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XXVIII Fiesta de la 
Bicicleta y Marcha 
Saludable Nocturna

El Centro Cívico El Castillo acoge el
domingo, 4 de octubre, a partir  de las
10:00 horas,  “El Castillo Open Day”. Se
trata de una jornada de puertas abiertas
organizada por el Ayuntamiento en cola‐
boración con la Asociación Mixta por el
Teatro. 

Los visitantes podrán realizar compras
en el Pop Up Market instalado para la
ocasión y disfrutar de las distintas actua‐
ciones programadas para pequeños y
mayores.

Agenda

El Ayuntamiento oferta talleres de 
técnicas de estudio en el mes de octubre

Actividades saludables al aire libre para todas las edades

El Ayuntamiento ha organizado una nueva edición de la Fiesta de la Bicicleta, un
evento deportivo que congrega a miles de personas de todas las edades cada año. El
20 de septiembre, tendrán lugar los paseos Rural (9:30h.), Urbano (11:00h.) y Baby
(12:00h.). Por ese motivo, desde las 8:00 hasta las 15:00 horas, la calle Cristo permane‐
cerá cortada al tráfico rodado por lo que se ruega a los vecinos que estacionen en
dicha calle sus vehículos que los retiren la noche anterior. El broche final a la XXVIII
Fiesta de la Bicicleta tendrá lugar el domingo 27 de septiembre con la carrera de Moun‐
tain Bike (10.00 h). 

Por otro lado, el viernes, 25 de septiembre, el consistorio invita a los vecinos a parti‐
cipar en una Marcha Saludable Nocturna al Castillo de Aulencia. La salida tendrá lugar a
las 20:30 h. en la plaza de España. Más información en www.ayto‐villacanada.es

Durante la primera quincena de septiembre han comenzado las clases para los alumnos
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria matriculados en los centros educativos
públicos, concertados y privados del municipio. A estos se suman los escolares que
también han iniciado el curso en las distintas escuelas infantiles. En total, cerca de siete mil
alumnos con edades comprendidas entre los 0 y los 18 años han empezado el nuevo curso.
Como en años anteriores, han sido cubiertas todas las necesidades de escolarización obli‐
gatoria, incluidas las de los 150 alumnos que han solicitado plaza durante el periodo
extraordinario.

El Ayuntamiento ofrece a las familias talleres de técnicas de estudio para alumnos de 1º y
2º de E.S.O. Se llevarán a cabo los días 7,14, 21 y 28 de octubre, de 17:30 a 19:30 h. Más infor‐
mación en el Centro Cívico El Molino (C/Molino, 2) y en www.ayto‐villacanada.es.

Actividades y talleres

Familia



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Jura de Bandera
La Agrupación de Sanidad Nº1 del Ejército de Tierra ha organizado
con el apoyo del Ayuntamiento una Jura de Bandera para
personal civil. Tendrá lugar el 27 de septiembre, a las 12:00 horas,
en la Glorieta Víctimas del Terrorismo. Las personas interesadas
deben inscribirse previamente. La hoja de inscripción está a dispo‐
sición del público en centros municipales así como en
www.ayto‐villacanada.es
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Éxito de participación 
en la II Copa Molière

Deportes

La II Copa Molière ha reunido en
los últimos días en el municipio a
medio millar de personas en torno
a los deportes de raqueta. Los
ganadores de esta segunda
edición del Torneo de Tenis Inte‐
rescolar Franco‐Español han sido,
en la Clasificación Final‐ Clase A, el
Liceo Molière de Villanueva de la
Cañada, seguido del Colegio Inter‐
nancional Kolbe así como del SEK
El Castillo y el I.E.S Las Encinas. En
la Clasif icación Final‐Clase B, los
ganadores fueron el Colegio Inter‐
nacional Kolbe, seguidos del Liceo
Molière de Zaragoza, el Liceo
Francés de Palma y el I.E.S Las
Encinas.  La mayoría de los juga‐
dores de los citados centros
educativos villanovenses son
además alumnos de la Escuela

Municipal de Tenis.
El primer teniente de alcalde,

Enrique Serrano, fue el encargado
de entregar los premios a los gana‐
dores de la competición junto al
director del Liceo Molière, Domi‐
nique Javel, y el responsable de
Deportres, Marc Declerq.

