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Pese al recorte presupuestario y siguiendo las pautas de austeridad, el Ayuntamiento organiza un año más, con motivo de las Fiestas de Navidad, un programa repleto de actividades lúdicas, culturales y deportivas, para todos los públicos. Desde el Consistorio se invita a todos los vecinos a disfrutar y participar en familia de dichas fiestas.
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Nace el primer club local de
deporte inclusivo

Envejecer de forma activa

David Bustamante, cantante
solidario

Área 51

Una alternativa de ocio para los jóvenes

Crear un espacio de
encuentro para los
menores y jóvenes del
municipio es el objetivo del
Centro Joven "Área 51". Un
proyecto a través del cual
se organizan distintas
actividades para todos los
adolescentes.

Para contactar con nosotros acércate al Polideportivo Municipal de Villanueva de
la Cañada, consulta la página http://centroarea51.blogspot.com o envíanos un
mail a centroarea51@gmail.com
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El viceconsejero de Organización de la CM inauguró la ampliación del comedor del C.E.B.I.P. Santiago Apóstol.

INAUGURADA LA AMPLIACIÓN DEL COMEDOR
ESCOLAR DEL C.E.B.I.P. SANTIAGO APÓSTOL
Desde el mes de noviembre, 600 niños pueden utilizar el comedor del colegio público
Santiago Apóstol, tras la ampliación de sus instalaciones. Las obras para dotar de más
plazas al comedor, realizadas por el Gobierno regional, atienden las demandas de las
familias de los alumnos y la dirección del centro y fueron inauguradas por el
viceconsejero de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid.
ACOMPAÑADO POR EL ALCALDE VILLANOVENSE, LUIS PARTIDA,
el viceconsejero de Organización Educativa de la Comunidad
de Madrid, Jesús Valverde Bocanegra, inauguró, el pasado 25
de noviembre, la ampliación del comedor escolar, en presencia
de los miembros de la Corporación Municipal y el director del
Área Territorial Madrid-Oeste, José Macías.
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Con esta actuación, el colegio público bilingüe Santiago
Apóstol puede prestar ahora servicio de comedor a 600 niños,
frente a las 450 plazas que existían anteriormente, y que eran
insuficientes debido a la elevada demanda del centro educativo. La inauguración cerró un periodo transitorio en el que el
centro escolar tuvo que adaptar su horario para favorecer los
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trabajos de mejora de las instalaciones. Después de siete
semanas de jornada continua, los alumnos del centro escolar retomaron, el pasado 19 de noviembre, su jornada
partida habitual y, desde entonces, pueden hacer uso del
servicio de comedor todos los alumnos que lo necesitan.
• Ampliación en el colegio María Moliner
Esta intervención del Gobierno regional ha supuesto
una inversión de 119.595 euros y se enmarca dentro de
las labores que la Comunidad de Madrid lleva a cabo para
atender las necesidades educativas de los municipios. En
este sentido, el viceconsejero también anunció la próxima
ampliación del otro centro escolar público de Villanueva
de la Cañada, el C.E.B.I.P. María Moliner, que también
vendrá a satisfacer la demanda de plazas escolares en el
municipio.
Durante el acto de inauguración, el alcalde villanovense
destacó la oferta educativa que se imparte en Villanueva
de la Cañada, donde todos los centros son bilingües, y
donde se escolariza a más de 300 niños de otros pueblos,
debido a la “extraordinaria labor del profesorado y a los
esfuerzos realizados por la Administración local y autonómica”, según destaco el regidor municipal.
El Ayuntamiento, especialmente sensibilizado con la
importancia que tienen para la salud unos buenos hábitos alimenticios, a través del Consejo Municipal de Salud,
constituyó en 2005 la Mesa de Salud Escolar.
• Mesa de Salud Escolar
La Mesa de Salud Escolar está integrada por representantes de Educación y Salud de la Comunidad de Madrid,
del Ayuntamiento, de los centros escolares y del Centro
de Salud de Villanueva de la Cañada y tiene como objetivo
principal identificar las necesidades en relación a la Educación para la Salud en los centros docentes y articular
una oferta adecuada en respuesta a las mismas. En la reunión del pasado 18 de octubre, se acordó continuar con
los siguientes programas de la Concejalía de Sanidad: seguimiento de comedores escolares (para corregir posibles
deficiencias nutricionales en los menús servidos en los comedores escolares de los colegios públicos, privados y concertados del municipio), programa de Educación en
Nutrición (para promover buenos hábitos alimentarios
entre los escolares), Programa Thao-Salud Infantil (prevención de la obesidad infantil), y el programa de Educa-

Tras la ampliación de sus instalaciones, 600 niños pueden utilizar
el comedor del colegio público Santiago Apóstol.

