal y el Coro
Rociero “Amanecer”. Una vez
concluyan, se repartirá entre el
público la tradicional limonada del
Santo. Durante todo el día, habrá
actividades para los más pequeños
(castillos hinchables, talleres, rocó‐
drómo, etc.).
A partir de las 16:00 horas, comen‐

zarán las actuaciones de la Escuela
Municipal de Música y Danza,
centros privados Danza Sally O’Neil
y Sígueme así como de la joven

La Baltasara, un año más escenario
de la romería de San Isidro

Fiesta local: jueves, 15 de mayo

Tradiciones

cantante y vecina del municipio
Lucía Cruz. 

Los asistentes podrán llevar su
comida a la pradera o adquirirla en
los puestos que se van a instalar
atendidos por los miembros de las
distintas peñas y asociaciones.
Como novedad este año, el Ayun‐
tamiento repartirá también fruta
entre los asistentes. Con ello, se
pretende concienciar a la pobla‐
ción, especialmente a los niños, de
la importancia que tiene la fruta en
la alimentación, promoviendo así

estilos de vida saludables en
consonancia con lo que promueve
la Organización Mundial de la
Salud (OMS), a través de la Red
Europa de Ciudades Saludables de
la que V illanueva de la Cañada
forma parte.

Fin solidario
Como en años anteriores, la

romería tendrá además un fin soli‐
dario. En esta ocasión, se
recaudarán fondos para Cáritas
Diocesana.

El Ayuntamiento ha ampliado la
Red WIFI municipal incorporando
a dicha red el Centro Cívico El
Castillo y el parque público situado
junto a él. Cualquier usuario que
disponga de un dispositivo con
conexión WIFI y se encuentre en la
zona de influencia puede detectar
la red municipal. Se trata de una
red sin seguridad activada, por lo
tanto, bastará con conectarse a
ella. A continuación, el sistema
asignará una dirección IP al dispo‐
sitivo para que pueda acceder a
Internet. En ese instante, el
sistema recogerá y almacenará la
dirección física (mac address) del
dispositivo que se ha conectado a
la red WIFI municipal. Al arrancar
el usuario su navegador habitual
en su propio equipo, le aparecerá
una página de aviso legal que debe
aceptar para poder acceder a
Internet. 

En la actualidad, la Red cuenta
con otras dos zonas WIFI más: el
C.C. La Despernada y la Biblioteca

F.Lázaro Carreter así como los
edificios municipales de la plaza de
España. El objetivo de la iniciativa
es fomentar la cultura y el conoci‐
miento así como el acceso de los
vecinos a los servicios de e‐Admi‐
nistración del Ayuntamiento.

Disponible todos los días del año
El servicio está disponible de,

9:00  a 21:00 horas, todos los días
del año, aunque el tiempo máximo
diario de conexión por cada direc‐
ción física se limita a dos horas.
Dicho tiempo podrá ser aumen‐
tado ocasionalmente según la
demanda del servicio. El sistema
bloquea los sistemas de intercam‐
bios de archivos (P2P) y solamente
están habilitados los protocolos
http, https, DNS, ftp, POP3 y
SMTP. Existe un sistema de
filtrado de contenidos y está total‐
mente prohibido el acceso a sitios
web con contenidos inapropiados
como pornografía, violencia,
hakking, etc.

Zona WIFI en el Centro 
Cívico El Castillo

Se suma a las dos zonas WIFI ya existentes

Nuevas tecnologías

Imagen de la romería de San Isidro

II TORNEO BENÉFICO DE TIRO AL PLATO

HORA: comienzo de tiradas a partir de las 9:00h. 
LUGAR: Campo de Tiro 
(frente el Campo de Fútbol Municipal)
INSCRIPCIONES: el mismo día antes de la competición.
PRECIO: 15€/tirada. 10€ reenganche
Se recaudarán fondos para Cáritas Diocesana

BAUTISMO DE BUCEO 

HORA: 11:00h. 
LUGAR: Piscina Municipal Cubierta
INSCRIPCIONES: Piscina Municipal Cubierta
Actividad dirigida a público mayor de 12 años.
Iniciación al buceo en la Piscina Municipal Cubierta
en el foso de saltos de trampolín. 
Actividad gratuita.

CLASE LATINO DANCE FITNESS

HORA: 11:00h. 
LUGAR: Parque  de La Baltasara
INSCRIPCIONES: Piscina Municipal Cubierta

Actividad dirigida a público mayor de 17 años. 
Ejercicios de gimnasia
Amenizados con música y ritmos latinos. 
Necesaria ropa deportiva.
Actividad gratuita.