Semana Europea del Deporte
La II Copa Molière, celebrada del

10 al 13 de septiembre, se ha
enmarcado en  la Semana Europea
del Deporte (#BeActive). Durante
dichas jornadas, además del II
Torneo de Tenis Interescolar
Franco‐Español (para alumnos de
11 a 15 años de colegios de distintos
puntos de España), se han cele‐
brado un Torneo Infantil de Pádel
con presencia de jugadores a nivel

Organizada por Deportres y el Liceo Molière con el apoyo municipal

nacional, un Torneo Infantil de
Pickleball Sub‐18 y un Torneo de
360ball. Por otro lado, escolares y
vecinos pudieron participar en

actividades relacionadas con
deportes de raqueta tradicionales
y emergentes como el  mini‐tenis,
el Pickleball o el Turnball. 

Fotos: http://damienferon.com

El Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid
ponen en marcha un
programa de talleres
destinado a las familias
del municipio bajo el
título “Creando igualdad
a través de la creati‐
vidad”. Las actividades,
que se realizarán durante
el mes de octubre,  se
enmarcan en el convenio
suscrito entre el consis‐
torio y la Dirección
General de Mujer de la CM
para fomentar la igualdad
de oportunidades.  Son
gratuitas y se llevarán a
cabo en el C.C. El Molino
(C/Molino, 2), donde las
familias interesadas
pueden informar e inscri‐
birse.

Programa
‐Taller: “Caricaturas y
humor en familia”.
Sábado, 26 de septiem‐
bre, de 11:00 a 13:00 h. (25
plazas).
‐Taller: “El arte de la
improvisación”. Sábado, 3
de octubre, de 11:00 a
13:00 h. (25 plazas).
‐Charla coloquio: “Creati‐
vidad en familia”. Viernes,
16 de octubre, a las 18:00
h.
‐Taller: “Creatividad y
magia”. Sábado 17 de
octubre de 11:00 a 13:00 h.
(25 plazas).

En el marco del citado
convenio, se va a orga‐
nizar también un Taller de
Cocina destinado a
hombres y mujeres. En las
clases, los participantes
aprenderán de forma
amena y divertida
técnicas de cocina
básicas, cómo elaborar
menús equilibrados, etc.
Las sesiones se llevarán a
cabo los días 29 de
septiembre y 6,13, 20 y 27
de octubre en el C.C. La
Despernada. Se trata de
una actividad gratuita. 

Más información e
inscripciones en el C.C. El
Molino.

Talleres 
en familia 
en el C.C. 
El Molino

Familia
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Curso de Creación de Empresas

Curso práctico, organizado en el marco del Plan Municipal de Formación
2015/2016, que se llevará a cabo del 28 de septiembre al 20 de octubre.
Coste: 10 euros para empadronados y 15 euros para no empadronados.
Información e inscripciones en la Agencia de Desarrollo Local (Pza.
España, 1). 

El alcalde, Luis Partida, acompañó
al consejero de Políticas Sociales y
Familia de la Comunidad de Madrid,
Carlos Izquierdo, durante su visita a
la sede de la Fundación Jardines de
España el pasado 11 de septiembre.
El número de plazas gestionadas por
la Fundación en la actualidad es de
más de 250, una parte de ellas finan‐
ciadas por la Comunidad de Madrid
en el complejo asistencial inaugu‐
rado en Villanueva de la Cañada en el
año 2004. “La Fundación Jardines de
España hace una magnífica labor
social y por ello es importante que
las administraciones colaboremos
con iniciativas como la suya”,
destacó el alcalde, Luis Partida. 