ción para la Salud Sexual (impartido por profesionales del
Centro de Salud).
• Seguimiento de comedores escolares
Desde el curso escolar 2004/05, con el objetivo de lograr el equilibrio nutricional de los menús alimenticios
servidos en los Comedores Escolares del Municipio, la
Concejalía de Sanidad ofrece a los Centros Escolares con
comedor escolar la posibilidad de remitir mensualmente
sus propuestas de menús, para que un grupo de expertos
en nutrición las analicen y les envíen las recomendaciones que estimen oportunas.
Asimismo, dos veces al año, profesionales especializados realizan una recogida de muestras en el propio comedor y un laboratorio acreditado para el análisis de menús
escolares analiza su composición nutricional. Posteriormente, se remite un informe a los Centros Escolares, en el
que se recogen las distintas actuaciones realizadas el día
de la visita.
Los objetivos de este programa son: ofrecer a los comedores escolares un servicio de asesoramiento encaminado
a mejorar los aspectos nutricionales de los menús servidos
en los centros; establecer, desde la infancia, hábitos alimentarios adecuados y asegurar a los padres del municipio que las comidas recibidas por sus hijos en los centros
escolares de Villanueva de la Cañada son nutricionalmente equilibradas.
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Plan local de mejora y extensión de los servicios educativos
Otra muestra de la preocupación de la Administración por
la atención de los escolares y sus familias la constituye el Plan
Local de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos, que
incluye actividades de carácter extraescolar y atención socioeducativa en periodos y horarios no lectivos, para facilitar, de
esta manera, la conciliación de la vida laboral y familiar.
Las conciliación de la vida laboral y familiar resulta más fácil
con las actividades de carácter extraescolar y la atención socioeducativa en períodos y horarios no lectivos, incluidas dentro del Plan Local de Mejora y Extensión de los Servicios
Educativos, impulsado por el Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada y la Comunidad de Madrid.
Este plan divide las actividades en dos modalidades para
atender todas las necesidades de los niños y niñas vecinos de
Villanueva de la Cañada o escolarizados en el municipio. A lo
largo del curso, el programa incluye actividades extraescolares
en los centros públicos de enseñanza y, en vacaciones y días no
lectivos, pone a disposición de los niños los “Días sin cole” y
el programa “Abierto por vacaciones”.
Con ello se responde a las demandas que las familias plantean para ocupar el ocio y tiempo libre de sus hijos fuera del
horario escolar, pero sin olvidar que los protagonistas de esta
iniciativa son los niños. A ellos van destinadas un buen nú-

AGENTE TUTOR

La iniciativa “Policía por un día" tiene como objetivo dar a conocer a la
población escolar la figura del policía y el trabajo que realizan los
agentes del Cuerpo de Seguridad Local.
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mero de actividades lúdicas, deportivas y formativas dirigidas siempre por profesionales.
CLASES ABIERTAS
Las actividades extraescolares se imparten durante todo el
curso escolar en los dos colegios públicos de Educación Infantil y Primaria y en el I.E.S. Las Encinas.
Los alumnos pueden optar por una variada oferta (apoyo al
estudio, idiomas, informática, kárate, balonmano, teatro,
danza, etc.) desarrollada, de lunes a viernes, hasta las 18.30
horas.
Mediante el programa “Días sin cole” el C.E.B.I.P. Maria Moliner permanece abierto los días no lectivos en el horario escolar habitual y puede ampliarse igualmente desde las ocho
de la mañana. En periodos no lectivos más largos, como verano, Navidad y Semana Santa, también se abre uno de los
centros escolares públicos del municipio en horario ordinario,
a través del programa “Abierto por vacaciones”.
Las inscripciones para las actividades extraescolares de la
tarde se llevan a cabo en los propios centros educativos. En el
caso de los programas “Abierto por vacaciones” y “Días sin
cole”, las solicitudes deben realizarse en el Centro Cultural La
Despernada una vez abierto el plazo de inscripción.

La Corporación Municipal ha decidido enmarcar dentro de la
figura del Agente tutor las acciones que hasta ahora se llevaban
a cabo de forma conjunta entre las concejalías de Educación y de
Seguridad para encauzar los problemas de convivencia en el entorno de los centros escolares. Dichas acciones incluyen la colaboración con la comunidad educativa, para conocer los
problemas en los centros de enseñanza y en el entorno social y
familiar de los menores, y la búsqueda de soluciones hacia todas
aquellas cuestiones que dificultan el normal desarrollo de la actividad escolar, como son el absentismo, la violencia en las aulas,
el acoso o el consumo de sustancias estupefacientes o alcohol,
entre otros. Asimismo, se sigue impulsando la promoción de la
educación vial y la educación cívica entre los escolares.
Para alcanzar estos objetivos con el Agente tutor, es necesaria
la participación activa y la colaboración de todos los miembros
que hacen día a día, con su esfuerzo, una comunidad educativa
local implicada en la vida cotidiana de los centros docentes, como
son las autoridades en materia de educación, profesores, estudiantes y asociaciones de madres y padres de alumnos.
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Otras acciones

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, junto a la
Universidad Camilo José Cela, participó con un stand en el II
Salón de la Dieta Mediterránea y Salud.