DUCROSS SERIES

HORA: 11:00h. 
LUGAR: Parque  de La Baltasara
INSCRIPCIONES: www.ducrosseries.es
Competición que se celebra en diferentes munici‐
pios de la Comunidad de Madrid.
Pruebas: 4.3 Km a pie+15,4Km en bici+2,2Km a pie 

CLASE DE YOGA

HORA: 12:00h. 
LUGAR: Parque de La Baltasara
INSCRIPCIONES: Piscina Municipal Cubierta
Actividad dirigida a público mayor de 17 años. 
Ejercicios básicos de yoga. 
No necesaria experiencia. 
Actividad gratuita.

SAN ISIDRO DEPORTIVO
Domingo, 11 de mayo

El Ayuntamiento ha ampliado los usos del Polígono Industrial
ubicado en el Sector 4 “La Pasada”, donde la normativa municipal
permitía únicamente la ubicación de industrias limpias. A partir de
ahora, además de estas, se podrán instalar en él empresas de otros
sectores: comercial, deportivo, hotelero, sanitario, of icinas y de
I+D+I (Investigación, desarrollo e innovación). “El objetivo, en defi‐
nitiva, es dinamizar la actividad económica en el municipio
facilitando la implantación y creación de nuevas empresas. Con ello,
además de riqueza  para nuestra ciudad, estamos contribuyendo al
fortalecimiento del tejido empresarial y a la creación de empleo”,
destacó el primer teniente de alcalde, Enrique Serrano.

La modif icación, aprobada de forma definitiva por unanimidad de
todos los grupos políticos en la última sesión ordinaria del pleno,
incluye además la posibilidad de que distintas empresas puedan
compartir espacio en una misma nave, algo que hasta ahora no se
contemplaba. La dimensión de las naves en esta zona industrial
ronda los 2.000 metros cuadrados. 

Polígono Industrial de “La Pasada” 

Economía y Empleo

El Ayuntamiento amplía sus usos 



Más de un millar de libros en
venta con fines solidarios

4 / Marzo 2014 Suplemento mensual Periódico Informaciones

Un euro es el precio al que se podrán adquirir este
sábado, 26 de abril, más de un millar de libros de todas
las temáticas y géneros, destinados al público infantil,
juvenil y adulto. Los ejemplares son los que durante  todo
el año vecinos del municipio han ido donando a la Biblio‐
teca Fernando Lázaro Carreter. La iniciativa, que se
enmarca dentro de la Semana del Libro y se celebra por
undécimo año consecutivo, tiene como objetivo
fomentar el hábito lector y colaborar con causas solida‐
rias.  La cuantía que se recaude en esta ocasión irá
destinada a Cáritas Diocesana.  

Además de libros de divulgación, cuentos y novelas, en
lengua castellana también se pondrán a la venta  volú‐
menes escritos en otros idiomas así como películas de cine
en dvd. La jornada, de 10:00 a 14:00 horas, será amenizada
por la Banda Municipal.

Creación artística y literaria
El Mercadillo Solidario de Libros pone el punto y final a un

mes repleto de actividades culturales destinadas a
fomentar la creación artística y la lectura. Esta semana,
precisamente coincidiendo con el Día del Libro, 23 de abril,
se va a llevar a cabo la entrega de premios del XXII

Concurso de Cuentos Infantiles y Juveniles. En el certamen,
han participado 354 escolares del municipio con edades
comprendidas entre 8 y 16 años que han concursado de
forma individual o por grupos. En total, se han presentado
255 cuentos, 155 en la categoría de Educación Primaria y
100 en la de Educación Secundaria. “Les agradecemos a
todos su participación así como a sus profesores por
apoyar este concurso año tras año y motivar a los alumnos
para que participen en él. Hacemos extensible además ese
agradecimiento a los padres por ayudarles en la decora‐
ción y presentación de los trabajos”, señaló la concejala de
Cultura, Rosa Mª García.

Ilustración infantil y juvenil  
Hasta el 30 de abril, en el C.C. La Despernada y en la

Biblioteca  F. Lázaro Carreter, se puede visitar la exposi‐
ción titulada “Ilustrísimos”, una muestra del Ministerio
de Cultura a través de la cual se pretende hacer visible el
valor que la ilustración aporta al mercado cultural,
pensando sobre todo en el momento actual, comienzos
del siglo XXI. 

*Recopilamos en la Agenda de este Suplemento otras
citas de la Semana del Libro.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Entradas agotadas
Los humoristas Leo Harlem y Sergio Olalla presentan este
jueves, 24 de abril, en la Noche Joven su espectáculo de
monólogos “¿Qué hay de nuevo?”. Es la segunda vez este
año que visitan el Centro Cultural La Despernada y se
agotan las entradas. El mismo éxito ha tenido la obra de
teatro “La cena de los idiotas”, prevista para este sábado,
26 de abril, de la que tampoco queda ya ninguna localidad. 