Por su parte, el consejero de Polí‐
ticas Sociales, Carlos Izquierdo,
destacó que “este complejo asis‐
tencial se ha convertido en un
referente” así como la “extraordi‐
naria calidad” con la que son
atendidas las personas que en él se
encuentran. Izquierdo aseguró que
la Comunidad de Madrid estudiará
la financiación de nuevas plazas en
el complejo. En la visita también
estuvieron presentes la gerente de
la Fundación, Ana Martín Villa, así
como concejales de la Corporación
Municipal. 

Servicio asistencial y terapéutico
La Fundación Jardines de España

es una entidad sin ánimo de lucro
que tiene como objetivo fomentar
la inserción social y laboral de las
personas con discapacidad intelec‐
tual, y a veces con otras
discapacidades asociadas, físicas y
sensoriales. El complejo asistencial
está construido sobre una parcela
municipal de 17.000 m². Cuenta con
una residencia, un centro ocupa‐
cional, un centro especial de
empleo y un centro de día para
personas con discapacidad.
También acoge otro centro de día
para personas con el espectro
autista y un centro de atención
temprana (de 0 a 6 años) y terapias
infantiles (de 6 a 16 años). 

El consejero de Políticas Sociales
visita el complejo asistencial de 
la Fundación Jardines de España

Acompañado por la gerente de la Fundación y el alcalde
Servicios Sociales

El Ayuntamiento ha participado
en el II Congreso Iberoamericano
de Epidemiología y Salud Pública.
El concejal de Salud y Bienestar
Social, José Manuel Ávila,
presentó en él algunas de las
acciones llevadas a cabo a través
del Observatorio de la Salud del
Mayor (OSM) en el marco de una
mesa redonda que llevaba por
título ''Estilos de vida saludables
en el ámbito local''. 

El Observatorio de la Salud del
Mayor, puesto en marcha por el
Ayuntamiento en 2012, permite
contar con un marco organizativo
adecuado que favorece el
desarrollo y el seguimiento de
iniciativas de envejecimiento
activo del municipio. Entre esas
iniciativas destacan: estudios

sobre la calidad de vida de los
mayores, publicaciones divulga‐
tivas, la prescripción de recursos
municipales de promoción de la
salud directamente por parte del
médico o enfermera y programas
intergeneracionales como el
concurso de cocina para abuelos
y nietos “El Sabor de la Tradi‐
ción”.

El congreso, celebrado a princi‐
pios de septiembre en Santiago
de Compostela bajo el lema “La
epidemiología y la salud pública
ante el reto de la cronicidad”,
reunió a 800 profesionales,
expertos de toda España,
Portugal y Latinoamérica. En él se
llevaron a cabo más de 1.100
comunicaciones orales y electró‐
nicas, cursos y talleres. 

II Congreso Iberoaméricano 
de Epidemiología y 
Salud Pública

Ciudad Saludable

En él, se dio a conocer el 
Observatorio de la Salud del Mayor

El campus de la Universidad Alfonso X el Sabio acoge
a partir del próximo mes de octubre la segunda
edición del “Curso de Experto Universitario en Funda‐
mentos Básicos de la Gastronomía en el Siglo XXI.
Ciencia y Cultura de la Alimentación”. El curso va diri‐
gido a estudiantes y/o titulados universitarios,
titulados procedentes de Ciclos Formativos de Grado
Superior, profesionales del sector así como a aquellas
personas vinculadas directamente con la especialidad
de la titulación.

El Ayuntamiento, en virtud del convenio de colabora‐

ción suscrito con la Real Academia de Gastronomía y la
Fundación de la Universidad Alfonso X el Sabio, colabo‐
rará con un programa de becas destinadas a los vecinos.
Para acceder a la ayuda económica el solicitante deberá
estar empadronado en Villanueva de la Cañada con
anterioridad a la realización de la matrícula del curso,
cumplir los requisitos de acceso a la universidad o acre‐
ditar la experiencia que lo convalide en el caso de los
profesionales del sector.  El plazo de matriculación y de
solicitud de beca es del 18 de septiembre al 9 de
octubre. Más información en www.ayto‐villacanada.es.