VI Encuentro Thao
El alcalde, Luis Partida, participó el pasado mes de octubre en el VI Encuentro Thao. El primer edil presentó
la experiencia de Villanueva de la Cañada como una de
las cinco ciudades piloto que entraron, en el año 2007,
en el programa Thao con el fin de frenar la progresión
de la obesidad infantil.
Durante la jornada se enumeraron las acciones saludables que se han realizado en el municipio –organización de dos Marchas Nórdicas, Talleres Thao sobre
alimentación saludable dentro del Minicampus, reparto
de una tonelada de plátanos entre los escolares del municipio, etc.-. En el encuentro también se destacó la influencia en la salud de los ciudadanos de algunos
indicadores urbanísticos, como el número de espacios
verdes y de centros deportivos y los kilómetros del carril bici y de itinerarios para recorrer a pie. También remarcó la participación del municipio en diversos
congresos nacionales e internacionales, particularmente en calidad de miembros de la Red Europea de
Ciudades Saludables de la OMS.

Envejecer de forma
activa y saludable
Bajo el título “Gana vida de forma activa y con
salud”, la concejalía de Urbanismo y Sanidad ha elaborado un proyecto para los mayores del municipio.
Los objetivos de esta iniciativa son, entre otros, proporcionar información a las personas mayores sobre
los servicios sociales y sanitarios disponibles; contribuir a que las personas mayores se mantengan activas y mejorar la coordinación social y sanitaria en
relación con la prevención de la dependencia en personas de riesgo y frágiles.
Del mismo modo se realizará, durante los próximos meses, un estudio que lleva por nombre “Características y necesidades socio-sanitarias de las
personas mayores de Villanueva de la Cañada”, para
poder conocer su situación y establecer actuaciones
adecuadas según las necesidades que se hayan detectado, con el objetivo último de mejorar su calidad de
vida. Los destinatarios del proyecto recibirán una
carta explicativa de dicho estudio y del procedimiento para la realización de una entrevista personal
por médicos especializados.

Consumo responsable
Durante el primer trimestre del año 2011 el Ayuntamiento, a través de las concejalías de Educación y
de Consumo, con la colaboración de la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, organiza Talleres Escolares de Consumo. Para este curso
escolar el tema elegido es “Nuevas tecnologías. Viajar al infinito” y se dirige a los alumnos de 5º y 6º de
Educación Primaria y a 1º de Educación Secundaria
Obligatoria.
Los principales objetivos de esta iniciativa son que
los alumnos adquieran desde edades tempranas conciencia de consumir y conozcan la forma de hacer
valer sus derechos, y promover capacidades y hábitos
críticos en relación con las actitudes y conductas de
consumo.
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ESCUELA MUNICIPAL DE INGLÉS

En la Escuela Municipal de Inglés se pueden preparar todas las pruebas oficiales de la Universidad de Cambridge.

