
Suplemento municipal incluido en el Periódico Informaciones Presentación de la Guía
Thao para profesores 
de Educación Física

El alcalde, Luis Partida, presidió el pasado 16 de octubre el acto de presentación de la
“Guía Pedagógica Thao de actividad física para profesorado de Educación Física”, una
iniciativa de la Fundación Thao que cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Deportes.
Con ella, se pretende facilitar a los educadores herramientas para enseñar y mostrar a los
niños conceptos básicos sobre actividad física, con el f in de que tomen conciencia de su
importancia y de sus beneficios.

En el acto participaron, entre otros expertos, Teresa Robledo, asesora de la Estrategia
NAOS‐AECOSAN del Ministerio de Sanidad, Ignacio Arroyo, subdirector general de
Deportes y Salud del Consejo Superior de Deportes, y Rafael Casas, director científ ico de la
Fundación Thao. Durante el acto, niños y niñas de 4º de Educación Primaria y alumnos del
último curso del Ciclo Formativo de TAFAD del colegio Arcadia han realizado actividades
basadas en el ejercicio. Más información en pág. 3.
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Nuevo paseo peatonal en Villafranca Adhesión a la plataforma eBiblio

Villanueva
de la Cañada

Nº 28 - Octubre de 2014

Celebración conjunta 
del Día de la Hispanidad 
y del Día del Pilar

Con motivo del Día de la Hispanidad y de la celebración del Día del Pilar, patrona de la
Guardia Civil, Villanueva de la Cañada acogió el pasado domingo, 12 de octubre, un
acto organizado por el Ayuntamiento y la Guardia Civil. En el acto estuvieron presentes
el alcalde, Luis Partida, el exministro del Interior español y exvicepresidente del Grupo
Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, así como responsables de la
Guardia Civil y miembros de la Corporación Municipal. 

Durante la jornada, se izó la bandera de España en la Glorieta Víctimas del Terrorismo,
tuvo lugar la entrega de condecoraciones de la Guardia Civil así como una ofrenda
floral en homenaje a los caídos por España. La celebración, a la que asistieron vecinos y
familiares de los agentes del puesto de la Guardia Civil del municipio, fue amenizado
por la Banda Municipal. Más información en pág. 2.

Villanueva de la Cañada acoge este viernes el I
Encuentro de Artistas, una cita promovida por
el Ayuntamiento con el fin de dar a conocer a
los artistas locales los espacios municipales con
los que cuentan. A la cita, a partir de las 19:00
horas en el Centro Cultural La Despernada,
acudirán también Jose de Fata, Prado de Fata,
Cristina Minguillón y Emilia Valencia, autores de
la exposición colectiva “El Alma del Silencio”
que, hasta finales de este mes, se puede visitar
en el citado centro. Más información en la
Pág.4.

Agenda

El lanzamiento, a nivel nacional, de la publicación
tuvo lugar en el municipio villanovense

En marcha el Programa “No te pares”

Durante el acto, en la Glorieta Víctimas del Terrorismo, 
se izó la bandera de España

Ciudad Saludable



Actualidad
Día sin Cole
El Ayuntamiento ha organizado una jornada de actividades
lúdicas para niños de 3 a 12 años el próximo 31 de octubre, día
no lectivo en el calendario escolar. El objetivo es ayudar a
padres y madres a conciliar la vida laboral y familiar. Las activi‐
dades se desarrollarán de 9:00 a 16:00 horas. El precio es de 12
euros. Más información e inscripciones en el C.C. La Desper‐
nada.
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Villanueva de la Cañada

El Ayuntamiento y la Guardia Civil
organizaron el pasado 12 de
octubre un acto conjunto con
motivo de la celebración del Día
de la Hispanidad y del Día de la
V irgen del Pilar, patrona de la
Benemérita. En el acto, junto al
alcalde, Luis Partida, estuvieron
presentes el exministro del Inte‐
rior español y exvicepresidente
del Grupo Popular en el Parla‐
mento Europeo, Jaime Mayor
Oreja, así como responsables de la
Guardia Civil y miembros de la
Corporación Municipal. 

