
Suplemento municipal incluido en el Periódico Informaciones El 95% de los alumnos
aprueba los exámenes
de Cambridge

Un centenar de alumnos de la Escuela Municipal de Inglés  (EMI) han recogido reciente‐
mente en el Centro Cultural La Despernada su diploma tras superar con éxito, el pasado
mes de junio, los exámenes de la Universidad de Cambridge. Son el 95% de los estudiantes
que se presentaron en la citada convocatoria. “Un año más, nuestra Escuela Municipal
vuelve a lograr unos magníficos resultados. Por ello queremos dar la enhorabuena, en
nombre del Ayuntamiento, a todos los estudiantes, a quienes animamos a seguir formán‐
dose, y felicitar al equipo directivo y docente por su dedicación y buen hacer”, destacó la
concejala de Cultura, Rosa García.

La Escuela Municipal de Inglés es, desde el año 2000, un centro examinador de pleno
derecho de la Universidad de Cambridge. Desde entonces, se han entregado un total de
1505 certif icados de los niveles FLYERS, MOVERS, STARTERS, CPE, CAE, FCE, PET y KET. En
la actualidad, están matriculados en ella un total de 467 alumnos, en su mayoría niños y
jóvenes.
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Un vecino del municipio halla
una suma importante de dinero
y la entrega a la Policía Local

José Benito Díaz Pascual encontró en la Piscina Cubierta una cuantía importante de
dinero que un joven universitario, Luca S., había perdido en los vestuarios de la instala‐
ción deportiva municipal. José Benito acudió a la Policía Local y esta inició una
investigación para determinar si la cuantía hallada pertenecía al joven quien había
acudido también a las dependencias policiales para denunciar su pérdida. Tras
confirmar que así era, se procedió a la entrega del dinero en la Casa Consistorial donde
ambos fueron recibidos por el alcalde, Luis Partida. El regidor villanovense agradeció a
José Benito Díaz haber entregado el dinero: “Es un ciudadano ejemplar y por ello
desde el Ayuntamiento no podemos sino felicitarle pues actitudes como la suya, sin
duda, contribuyen a transmitir una magnífica imagen de nuestra ciudad pero sobre
todo de sus vecinos”.

Yllana llega al C.C. La Despernada con
“The Gagfather”, una cita teatral que se
enmarca dentro del Programa Municipal
Noche Joven. Tendrá lugar  el próximo 27
de noviembre, a partir de las 21:00 horas,
en el C.C. La Despernada. Y este viernes, 21
de noviembre, con motivo del Día del
Niño,  la compañía La pera limonera pone
en escena “Tortuga, la isla de Teodoro”.
La cita, a partir de las 18:00 horas, en La
Despernada. Más información en la
Pág.4.

Agenda

La entrega de diplomas de la Escuela Municipal de
Inglés tuvo lugar en el C.C. La Despernada

Arrancan las Jornadas Solidarias

Gracias a ello, su propietario, un joven universitario, 
pudo recuperarlo

Solidaridad



Actualidad
XII Concurso de 
Escaparatismo Navideño
El Ayuntamiento organiza, a través de la Concejalía de Desarrollo
Local, Economía y Empleo, el XXII Concurso de Escaparatismo
Navideño. El certamen va destinado a todos los comerciantes del
municipio que tengan escaparate. Más información en
www.ayto‐villacanada.es
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Ser un punto de encuentro entre
vecinos de distintas culturas,
acercar a la población la realidad de
quienes tienen una discapacidad y
dar a conocer la labor desempe‐
ñada por ong’s e instituciones sin
ánimo de lucro son los principales
objetivos de las Jornadas Solidarias.
Las actividades, incluidas en la
programación, van destinadas a
públicos de todas las edades. Bajo
el título “Deporte Integra”, miem‐
bros de la Fundación Jardines de
España y escolares del municipio
compartirán en el Polideportivo M.
Santiago Apóstol juegos de
carácter inclusivo. También para los
escolares, se organizarán talleres
de lengua de signos. Destaca en
esta edición como novedad el
Concurso Fotográfico para jóvenes
titulado “Mucho más que una