Con 476 alumnos matriculados este curso, la Escuela Municipal de Inglés, situada
en el Centro Cultural La Despernada, es uno de los servicios que más interés
despiertan entre los vecinos de Villanueva de la Cañada por la eﬁcacia de su
enseñanza. Desde 2002, más de 1.000 estudiantes del centro han realizado los
exámenes de la Universidad de Cambridge con excelentes resultados.
L A ESCUELA MUNICIPAL DE INGLÉS INICIÓ SU ANDADURA EN
1999, gracias a la iniciativa de la concejalía de Cultura y
Participación Ciudadana.
En aquel momento, se impartían clases a unos 50 alumnos. Hoy, este centro, dirigido por la examinadora oficial
de Cambridge Joan O’Connell, cuenta con 476 estudian-
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tes de diferentes edades y niveles y tiene una gran aceptación debido a sus precios asequibles y a los resultados obtenidos por los estudiantes.
Desde que en 2002 la escuela comenzó a preparar a sus
alumnos para presentarse a los exámenes de la Universidad de Cambridge ESOL, un total de 1.136 estudiantes
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han realizado las pruebas oficiales con un porcentaje de
aprobados cercano al 99%.
• Niveles y pruebas
El centro, gestionado por la empresa Listen & Learn S.L.,
utiliza un método directo y comunicativo con el que los
alumnos practican las cuatro destrezas lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir. Los certificados de Cambridge
ESOL garantizan un estándar internacional sobre el nivel
que debe alcanzarse en cada etapa de la enseñanza y están
diseñados para todos los niveles, desde los elementales a
los más avanzados.
En la Escuela Municipal de Inglés se pueden preparar todas
las pruebas oficiales de la Universidad de Cambridge: los
tres niveles de examen para niños de entre 7 y 12 años
(Starters, Movers y Flyers); KET (Key English Test), que
acredita unos conocimientos básicos del idioma; PET (Preliminary English Test), que capacita al alumno para desenvolverse en la vida cotidiana o FCE (First Certificate in
English), con el que se demuestra un conocimiento general
de inglés.
Los estudiantes de niveles más avanzados pueden preparar el CAE (Certificate in Advance English), válido para utilizar el inglés con fines profesionales o de estudio, o el CPE
(Certificate of Proficiency in English), que acredita un dominio total del idioma.
Las enseñanzas de la escuela municipal se completan con
otros dos niveles de Prestarters, dirigidos a niños de 4 y 5
años, que no se presentan a las pruebas oficiales.
• Evaluación y seguimiento
Durante el curso, los profesores realizan un seguimiento
personal con evaluaciones individuales a cada alumno. La
escuela sigue un programa anual preparado para cada clase
y lleva un proceso minucioso de evaluación trimestral al
alumnado, siguiendo las directrices de calidad ISO 9001 y
la Certificación a la Excelencia del Sistema de Gestión Empresarial EFQM. Entre el segundo y tercer trimestre, el centro realiza un simulacro de exámenes, para determinar
quién está preparado para realizar las pruebas de Cambridge. Posteriormente, se encarga de realizar la matrícula
y las gestiones necesarias para que el alumno se pueda presentar al examen oficial, que, en el caso de los Starters, se
realiza en Villanueva de la Cañada.

Entrega de diplomas de la
Universidad de Cambridge

El pasado 22 de octubre, la Escuela Municipal de Inglés
hizo entrega de los certificados y diplomas de la Universidad de Cambridge a los 154 alumnos que se presentaron
a los exámenes del curso 2009/2010.
El acto de entrega de los diplomas, que se desarrolló en
el Salón de Actos del Centro Cultural La Despernada, contó
con la presencia de la concejal de Cultura y Participación
Ciudadana, Rosa María García, y de todo el profesorado de
la escuela, quienes destacaron los resultados obtenidos por
los alumnos. En total se entregaron 69 diplomas para los
Young Learnes (Starters:32, Movers: 26 y Flyers:11); 40 diplomas KET; 21en nivel PET; 13 del FCE; 7 del CAE y 4 para
alumnos presentados al CPE.

Escuela de adultos
El Centro de Educación para personas adultas ofrece: alfabetización y ampliación cultural, español para inmigrantes, informática, inglés para principiantes, Historia del Arte,
además de la formación necesaria para la obtención del
Graduado en Educación Secundaria.
Información y matrícula
Las personas interesadas pueden obtener más información y realizar la matrícula, de lunes a jueves de 10:00 a
14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas en el Centro de Educación de Personas Adultas (Real, 7, Telf.: 91 811 70 01); en
el Centro Cívico El Castillo (Valle de Esteribar, 3, Telf.: 91
815 22 50) o a través de internet (escueladeadultos@aytovillacanada.es).
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CLUB ELEMENTAL DE DEPORTE INCLUSIVO
MARÍA MOLINER: DEPORTE PARA TODOS
Se trata del primer club deportivo del municipio destinado a la integración
social de las personas con discapacidad física a través de la práctica del
deporte.

El Club Elemental de Deporte Inclusivo María Moliner fue premiado con el galardón al deporte inclusivo en la VI Gala del Deporte

EL CLUB ELEMENTAL DE DEPORTE INCLUSIVO MARÍA MOLINER
(CEDIMM) SE FUNDÓ, CON EL APOYO MUNICIPAL, EL PASADO MES DE
ABRIL. Desde entonces y hasta hoy, han realizado numerosas actividades –ejercicios en el agua, hípica, carrovela, ciclismo, senderismo, etc.- y participado en las iniciativas deportivas
organizadas por el ayuntamiento.
El CEDIMM es una entidad privada sin ánimo de lucro, formada por personas de distintas edades y profesiones: familias,
profesionales de la educación, fisioterapeutas, etc. El Club tiene
su sede en el Centro de Educación Infantil y Primaria María Mo-
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liner, colegio público del municipio donde nace la iniciativa.
Tiene, entre otros objetivos promocionar y fomentar el deporte
y la actividad física, adaptada y sin adaptar, para niños y jóvenes
con o sin discapacidad, dar respuesta a la demanda y a la necesidad de los niños discapacitados físicos de practicar deporte,
animar a los docentes de Educación Física a poner en práctica
actividades deportivas para los niños discapacitados, sensibilizar
a los alumnos en los centros escolares para la no discriminación
de las personas con algún tipo de discapacidad y potenciar la eliminación de barreras (arquitectónicas u otras).
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Desde su inauguración, en el mes de abril, el CEDIMM ha realizado numerosas actividades -ejercicios en el agua, hípica, carrovela, ciclismo,
senderismo, etc.- y participado en las iniciativas deportivas organizadas por el ayuntamiento.