La jornada comenzó con una misa
en la Parroquia San Carlos
Borromeo. Después, en la Glorieta
Víctimas del Terrorismo, tuvo lugar
el izado de la bandera española, la
entrega de condecoraciones de la
Guardia Civil así como una ofrenda
floral en homenaje a los caídos por
España.

“Villanueva de la Cañada se
suma con este acto a la celebra‐
ción del Día de la Fiesta Nacional y
de la patrona de la Guardia Civil, a
quienes en este municipio
estamos muy agradecidos por la
importante labor que realizan sus
agentes y por mantener una
estrecha colaboración con este
Ayuntamiento”, señaló el regidor
villanovense. 

Durante la celebración, a la que
asistieron vecinos y familiares de
los agentes del puesto de la

Acto de celebración 
del Día de la Hispanidad 

El pasado 12 de octubre en la Glorieta Víctimas del Terrorismo

Homenaje

En el marco del movimiento
España se Mueve, al que se ha adhe‐
rido el Ayuntamiento, se pone en
marcha el programa “No te pares”.
Se trata de una iniciativa destinada a
personas desempleadas.  Su prin‐
cipal objetivo es mejorar la calidad
de vida de las personas que se
encuentran sin trabajo a través de la
práctica de actividad física. 

Alrededor de una treintena de villa‐

novenses se han inscrito ya en esta
iniciativa cuya presentación tuvo
lugar el pasado 15 de octubre en el
C.C. El Molino. En la jornada infor‐
mativa, en la que estuvieron
presentes el primer teniente de
alcalde, Enrique Serrano, y conce‐
jales de la Corporación Municipal,
participaron como ponentes Fran‐
cisco Abad, miembro fundador de la
Fundación Empresa y Sociedad, y

Fernando Soria, director de España
se Mueve. Entre el público se encon‐
traban los alumnos del curso
“Enfoca tu empleo”, organizado
por el Ayuntamiento a través de la
Concejalía de Desarrollo Local. 

Información e inscripciones
Las personas interesadas en parti‐

cipar pueden informarse e
inscribirse en el Programa "No te

En marcha “No te pares”, un programa
para personas desempleadas

Salud y Empleo

El objetivo de este proyecto es fomentar la práctica de ejercicio físico entre los vecinos

pares" a través del 91 811 73 15 o
enviando un correo electrónico a la

siguiente dirección de correo:
salud@ayto‐villacanada.es

Guardia Civil del municipio,
sonaron los himnos de España y de

la Guardia Civil, interpretados por
la Banda Municipal. Miembros de la Banda Municipal, encargada de amenizar la celebración

Vecinos de todas las edades acudieron al acto

El alcalde junto al exministro Jaime Mayor Oreja, concejales y autoridades militares
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Taller: “Apoyo al emprendimiento femenino”

Iniciativa que tiene como objetivo dotar a las participantes de los conoci‐
mientos necesarios para la puesta en marcha de un negocio (trámites,
aspectos jurídicos y financieros, gestión empresarial, etc.). Cofinanciado por la
CM y el FSE. Se desarrollará del 27 al 30 de octubre, de 10:00 a 13:00 horas, en el
C.C. El Molino. Necesaria inscripción previa en el 91 811 76 50 o enviando un
correo electrónico a: mujer@ayto‐villacanada.es. Actividad gratuita.