II Curso de Experto Universitario en Gastronomía
El Ayuntamiento colabora con un programa de becas para los vecinos

Formación

Un total de 1.720 contribu‐
yentes se han acogido al sistema
de pago fraccionado del
Impuesto sobre Bienes Inmue‐
bles. De éstos, 1.478 lo están al
denominado Sistema Especial de
Pago (SEP) que permite abonar
el importe en dos plazos (junio y
noviembre).  El resto, 242 contri‐
buyentes, han solicitado el Plan
de Pago Fraccionado (PPF) que
consiste en fraccionar en ocho
plazos el pago (cargos
mensuales de igual importe,
siendo el primer cargo el 30 de
abril y el último el 30 de
noviembre). Quienes se acogen a
cualquiera de estas dos modali‐
dades, obtienen además una
bonificación de hasta 70 euros
por inmueble. El objetivo muni‐
cipal es ayudar a los vecinos a

cumplir con sus obligaciones
tributarias. 

Solicitud
Los vecinos interesados en frac‐

cionar el pago del IBI en dos
plazos pueden solicitarlo hasta el
30 de abril y aquellos que deseen
abonarlo en ocho plazos pueden
solicitarlo hasta el 31 de marzo.
Para ello deben rellenar el corres‐
pondiente impreso y presentarlo
en las oficinas municipales (Pza.
de España, 2) o enviarlo por
correo electrónico al correo:
recaudacion@ayto‐villacanada.es.
El impreso, las instrucciones para
cumplimentarlo y la información
sobre ambas modalidades está a
disposición de los vecinos en la
web municipal del ayuntamiento,
www.ayto‐villacanada.es.

Cerca de dos mil 
contribuyentes se acogen
al pago fraccionado del IBI 

Hacienda

El Ayuntamiento ofrece a los vecinos la 
posibilidad de pagar en dos y en ocho plazos



X Aniversario de la Piscina
Cubierta Municipal 
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Del 28 de septiembre al 4 de octubre, los vecinos
pueden disfrutar gratis de las actividades y jornadas
de puertas abiertas que se llevarán a cabo en la Piscina
Cubierta Municipal con motivo del décimo aniversario
de su puesta en marcha. Cerca de un millar de
personas utiliza de media al mes esta instalación muni‐
cipal, que cuenta con tres vasos para la enseñanza
(uno de ellos específ ico para saltos lo que la convierte
en pionera y única en la Comunidad de Madrid al ser de
titularidad municipal) y cuatro salas para distintas
disciplinas (Musculación, Artes Marciales, Esgrima y
Gimnasia).

Exhibiciones
Además, el día 3 de octubre, a partir de las 11:00

horas, tendrán lugar las exhibiciones de los alumnos

de Natación, Sincronizada y Saltos. También están
previstas clases abiertas de Esgrima para la población
infantil así como de Yoga, Pilates y Mantenimiento
Físico para la población adulta. A partir de las 16:00
horas, tendrá lugar una f iesta acuática con hinchables
y gymkhanas para los más pequeños así como una
Master Class de Aquafitness para adultos. 

Photocall
El domingo 4 de octubre, desde las 10:00 y hasta las

14:00 horas, de nuevo abrirá sus puertas para el nado y
baño libres. Aquellos vecinos que lo deseen podrán
fotografiarse en un photocall instalado para la ocasión
y enviar las imágenes a la siguiente dirección de
correo: aniversariopiscina@ayto‐villacanada.es. Con
las fotografías se realizará un mural conmemorativo.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Pintura y escultura
El Centro Cultural La Despernada alberga tres exposi‐
ciones: “De lo espiritual en el arte” de Luis Brea, en la
Sala Aulencia, “El retrato de un sueño” de Juana María
García Ramos, en la Sala II, y “Repetition Ways” de
Sánchez del Castillo, en la Sala III. Se pueden visitar
hasta el próximo 26 de septiembre en el C.C. La Desper‐
nada. La entrada es gratuita.