• Premio al deporte
inclusivo
El Club Elemental de
PUEDEN
Deporte Inclusivo María
COLABORAR CON
Moliner fue premiado con
galardón al deporte inEL CLUB MEDIANTE elclusivo
en la VI Gala del
Deporte
que se celebró en
DONATIVOS O LA
el municipio el pasado mes
DIFUSIÓN DEL
de septiembre. “Es un premio que nos llena de orguCEDIMM
llo y que nos alienta a
seguir trabajando para elaborar proyectos y actividades que fomenten el deporte en toda
la población. Desde el principio nos unimos algunos padres y
profesores para sacar adelante este proyecto, pero este tipo de
iniciativas se quedarían en nada sin el apoyo institucional que,
en este caso, ha llegado de la mano del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada”, señala Susana Fuertes, Presidenta del
CEDIMM. Añade que este premio les ha permitido conocer a
nuevas personas y les anima a llevar el deporte y sus beneficios a todo el mundo.

LOS INTERESADOS

• XXIII Fiesta de la Bicicleta
El CEDIMM también estuvo presente en la última edición
de la Fiesta de la Bicicleta prestando bicicletas a aquellas personas con o sin discapacidad física que quisieran participar en
la XXIII Fiesta de la Bicicleta.
• Colaboración e información
Las personas interesadas pueden colaborar con el Club
como socio, voluntario, mediante un donativo o haciendo difusión del CEDIMM y sus actividades para que llegue al mayor
número de niños. “La participación voluntaria es imprescindible en una asociación sin ánimo de lucro, ya que si no fuera
por la colaboración desinteresada de la gente no podríamos
existir ni desarrollar proyectos”, añade Susana Fuertes.

www.cedimm.wordpress.com
clubdeporteinclusivo@gmail.com
Telf.: 654 16 00 94
Dirección: C.E.B.I.P María Moliner, Avda. de la Rioja, 14.
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EL EMPRESARIO FERNANDO MUÑOZ
RECIBE EL PREMIO CADEMO 2010
LA CONFEDERACIÓN DE ASOCIAEMPRESARIOS MADRID
OESTE (CADEMO) y la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid
han galardonado con el Premio
Iniciativa Empresarial al empresario villanovense Fernando Muñoz
Herranz de La Abulense Tradicional,
S.L.
El galardonado recibió este premio de manos del alcalde, Luis
Partida, por su espíritu emprendedor, su tesón y su innovación en
un comercio tradicional.
CIONES DE

HOMENAJE A LOS TITULADOS DE LA
UAX BECADOS POR EL AYUNTAMIENTO

El Punto limpio
cumple un año
El Punto Limpio ha cumplido su primer
año de servicio a los ciudadanos de
Villanueva de la Cañada.
Durante este tiempo ha potenciado el reciclado y la eliminación de desechos.
Asimismo, ha reforzado el servicio de recogida de residuos domésticos, ya que a
este espacio se trasladan los residuos recogidos por la calle, para enviarlos posteriormente al vertedero.
Desde su puesta en marcha, se han recogido 30.720 kilos de papel-cartón en el
propio punto y 439.446 kilos en los contenedores de las calles; 1.355.310 kilos de
enseres y voluminosos se han llevado al
vertedero de Pinto; 1.956.980 kilos de
podas y restos vegetales se han llevado a
la Planta de Compostaje y se han recogido 168.848 kilos de vidrio. A estas cifras
se suman los 950 kilos de pilas y los
25.197 kilos de ropa acumulados en los
contenedores de las calles y en el Punto
Limpio.
En lo que va de año, los servicios urbanos también han recogido 5.969.336 kilogramos de basura orgánica y 568.646
kilos de envases.

Plan municipal de
Formación

LA CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN CELEBRÓ
EL PASADO 8 DE NOVIEMBRE , EL ACTO DE
IMPOSICIÓN DE BECAS Y ENTREGA DE DIPLOMAS
para despedir a los 17 alumnos, becados
por el Ayuntamiento, que finalizaron el
pasado curso sus estudios.
615 jóvenes villanovenses se han beneficiado de estas ayudas en los últimos diecisiete años.
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Al acto fueron también convocados los jóvenes que han obtenido por primera vez la
beca para iniciar sus estudios en la UAX.
Para el curso 2010-2011, se han concedido 139 becas (45 nuevas becas, 92 renovaciones y 2 rehabilitaciones). Durante la
celebración se hizo una Mención Especial
por sus méritos académicos a los alumnos
Eduardo Aparicio y Carmen Luque.