El alcalde, Luis Partida, y el conse‐
jero de Presidencia, Justicia y
Portavoz del Gobierno Regional,
Salvador Victoria, han visitado este
pasado lunes el paseo peatonal
construido por la Comunidad de
Madrid en la urbanización villano‐
vense de Villafranca del Castillo. El
paseo ‐de 2,5 kilómetros de
longitud y 2,5 metros de ancho‐
discurre por distintos tramos de las
calles Castillo de Antequera, Castillo
de Alarcón, Castillo de Barcience y
Castillo de Peñafiel. Su construc‐
ción, con un presupuesto base de
licitación de 408.768,71 euros, ha
sido financiada con cargo al Plan

Regional de Inversiones y Servicios
(PRISMA).
“Esta nueva zona peatonal, que
limita la pradera de Villafranca,
evitará que los vecinos caminen por
la calzada con el consiguiente
riesgo que eso conlleva o por el
camino de tierra que discurre por el
interior de la pradera y que, en
época de lluvias, se hacía intransi‐
table”, señaló el alcalde, Luis
Partida, quien destacó además la
importancia de la nueva infraestruc‐
tura porque “con ello, estamos
invitando también a nuestros ciuda‐
danos a caminar y  hacer ejercicio,
en definitiva, estamos fomentando

hábitos de vida saludables”. 
Por otro lado, todas las paradas de

autobús ubicadas en dicha zona
han quedado unidas entre sí
mediante la acera. También se han
construido diversos alcorques para
mantener los árboles que se encon‐
traban dentro del trazado de la
acera. En el caso concreto del
tramo de calle de Castillo de
Alarcón, entre las calles Castillo de
Peñafiel y Castillo de Barcience, se
ha modificado y retranqueado la
red del sistema de riego.

Al acto asistieron también el
Director General de Cooperación
con la Administración Local de la

El Alcalde y el Consejero de
Presidencia visitan el nuevo
paseo peatonal del municipio

Infraestructuras

Ciudad Saludable

La nueva infraestructura mejorará la seguridad en la zona

El alcalde, Luis Partida, presidió la pasada semana el acto
de presentación de la “Guía Pedagógica Thao de acti‐
vidad física para profesorado de Educación Física”, una
iniciativa de la Fundación Thao que cuenta con el apoyo
del Consejo Superior de Deportes. Con ella, se pretende
facilitar a los educadores herramientas para enseñar y
mostrar a los niños conceptos básicos sobre actividad
física, con el fin de que tomen conciencia de su impor‐
tancia y de sus beneficios. “El fomento de estilos de vida
saludables es fundamental y, sin duda, la mejor medida de
prevención que podemos tomar. Debemos ser cons‐
cientes de la importancia que tienen una alimentación
equilibrada y la práctica regular de actividad física en el
ámbito familiar y en el educativo para las generaciones
presentes y futuras”, según el alcalde, Luis Partida, presi‐
dente también de la Red Española de Ciudades
Saludables de la Federación Española de Municipios y
Provincias.

Medio centenar de niños y niñas de 4º de E. Primaria del
colegio Arcadia realizaron durante el acto distintas activi‐
dades, guiados por profesores de Educación Física y
alumnos del último curso del Ciclo Formativo de Grado
Superior Técnico Superior en Animación y Actividades
Físicas y Deportivas (TAFAD) de este centro educativo
villanovense. 

El manual –confeccionado en torno al concepto del
juego por su valor educativo‐ dispone de unidades dife‐

renciadas por edad con el fin de facilitar la labor del profe‐
sorado y que las actividades se adecuen a cada grupo de
alumnos, de Educación Infantil y Primaria, teniendo en
cuenta su desarrollo físico, motriz y de maduración psico‐
lógica. La publicación será distribuida en pdf a todos los
centros educativos del municipio.

Nueva temporada 
La Guía se enmarca en la nueva temporada Thao de

promoción de la actividad física lúdica, que desarrolla la
Fundación Thao, con el lema ¡A crecer con buen ritmo!
¡Aprende a darle ritmo a tu salud, mejor si es en
compañía!. Villanueva de la Cañada forma parte del
Programa Thao, proyecto pionero en la prevención del
sobrepeso y la obesidad infantil desde el año 2007. En
este programa y en la denominada Estrategia NAOS del
Ministerio de Sanidad se basa el Plan de Prevención de la
Obesidad Infantil, puesto en marcha por el Ayunta‐
miento. En la actualidad, según los datos obtenidos,
Villanueva de la Cañada es un municipio que se encuentra
diez puntos por debajo de la media a nivel nacional en
cuanto a la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil,
destacando la importancia de contar con datos longitudi‐
nales, es decir, correspondientes a los mismos niños y
niñas a lo largo de los 8 años que lleva desarrollándose el
programa, lo que permite una evaluación de los resul‐
tados del mismo.