El Ayuntamiento organiza una nueva
edición de las Jornadas Solidarias

Arrancan el próximo 24 de noviembre

Solidaridad

Villanueva de la Cañada se ha
adherido a la Red Española de
Ciudades por el Clima de la Federa‐
ción Española de Municipios y
Provincias. La adhesión ha sido
aprobada por unanimidad de todos
los grupos políticos (PP, UPyD, IU‐
LV y PSOE) en el último pleno,
celebrado el pasado 13 de
noviembre. “Villanueva de la
Cañada es una ciudad comprome‐
tida con el medio ambiente y prueba

de ello  son las numerosas iniciativas
puestas en marcha desde hace años
en esta línea, entre otras, la utiliza‐
ción de energías renovables en
edificios municipales, la mejora del
alumbrado público siguiendo crite‐
rios de eficiencia energética o la
construcción de más de doce kiló‐
metros de senda ciclable para
facilitar a los vecinos el uso de la
bicicleta como medio de transporte
en el municipio”, explica el concejal

de Obras, Servicios Públicos y
Medio Ambiente, Enrique Serrano.

En virtud de dicha adhesión, el
Ayuntamiento llevará a cabo un
Plan de Actuación, con la finalidad
de sentar las bases institucionales
para la progresiva reducción de la
emisión de gases de efecto inverna‐
dero, que incorporará medidas en
tres ámbitos de la actividad muni‐
cipal: energía, transportes y
edificación y planeamiento urbano. 

El municipio villanovense, nuevo miembro de
la Red de Ciudades Españolas por el Clima

Medio Ambiente

mirada”, cuyo fallo se hará público
el próximo día 1 de diciembre. Las
fotografías serán expuestas en el
C.C. La Despernada, desde esa
fecha y hasta el próximo 8 de

enero. Por otro lado, en el marco de
las Jornadas Solidarias, se hará
entrega el próximo 2 de diciembre,
de la cuantía recaudada durante
2014 para Cáritas Diocesana.

Salud

Premio al programa de 
comedores escolares

El Ayuntamiento ha sido galardo‐
nado por la Red Municipal de
Salud de la Comunidad de Madrid
con el Premio a la Buenas Prác‐
ticas por su Programa de
Comedores Escolares. El jurado ‐
del que formaban parte
responsables de las Consejerías de
Educación y Sanidad‐ ha valorado
muy positivamente la iniciativa
municipal, en marcha desde el
curso académico 2004/2005.

“Nos sentimos muy orgullosos
por este premio que reconoce la
labor realizada y el seguimiento
llevado a cabo en los comedores
escolares de todos los centros
educativos del municipio tanto
públicos, como privados y concer‐
tados”, señaló el concejal de Salud,
José Manuel Ávila, quien recogió el
galardón durante una Jornada de
Buenas Prácticas en Salud cele‐
brada hace unos días en
Alcobendas. La Red Municipal de
Salud de la CM está compuesta por
más de un centenar de municipios
madrileños, entre los que se
encuentra Villanueva de la Cañada.

La Concejalía de Salud ampliará
dicho programa a partir del
próximo mes de enero con el

La Concejalía de Mujer ha progra‐
mado, para conmemorar el Día
Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer,
cuentacuentos para escolares de
Educación Primaria así como acti‐
vidades para alumnos de
Educación Secundaria. Además se
han organizado las siguientes acti‐
vidades:

25 de noviembre
Videofórum. “La Maleta de

Marta”, documental que narra
simultáneamente dos historias
reales: la del sufrimiento y lucha
de Marta, una mujer andaluza
maltratada, y la de algunos
hombres que han sido agresores y
siguen un programa de rehabilita‐
ción en Salzburgo, ciudad natal del
director.  A partir de las 18:00
horas, en el C.C. El Molino. Abierto
al público.

26 de noviembre
Mesa redonda. Expertos en la

materia ofrecen una visión multi‐
disciplinar sobre el trabajo que
cada uno de ellos realiza en torno
a la problemática social que
supone la violencia de género. A
partir de las 18:00 horas, en el C.C.
El Molino. Abierto al público.