En el marco del Plan Municipal de
Formación se seguirán impartiendo cursos, talleres y charlas dirigidos a personas en situación de desempleo, emprendedores y empresarios.
Además el Ayuntamiento ofrece, a través
de la Agencia de Desarrollo Local, un
Servicio de Orientación Laboral. Este recurso se suma a la Bolsa de Municipal de
Empleo.
Las personas interesadas pueden obtener más información en la Agencia de
Desarrollo Local (Rosales, 1; Telf.: 91 811
73 15/00; empleo@ayto-villacanada.es).

actualidad
ACTUALIDAD MUNICIPAL

Renovación de
vehículos de las
BESCAM

ACLARACIÓN SOBRE INCREMENTOS DEL IBI
desde la revisión general del año 2004
L A COMPETENCIA PARA ACTUALIZAR LOS VALORES CATASTRALES, en toda España, cada 10
años, aproximadamente, es del Ministerio de Economía y Hacienda. A tales efectos, los
técnicos del Ministerio elaboran una nueva Ponencia de Valores para el municipio considerando las distintas zonas urbanas y los precios de mercado existentes en ese momento.
• Valoración individual de un inmueble
Conforme a la ley 2003, el incremento o subida del valor catastral de un inmueble por
una nueva revisión, debe de aplicarse en 10 años, a razón de un incremento de un
10%, es decir, en nuestro caso, el primer año sería 2005 y el último 2014.
Así en el año 2014, el valor catastral coincidirá con la base liquidable.

Villanueva de la Cañada cuenta desde el
mes de noviembre con una flota renovada de vehículos pertenecientes a las
Brigadas Especiales de Seguridad
Ciudadana (BESCAM). Se trata de tres
nuevos coches, que sustituyen a las uni-

• Coeficiente de actualización
Por otro lado, de acuerdo con la Ley 31/1991, de Presupuestos Generales del Estado,
al valor catastral del ejercicio anterior se le aplica una actualización por coeficiente,
que este año ha sido del 1%, frente al 2% de años anteriores:

dades anteriores, y que están destinados
a la seguridad ciudadana en el municipio.

EJERCICIOS

Estos tres vehículos forman parte del total

2005-2006

2,0 % (Coef. 1,02)

de 59 coches patrulla que la presidenta

2006-2007

2,0 % (Coef. 1,02)

de la Comunidad de Madrid, Esperanza

2007-2008

2,0 % (Coef. 1,02)

2008-2009

2,0 % (Coef. 1,02)

2009-2010

1,0 % (Coef. 1,01)

Aguirre, entregó a 16 municipios de la región durante un acto en Aranjuez, en el
que estuvo acompañada del consejero de

ACTUALIZACIÓN

Presidencia, Justicia e Interior, Francisco
Granados, y al que acudió el alcalde villanovense, Luis Partida, y el concejal de
Seguridad, Juan Miguel Gómez.
Los nuevos vehículos que prestan servicio
en Villanueva de la Cañada -dos Renault

• Tipos impositivos
Es competencia de cada ayuntamiento establecer el tipo impositivo, siendo el de Villanueva de la Cañada el 0,48% y sigue situándose por debajo de los municipios de nuestro entorno. En el siguiente cuadro, se indican los coeficientes establecidos en
municipios cercanos:

Scenic con 150 cv y un Toyota RAV 4 con
los mismos cv- están equipados con el
sistema de comunicaciones digital terrestre TETRA, que permite una mayor y mejor coordinación entre los servicios de seguridad y emergencia de la Comunidad

MUNICIPIO

AÑO REVISIÓN

Villanueva del Pardillo

2001

TIPO IMPOSITIVO URBANA (%)
0,75

Quijorna

2002

0,65

Majadahonda

2008

0,64

de Madrid.

Las Rozas

2007

0,62

En Villanueva de la Cañada están destina-

Brunete

2000

0,60

dos 20 miembros de las BESCAM, fruto

Navalagamella

2000

0,57

del convenio suscrito entre el

Valdemorillo

2009

0,50

Villanueva de la Cañada

2004

0,48

Ayuntamiento y la Consejería de Justicia e
Interior. Estos agentes trabajan junto a los
25 agentes que conforman la plantilla de
Policía Local.