Presentación oficial de la Guía Pedagógica
Thao para el profesorado de Educación Física

Villanueva de la Cañada es, desde 2007, municipio piloto del Programa Thao cuyo
objetivo es frenar la prevalencia del sobrepeso y la obesidad en la población infantil

El alcalde junto a ponentes y concejales de Palencia, Alcobendas y Aranjuez

Durante la jornada, escolares de Primaria y alumnos de TAFAD del colegio Arcadia
realizaron distintas actividades

CM, Jaime González Taboada, el
primer teniente de alcalde, Enrique

Serrano, y concejales de la Corpora‐
ción Municipal.
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Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Concurso de Fotografía
Las Concejalías de Juventud y Servicios Sociales, Inmigración y
Familia, convocan el I Concurso de Fotografía Solidaria: “Mucho más
que una mirada”. El certamen va destinado a jóvenes del municipio. El
plazo de presentación de propuestas finaliza el próximo 20 de
noviembre. Más información y bases en www.ayto‐villacanada.es

REPORTAJE Una exposición colectiva, que reúne pinturas, 
esculturas, fotografías y obras de cerámica

Jose Luis y Prado de Fata, Emilia Valencia y Cristina Minguillón junto a una invitada el día de la inauguración (Foto: E. Valencia)

Con el musical “Vaya movida” de CIM Grupo AMAS,
“El cadáver del Sr. García” de la Farándula de 1905 –
este viernes, día 24‐  y “Yo no quiero líos” de Tirinto
&Co, el sábado 25, concluye este fin de semana el III
Certamen Nacional de Teatro Aficionado Solidario
“Teatro del Trébol”.  Un certamen que arrancaba en
el Centro Cultural La Despernada a principios de
octubre ‐fruto de los convenios de colaboración

entre el Ayuntamiento, la Federación de Teatro
Aficionado de Madrid y la Fundación Trébol‐ para
fomentar las artes escénicas y el teatro amateur así
como la participación de personas con discapacidad
en la vida cultural. La cita, el viernes, a las 20:00
horas y el sábado, a las 20:30.  El donativo, de 6
euros por persona, irá destinado a la Fundación
Trébol.

Finaliza el III Certamen Nacional de 
Teatro Aficionado Solidario “Teatro del Trébol”

AGENDA
Noche Joven
“Sur risas y lágrimas”, espectáculo interpretado por
Ismael Beiro, José Campoy y Juan Aroca. El precio
de la entrada es de 10 euros (50% dto. carné joven,
jubilados y pensionistas). La cita, este jueves, 23 de
octubre, a partir de las 21:30 horas en el C.C. La
Despernada.

Taller
Bajo el título “Ciudad sostenible: cómo construir los
edificios, la red viaria,
los centros deportivos,
plazas…”. Para niños
de 6 a 12 años. En el
marco de las Jornadas
sobre Arquitectura.
Entrada gratuita.
Necesaria inscripción
previa. Este viernes, 24 de octubre, a partir de las
17:30 horas, en la Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter.