REPORTAJE Actividades y jornadas de puertas abiertas para todos los vecinos

El Ayuntamiento se suma un año más a la Semana de
la Arquitectura, una iniciativa promovida por la Funda‐
ción Arquitectura COAM y el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid con motivo del Día Mundial de
la Arquitectura. El objetivo principal es dar a conocer a
los ciudadanos el valor y la singularidad arquitectó‐
nica de los edificios municipales que habitualmente
visitan para realizar trámites o actividades culturales y
deportivas. 

Las actividades programadas son gratuitas:

‐Viernes, 2 de octubre.
Taller: Ratones de Biblioteca. Exploración y análisis del

diseño arquitectónico del edificio de la Biblioteca
Municipal.  Público infantil (De 6 a 12 años). 

‐Sábado, 3 de octubre. 
Taller: Villanueva con Lego. Visita virtual por algunos
de los edificios más emblemáticos del municipio y
construcción de sus maquetas con piezas de LEGO.
Público familiar. (Participantes a partir de 4 años
acompañados de un adulto).

Las personas interesadas pueden informarse e inscri‐
birse en la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter
(Avda. Gaudí, nº 27. Tel.:91 811 70 01) o enviando un
correo electrónico a: biblioteca@ayto‐villacanada.es.
Imprescindible inscripción previa.

Cuentacuentos
La XXX Muestra del Libro Infantil y Juvenil llega a la
Biblioteca F. Lázaro Carreter el  próximo 21 de
septiembre. Algunas de las historias que en ella se
recogen serán contadas por Elia Tralará en el cuenta-
cuentos titulado “Treintacuentos que te cuenta”. La cita,
el  jueves 24 de octubre, a las 18:00 h. Entrada gratuita.
Imprescindible retirar invitaciones 30 minutos antes.

Teatro
“Diferentes no desiguales” es el título de la obra progra-
mada para el viernes, 25 de septiembre, a partir de las
18:00 h. en el C.C. La Despernada. Público infantil.
Entrada gratuita. Actividad enmarcada en el convenio
suscrito entre el Ayuntamiento y la Dirección General
de la Mujer de la CM.

XXVIII Fiesta de la Bicicleta 
Los amantes de la bicicleta tienen la oportunidad de
disfrutar de una nueva edición de la Fiesta de la Bici-
cleta. El 20 de septiembre, tendrán lugar los paseos
Rural (9:30 h.), Urbano (11:00 h.) y Baby (12:00 h.). El
27 de septiembre, se celebrará la carrera de Mountain
Bike (10:00 h.). Las inscripciones se pueden realizar en
el C.D. Santiago Apóstol, C.C. La Despernada y C.C.
El Castillo.  Más información en www.ayto-villaca-
nada.es 

Marcha Saludable 
El Ayuntamiento organiza una Marcha Saludable
Nocturna al Castillo de Aulencia el próximo viernes, 25
de septiembre. La salida tendrá lugar a las 20:30 h. en la
plaza de España. Es una actividad saludable al aire libre
para todas las edades que tiene como objetivo fomentar
la práctica de ejercicio físico entre los vecinos. Reco-
rrido de 10 kilómetros aproximadamente (ida y vuelta).
Grado de dificultad: fácil.

Teatro El Castillo
A partir del 1 de octubre comienzan de nuevo las clases
de interpretación y cine impartidas en el Centro Cívico
El Castillo en virtud del acuerdo de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento y la Asociación Mixta
por el Teatro. Este curso, además, se ofertan clases de
canto para niños y adultos. Más información  en el 91
815 14 06 y en www.teatroelcastillo.com. 
Por otro lado, el domingo 4 de octubre, tendrá lugar
una nueva jornada de puertas abiertas bajo el título “El
Castillo Open Day”. A las 10:00 horas, abrirá sus
puertas el Pop Up Market instalado para la ocasión y
comenzará la programación: talleres y actividades
infantiles (11:30 h.), exhibición de Skate y clases
abiertas de cine (12:00 h.), música en directo y magia
(13:00 h.), talleres infantiles (16:00 h.) y exhibición de
Trial y BMX (17:00 h.). Más información en
www.ayto-villacanada.es

AGENDA

II Jornadas sobre Arquitectura