Al igual que en campañas anteriores, este año se han aplicado bonificaciones al pago
final del IBI, como la bonificación a familias numerosas de primer y segundo grado.
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diaporama
DIAPORAMA

MERCADILLO
SOLIDARIO
LA PLAZA DE ESPAÑA SE CONVIRTIÓ, UN AÑO MÁS, EN
EL ESCENARIO DEL TRADICIONAL MERCADILLO SOLIDARIO.

Esta iniciativa municipal tiene como objetivo dar a conocer la labor que organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones realizan dentro y fuera de nuestras fronteras. Los asistentes pudieron adquirir, en los distintos puestos, productos de Comercio
Justo, artesanía, bisutería, flores, etc. En el Mercadillo
Solidario participaron, entre otras, la Fundación Irene
Megías contra la Meningitis, la Fundación Jardines de
España, la Asociación de Mujeres de Villanueva de la
Cañada (AMVAR), Asociación española contra el Cáncer,
Asociación de Hermanamientos de Villanueva de la Cañada,
Fundación Coprodelli, Fundación Vicente Ferrer, Fundación
Fabretto, Asociación Nihuersi, ALMAL, Manos Unidas,
UNICEF y Cruz Roja Española.
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diaporama
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el cielo
EL CIELO DESDE VILLANUEVA

VICENTE GÓMEZ RECIBE EL
PREMIO VÉRTICE 2010
El director del Centro Europeo de Astronomía Espacial de la Agencia Europea del
Espacio, galardonado con el premio Vértice a propuesta de los ayuntamientos.
VICENTE GÓMEZ RECIBIÓ, POR LA LABOR QUE REALIZA AL
CENTRO EUROPEO DE ASTRONOMÍA ESPACIAL DE
LA ESA, el Premio Vértice 2010. La revista decana de la
zona noroeste, Vértice, otorga estos premios desde hace
19 años a propuesta de los Ayuntamientos. El acto, organizado en el Auditorio Municipal de Boadilla del Monte,
el pasado mes de septiembre, contó con la presencia de
los alcaldes de la zona.
El centro es un referente para los astrónomos de todo
el mundo ya que custodia los archivos científicos de
todas las misiones planetarias de la Agencia Espacial
Europea y de parte de los telescopios espaciales más prolíficos de la historia. La misión de la ESA consiste en elaborar el programa espacial europeo y llevarlo a cabo.
Villanueva de la Cañada es la sede de este importante
centro espacial, confirmándose como un municipio que
apuesta por la modernidad y la cooperación internacional desde hace más de 30 años. Debido a la importancia
del centro, los expedicionarios de la Ruta Quetzal BBVA www.rutaquetzalbbva.com- lo visitaron el pasado mes de
julio.
FRENTE DEL

Vicente Gómez recibió, por la labor que realiza al frente del Centro
Europeo de Astronomía Espacial de la ESA, el Premio Vértice 2010.

DEBIDO A LA
IMPORTANCIA DEL
CENTRO, LOS
EXPEDICIONARIOS
DE LA RUTA
QUETZAL BBVA LO
VISITARON ESTE
VERANO
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el cielo
EL CIELO DESDE VILLANUEVA

LA XXV EDICIÓN DE LA RUTA QUETZAL
VISITÓ VILLANUEVA DE LA CAÑADA

El alcalde y miembros de la corporación municipal recibieron a los expedicionarios de La Ruta Quetzal en su visita a Villanueva de la Cañada.

Un total de 270 jóvenes, procedentes de 53 países, fueron
recibidos en la plaza de España por el alcalde, Luis Partida, y
concejales de la Corporación Municipal. También estuvo presente la joven Gloria Corral, vecina del municipio, quien participó en la Ruta en el año 2002. Entre los expedicionarios se
encontraban además, la villanovense María Menéndez y el
joven haitiano Sem Dorinvil, quien, tras el terremoto que
asoló su país, vive en Villanueva de la Cañada gracias a la iniciativa de la familia Amor Gutiérrez, la colaboración del
Ayuntamiento y el apoyo de la Misión Laica Francesa.

“Para Villanueva de la Cañada es todo un honor contar con
vuestra presencia y formar parte de esta maravillosa iniciativa.
La Ruta Quetzal BBVA, programa diseñado por nuestro amigo
Miguel de la Quadra-Salcedo, es, sin duda, una de las aventuras más apasionantes que un joven puede vivir, una oportunidad única para conocer, entre otras cosas, diferentes culturas”,
señaló el primer edil durante la recepción institucional.
El Ayuntamiento es una de las entidades colaboradoras de
este Programa, que ha sido declarado de interés universal por
la UNESCO.

TRAS LA BIENVENIDA,
LA JOVEN MARÍA
MENÉNDEZ HIZO
ENTREGA AL PRIMER
EDIL DE UNA PLACA
CONMEMORATIVA
COMO SEÑAL DE
AGRADECIMIENTO DE
LOS EXPEDICIONARIOS
villanuevaaldía 17
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entrevista
ENTREVISTA

DAVID BUSTAMANTE
CANTANTE Y VECINO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

La agenda apretada del cantante no le impide ser partícipe de las acciones solidarias del municipio.