El Castillo
Mixta por el Teatro presenta en el Centro Cívico El
Castillo la obra titulada  “Pieza inconclusa” con los
actores Blanca Oteyza y Patxi Ferrer, los días 24 y 25
de octubre a partir de las 20:30 horas. Y para los más
pequeños, el sábado 25, a partir de las 17:30 horas, el
espectáculo “Fan fin fon”, un payaso musical que
toca el saxofón. Más información en la web
www.teatroelcastillo.es

Teatro
El C.C. La Despernada acoge “Víctor y el monstruo
(Frankenstein)”, una adaptación  tierna y profunda
de Esencia Producciones, fiel al espíritu de la novela
con una puesta en escena de gran sobriedad
técnica. Para niños a partir de 9 años. El precio de la
entrada es de 6 euros. La cita, el 31 de octubre, a
partir de las 18:00 horas.

Primeros auxilios 
Curso de Primeros Auxilios y R.C.P Básica. Tendrá
lugar el sábado, 8 de noviembre, de 10:00 a 14:00
horas en el Centro de Salud (C/Eras de Móstoles,
s/n). Necesaria inscripción previa. Más información
en el 91 811 73 15 o enviando un correo electrónico a
la siguiente dirección: salud@ayto‐villacanada.es.  

Erase una vez una pintora, un escultor, una fotógrafa y una
ceramista que se conocían y tras pensar un tiempo qué
tema podría aglutinar lo que cada uno hacía decidieron que
este no podía ser otro que el silencio. Así surgió, como un
cuento, “El Alma del Silencio”, según Cristina Minguillón,
autora junto a Prado de Fata, Emilia Valencia y José Luis de
Fata de esta exposición colectiva que se puede visitar hasta
el 28 de octubre en el Centro Cultural La Despernada.
Especial y diferente

El visitante podrá disfrutar de una exposición integral que
se introduce en todos los espacios del Centro Cultural La
Despernada y no únicamente en sus salas, con más de
medio centenar de piezas: obras de cerámica, esculturas de
madera, series de fotografías, pinturas y grabados.  Es una
muestra basada “en el interior de nuestras almas”, señala la
fotógrafa Emilia Valencia, “diferente, especial y sobrecoge‐
dora”, añade la pintora Prado de Fata pero también
“original, heterogénea y enigmática”, apunta su hermano,
el escultor José Luis de Fata. 

Instantáneas que retratan paisajes de niebla  y agua, kake‐

monos que invitan a la meditación Zen, esculturas de
madera que evocan el silencio del bosque… una cita para
no perderse porque‐ señala la ceramista Cristina Minguillón‐
“es un pequeño parentésis, un oasis, una oportunidad de
alejarse del ruido mental y del ajetreo cotidiano”.

“El Ama del Silencio” se puede visitar  de lunes a viernes,
de 9:00 a 21:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
La entrada es gratuita.

“El Alma del Silencio” recorre los
rincones del C.C. La Despernada

Los días 24 y 25 tendrán lugar las últimas funciones en el C.C. La Despernada

El Ayuntamiento villanovense se ha sumado a la plata‐
forma eBiblio Madrid, un servicio de préstamo de libros
electrónicos a través de Internet, promovido por el Minis‐
terio de Educación, Cultura y Deporte. Los usuarios de la
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter ya pueden darse
de alta en esta plataforma que permite leer obras en dife‐
rentes dispositivos: tabletas, teléfonos inteligentes,
ordenadores personales o lectores de libros electrónicos
compatibles con DRM de Adobe. eBiblio ofrece además
una importante colección de novedades editoriales y para
todos los públicos. Las personas interesadas solo tienen
que acudir a la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter
(Avda. Gaudí, 27) donde les informarán y darán de alta.

Plataforma eBiblio Madrid

Servicio de préstamo a través de Internet

I ENCUENTRO DE ARTISTAS 
Con el fin de fomentar la creación artística en el muni‐
cipio y crear un punto de encuentro entre autores de
distintas disciplinas, el Ayuntamiento ha convocado
para este viernes, 24 de octubre, el I Encuentro de
Artistas, a partir de las 19:00 horas. Durante la celebra‐
ción, en el Centro Cultural La Despernada, se
presentará la Convocatoria de Exposiciones para el
año 2016. El acto será amenizado por la Escuela Muni‐
cipal de Música y Danza.