27 de noviembre
Seminario. “Detección e interven‐

ción del acoso escolar”. De 10:00 a
14:00 horas en el C.C. El Molino.
Impartido por María José Herranz
y Belén de Toro, psicólogas y
expertas en la materia.  Dirigido a
profesionales de la educación.
Necesaria inscripción previa
enviando un correo electrónico a:
educación@ayto‐villacanada.es
Todas las actividades son gratuitas.
Más información en el Centro
Cívico El Molino (C/Molino, 2).

Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer

Mujer

Del 24 de noviembre al 4 de
diciembre

Exposición: “Los protagonistas de
Haiti”, de la ONGD Cesal. 18:00 h.
C.C. El Molino.

27 de noviembre
Mesa de experiencia: “Gestión de

equipos de voluntariado”. De 18:00 a
20:00 h. C.C. El Molino. Información :
voluntariado@ayto‐villacanada.es

28 de noviembre
Documental: “Haiti, tierra de Espe‐

ranza”, de la ONGD Cesal. 18:00 h.
C.C. El Molino. 

Jornada Gastronómica Intercul‐
tural. Degustación de muestra

gastronómica de distintos países.
19:00 h. C.C. El Molino.

Del 28 al 30 de noviembre
Torneo de Pádel Mixto Fundación

Irene Megías. Polideportivo M.
Santiago Apóstol. Categorías Sub‐
12, Sub‐16 y Absoluta Mixta. 12
euros/ pareja Sub y 22 euros/ pareja
Absoluta Mixta. Inscripciones hasta
el 26 de noviembre. 

29 y 30 de noviembre
Torneo Intercultural de Fútbol 7.

Polideportivo M. Santiago Apóstol.
Inscripciones en el C.C. El Molino. 20
euros/equipo. Categoría Absoluta
Mixta.

4 de diciembre
Cuentacuentos. “Todos iguales…

todos diferentes”, a cargo de
Eugenia Manzanera. Gratuito.
Imprescindible retirar invitaciones
30 minutos antes. 18:00 h. Biblio‐
teca F. Lázaro Carreter.

13 de diciembre
Mercadillo Solidario. Participan

Ong’s y fundaciones que ponen a la
venta productos, parte de ellos
procedentes del comercio justo, y
dan a conocer sus proyectos de
cooperación al desarrollo. Chocola‐
tada con churros y actuación Banda
Municipal. A partir de las 10:00 h.
Plaza de España.

Otras citas de las Jornadas Solidarias seguimiento de los comedores de
las escuelas infantiles Los Cedros
y Los Álamos, la realización de
nuevos talleres del gusto y la
puesta en marcha de iniciativas
destinadas a la reducción del
desperdicio alimentario en los
comedores escolares.

Galardón al ayuntamiento
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Fiestas locales 2015

La Junta de Gobierno Local, por delegación del pleno,
ha acordado que las fiestas locales para el año 2015
sean los días 15 de mayo y 25 de julio.

El alcalde, Luis Partida, acompa‐
ñado por el concejal de Desarrollo
Local, Juan Miguel Gómez,
entregó a Paola Mª Almansa
Santiago el premio del II Concurso
de Emprendedores Lánzate por su
proyecto de cocinera a domicilio
“Amasa en mi casa”. Fue galardo‐
nada con un talón por el
equivalente al coste del alquiler,
durante un año, de un despacho
profesional en el Centro de Nego‐
cios de Villafranca del Castillo, un
servicio de consultoría durante
tres meses y el desarrollo del Plan
de Marketing de la empresa,
imagen y comunicación 2.0.
Además, recibirá una beca de
estudio en el “Curso de Experto
Universitario en Fundamentos
Básicos de la Gastronomía en el
Siglo XXI. Ciencia y Cultura de la
Alimentación” en la Universidad
Alfonso X el Sabio. 