REPORTAJE Donados por los vecinos a la Biblioteca Municipal

Imagen del Mercadillo Solidario, amenizado por la Banda Municipal

Además de en su horario habitual, la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter abrirá, a partir del 10 de mayo y
hasta el 1 de junio, los sábados por la tarde, de 16:00 a 21:00 horas, y los domingos por la mañana, de 9:00 a
14:00 horas. También permanecerá abierta el día 15 de mayo, fiesta local, de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00
horas. Esta ampliación de horario tiene como objetivo facilitar a los estudiantes universitarios un lugar de
estudio en el que puedan preparar sus exámenes. 

En las citadas franjas horarias se ofrecerán todos los servicios habituales, de forma que se puede acceder, no
solo a la sala de estudio, sino también a las salas de prensa, infantil y juvenil; utilizar los ordenadores de uso
público; realizar consultas así como retirar y devolver libros.  

Cuentacuentos
“Los amigos de Cepelín” es el título del cuentacuentos progra-
mado en el marco de la Semana del Libro el 24 de abril, a las 18:00
h. en la Biblioteca F. Lázaro Carreter. Público a partir de 4 años.
Entrada gratuita. Imprescindible retirar invitaciones (máximo 4
por adulto).

Exposiciones
La Sala Aulencia del Centro Cultural La Despernada acoge
“Naif ”, una exposición de pintura de Carolina de la Sierra, cono-
cida como Ontañón. En el mismo centro, se expone también la
muestra pictórica titulada “Arte Pop” del villanovense Jorge
García Lázaro. Ambos artistas estarán presentes en la jornada
inaugural, este viernes, 25 de abril, a partir de las 19:00 horas. 

Centro Joven Área 51
Nueva programación de este espacio destinado a los jóvenes. El 25
de abril,  cine-forum con la película “Increíble” y el 26 de abril,
triatlón de dardos, ping-pong y billar, y fútbol. Todas las citas, a
partir de las 17:30 horas, en el Polideportivo Santiago Apóstol.
Gratuito.

Taller de Cómic
Iniciación a la ilustración en formato cómic. La actividad, en el
marco de la Semana del Libro, tendrá lugar el día 25 de abril, a
partir de las 18:00 horas, en el C.C. La Despernada. Para la pobla-
ción infantil (a partir de 9 años). Necesaria inscripción previa.
Gratuito.

Escuela de Cocina
Nuevos cursos de la Escuela “Junior Chef ” sobre menús saluda-
bles los días 25 y 26 de abril. Para público infantil y juvenil.
Precio: 8 euros. Necesaria inscripción previa en el C.C. El
Molino.

Fiesta de San Marcos
Degustación del tradicional roscón de San Marcos en el Centro
Cívico El Molino, el 25 de abril, a partir de las 17:30 horas. Para
los mayores del municipio. Organizado en colaboración con la
Asociación de Mayores.

Teatro El Castillo
Mixta por el Teatro presenta el 24 de abril, a partir de las 20:00
horas, una Gran Gala Clásica con arias de ópera y lied.; los días 25
y 26, a partir de las 20:30 horas, la obra teatral “El experimento”
de Prímital Bross. Y para los más pequeños, ”Muy sabroso”, una
historia musical donde la protagonista es la comida, el 26 de abril
a las 17:00 horas y el 27 de abril, a las 12:00 horas. Más informa-
ción en www.teatroelcastillo.es

Pádel
El Club de Tenis y Pádel, con la colaboración municipal, organiza
los días 26 y 27 de abril el XII Torneo Femenino e Infantil de
Pádel. Precio: 22 euros (Categoría Femenino) y 10 euros (Cate-
goría Infantil). Necesaria inscripción previa en el Polideportivo
Santiago Apóstol.

Día Mundial de la Danza
La compañía Ambulantes Danzat presenta “Por unos pasitos de
na”, un espectáculo de danza en el que se mezcla flamenco y baile
contemporáneo. Público a partir de 4 años. Precio, 4 euros (50%
dto. adulto acompañante). La cita, el 29 de abril, a las 18:00 horas
en el C.C. La Despernada.

Curso de Voluntariado
Abierto el plazo para el Curso “Inteligencia emocional en la
acción voluntaria”. Tendrá lugar los días 21 y 22 de mayo, de
16:00 a 20:00 h., en el C.C. El Molino. Gratuito. Más informa-
ción e inscripciones en el Punto de Información al Voluntariado
(C.C. La Despernada) o a través de: voluntariado@ayto-villa-
canada.es

Aula 2014
El Centro Cívico El Molino acoge los días 5, 12, 19 y 26 de mayo
talleres de carpintería y pintura, de 17:30 a 19:30 horas. Necesaria
inscripción previa en el citado centro o  por correo electrónico a:
mujer@ayto-villacanada.es. Actividad gratuita.

AGENDA

Ampliación de horario en la biblioteca 