Al II Concurso de Emprendedores
Lánzate se presentaron un total
de 9 proyectos, el 60% de empren‐
dedores de V illanueva de la
Cañada, y relacionados en su
mayoría con las nuevas tecnolo‐
gías, desde una app de gestión de
tickets, a la creación y producción
de juegos educativos online o un
sistema de gestión hotelera. 
Durante el acto, en el C.C. El Molino,

tuvo lugar también la entrega de un
galardón especial a la empresaria y
emprendedora local Esther Carre‐
tero López, propietaria del Centro
Óptico Ahecar Opticalia, estableci‐
miento ubicado en el municipio
desde el año 2003. Su designación
fué propuesta por la Asociación de
Comerciantes de Villanueva de la
Cañada (ACOVI). El primer teniente
de alcalde, Enrique Serrano, y la
presidenta de ACOVI, Patricia
Fernández, entregaron el galardón.

II Foro de Emprendimiento
El acto de entrega de premios se ha

celebrado en el marco del II Foro de
Emprendimiento, en el que el
regidor villanovense ha destacado el
compromiso del Ayuntamiento con
el tejido empresarial local así como la
puesta en marcha de iniciativas
destinadas a fomentar el espíritu
emprendedor y el empleo en el

Un proyecto de cocinera a domicilio, ganador 
del Concurso de Emprendedores Lánzate

Desarrollo local

“Amasa en mi casa” de la villanovense Paola Mª Almansa Santiago compitió con otros ocho proyectos

Imagen de la jornada de Networking

Además, el Ayuntamiento ha concedido un galardón especial a la empresaria local Esther Carretero López

Imagen del I Encuentro con Inversores

municipio. “Seguiremos trabajando
como hasta ahora para fortalecer
nuestro tejido empresarial, favo‐
recer la creación de empresas y con
ello puestos de trabajo. Y lo haremos
promoviendo la formación, estre‐
chando lazos con asociaciones de
comerciantes y empresarios,
ampliando los usos de las zonas

industriales para adaptarnos a la
realidad del mercado y participando
con otras instituciones en iniciativas
que contribuyan a dichos fines”,
explicó Luis Partida. En la actualidad,
Villanueva de la Cañada cuenta con
cerca de 2.500 empresas y profesio‐
nales. La actividad empresarial se
centra fundamentalmente en el

sector servicios. 
El II Foro de Emprendimiento arran‐

caba a primera hora con una jornada
de Networking, organizada por
ACOVI y el Club de Emprendedores
KCN en la que han participado un
centenar de personas. El broche
final lo ha puesto el I Encuentro con
Inversores en el que han participado

cuatro emprendedores que han
defendido sus proyectos para
conseguir financiación y apoyo por
parte de los tres inversores
presentes. El encuentro, siguiendo
el formato del programa televisivo,
“Tu oportunidad” ha sido mode‐
rado por Pablo Gimeno de PGS
Inversores. 
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Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Curso de Ajedrez
La Concejalía de Juventud tiene previsto orga‐
nizar a partir del próximo mes de enero un Curso
de Iniciación al Ajedrez. Va destinado a la pobla‐
ción infantil (de 7 a 13 años) y juvenil (a partir de 14
años). Más información en el C.C. La Despernada.

REPORTAJE El concurso fue organizado por la 
Fundación Trébol con la colaboración municipal

Premiados junto a las concejalas de Cultura y Turismo, el presidente de FETAM y responsables de la Fundación Trébol

Este viernes concluye el Taller de Cómic organizado por la Biblio‐
teca F. Lázaro Carreter durante el mes de noviembre. En él han
participado más de una veintena de jóvenes que han podido
conocer más de cerca cómo se crea un cómic, desde la anatomía y
diseño de los personajes hasta la realización de “bocadillos”.  

Las personas interesadas en participar en una nueva edición del
taller pueden informarse e inscribirse en la Biblioteca F. Lázaro
Carreter. Se trata de una actividad gratuita, destinada a la pobla‐
ción juvenil (A partir de 12 años).

Taller de Cómic 

AGENDA
Teatro
La compañía La Pera Limonera pone en escena
“Tortuga, la isla de Teodoro”. La cita, este
viernes, 21 de noviembre, a las 18:00 horas en el
C.C. La Despernada. Precio: 6 euros. Público
familiar.

Clase abierta
La Piscina Municipal Cubierta acoge este
sábado, 22 de noviembre, dos clases abiertas.
La primera, de Pilates,  a las 10:30 horas. La
segunda, de Mantenimiento Físico Cardio
Tono, a las 11:30 horas. Para público a partir de
17 años. Gratis. Necesaria inscripción previa. 

El Castillo
Mixta por el Teatro presenta este sábado, 22 de
noviembre, en el Centro Cívico El Castillo el
espectáculo de magia titulado “El increíble
hombre ilusionante”. La cita, a partir de las
17:30 h. Más información en www.teatroelcas‐
tillo.es

Noche Joven
“The Gagfather” es el próximo espectáculo
que la compañía
Yllana presenta en el
C.C. La Despernada.
Tendrá lugar el
jueves, 27 de
noviembre, a las
21:00 horas. Precio:
10 euros (50% dto. carné joven, jubilados y
pensionistas).

Día sin Cole
Actividades lúdicas para la población infantil,
de 3 a 12 años, el próximo viernes 28 de
noviembre. Se llevarán a cabo de 9:00 a 16:00
horas en el C.C. La Despernada. Precio: 12
euros. Se contemplan descuentos para familias
numerosas y en aquellos casos en los que haya
dos o más hermanos inscritos. Necesaria
inscripción previa.

Concurso 
Hasta el próximo 1 de diciembre permanece
abierto el plazo de inscripción en el Concurso
de Recetas “El sabor de la tradición”. Se trata
de un certamen destinado a abuelos y nietos
que tiene como objetivo promover el consumo
de recetas tradicionales, saludables y econó‐
micas. La iniciativa municipal cuenta con la
colaboración del Observatorio de la Salud del
Mayor. Puedes consultar las bases en
www.ayto‐villacanada.es

La Sala Aulencia del Centro Cultural La Despernada fue el
pasado 15 de noviembre el escenario elegido para la
entrega de premios del III Certamen Nacional de Teatro
Aficionado Solidario “Teatro del Trébol”. Un concurso,
organizado por la Fundación Trébol con la colaboración
del Ayuntamiento villanovense, que se llevó a cabo el
pasado mes de octubre.

En el acto, estuvieron presentes las concejalas de Cultura
y Turismo, Rosa García y Patricia Araujo respectivamente,
el presidente de la Federación de Teatro Aficionado de
Madrid (FETAM), José Mª García Luján, y el vicepresidente
ejecutivo de Fundación Trébol, Javier de Cendra Aparicio. 

Premiados
Los galardonados en esta edición fueron: La Brújula

Mágica, del grupo Musicales 3C (Mejor Obra); Pablo
Aramburu, del grupo Ikan Teatro (Mejor Director);
Valentín Veguillas, del grupo La Farándula de 1905
(Mejor Actor); Loles Priego, de Ikan Teatro (Mejor
Actriz);David Massadhi, de Musicales 3C (Mejor Actor de
reparto); Rosa Conde, del grupo Ateneo de Pozuelo
(Mejor Actriz de reparto) y la compañía Stulta Teatro
(Premio Especial del Público) por la obra titulada “Esta

noche hacemos el humor”. 
También recibieron una mención especial las compañías

Teatro del Trébol, Amas Teatro y Astor Teatro, de cuyo
elenco de actores forman parte personas con discapa‐
cidad. Estas no participaron en la fase competitiva. 

José María García‐Luján, presidente de FETAM, destacó
en nombre del jurado, presidido por el académico y
mecenas teatral Luis María Ansón, el alto nivel teatral de
los participantes de esta edición. Javier de Cendra, vice‐
presidente de la Fundación Trébol, por su parte, agradeció
al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada “su aporta‐
ción e implicación y a las compañías su participación
instando a próximas comparecencias”.

Acuerdo de colaboración 
El certamen, en el que han participado compañías de

distintos puntos de España, se celebró el pasado mes de
octubre en el C.C. La Despernada, fruto del acuerdo de
colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Funda‐
ción Trébol, una asociación sin ánimo de lucro dedicada a
mejorar la calidad de vida de las personas con discapa‐
cidad intelectual. La cuantía recaudada durante el
certamen ha ido destinada a la citada fundación.

Entrega de premios del III Certamen
Nacional de Teatro Aficionado Solidario

Una actividad gratuita para la población juvenil