Natural de San Vicente de la Barquera (Cantabria), David Bustamante es
vecino de Villanueva de la Cañada desde hace cinco años. Le encanta jugar al
fútbol, practicar artes marciales y triatlón. Con su séptimo trabajo,
“A contracorriente”, es ya número 1 en ventas.
¿Qué se siente al ser uno de los artistas más reconocidos
y queridos de nuestro país?
Estoy feliz porque la gente me traslada muchísimo cariño y
reconoce mi trabajo. Mi trabajo es fruto de diez años de esfuerzo y sacriﬁcio. Desde el inicio de mi carrera profesional he
tratado de dar a mi público algo con lo que puedan disfrutar.
Tu séptimo trabajo, titulado “A contracorriente”, ha
sido todo un éxito. ¿Cómo logras ser siempre número
uno en ventas?
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En mis manos sólo está dar lo mejor de mí. Conseguir ser
número uno en ventas es gracias a mi público incondicional
que no deja nunca de apoyarme.
¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Conseguir formar parte de la banda sonora de las vidas de
las personas que me siguen.
En Villanueva de la Cañada, estuviste presente en la presentación del Club Elemental de Deporte Inclusivo María

entrevista
ENTREVISTA

Moliner. Pese a tener una agenda de
los más ajetreada te vemos a menudo
apoyando iniciativas solidarias.
Este tipo de iniciativas son importantes y necesarias en nuestra sociedad, participar en ellas tan sólo es un privilegio.

“DESDE EL INICIO DE MI CARRERA PROFESIONAL
HE TRATADO DE DAR A MI PÚBLICO ALGO CON LO
QUE PUEDAN DISFRUTAR”

¿Cuándo y por qué decides venir a
vivir a Villanueva de la Cañada?
Porque cuando venía a visitar a mi
amigo Poty me quedé prendado de este
municipio.
¿Qué destacarías del municipio?
El entorno natural y su gente. Además
de la vida tranquila que tengo aquí.
¿Algún lugar en especial?
La sierra, que es donde practico deporte a diario.

David Bustamante visitó la Fundación Jardines de España.

la receta
Dorada asada con
vinagreta de yogur y
aguacate

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
• 4 filetes de dorada
• 1 aguacate
• 1 cebolleta tierna
• 1 lata de maíz dulce
• 1 yogur natural

• aceite
• zumo de limón
• sal
• pimienta

ELABORACIÓN
Primero se asa el filete de Dorada, aproximadamente durante 4
minutos. Se le añade el zumo de limón, sal, pimienta negra y un
chorrito de aceite. En segundo lugar se elabora la vinagreta. En un
recipiente aparte se mezcla la cebolleta, el maíz, el aguacate
junto al yogur natural y se remueve un poco, no se bate. La salsa
se añade encima de la Dorada. Finalmente se puede acompañar
con tomate aliñado.
Por cortesía del restaurante:
El Lagartijo
C/ Jacinto Benavente, 17
Reservas: 91 812 59 16

Esta sección pretende fomentar el tejido empresarial y dar a conocer el sector de
la restauración del municipio. Si quieres participar envía tu receta y fotos a
prensa@ayto-villacanada.es
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multiagenda
MULTIAGENDA

Programa de Navidad
HASTA EL 7 DE ENERO
 EXPOSICIÓN. estampas del Belén. De la Agrupación de Belenistas
José de Nazaret.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA

LUNES, 13 DE DICIEMBRE
 EXHIBICIÓN DE BELENES. Certamen para Centros Educativos y
Asociaciones Municipales.
HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

MIÉRCOLES, 15 DE DICIEMBRE
 TEATRO (FIESTA DE MAYORES). Actuación del Grupo de Teatro de
Mayores Talía. La Dama del Alba. Entrada gratuita.
HORA: 11:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.
El 27 de diciembre está programado el teatro de títeres, para todos los
públicos, titulado “Abuelo Ramón”.

VIERNES, 17 DE DICIEMBRE
 FESTIVAL DEL I.E.S. LAS ENCINAS. Música, sorteos y actuaciones.
HORA: 18:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.
 ENTREGA DE PREMIOS. VIII Concurso de Escaparatismo Navideño.
HORA: 20:30.
LUGAR: C.C. EL MOLINO.

MARTES, 21 DE DICIEMBRE
 FESTIVAL DE NAVIDAD. A cargo de los alumnos de la Escuela
Municipal de Música y Danza.
HORA: 18:00 Y 20:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

LUNES, 27 DE DICIEMBRE
 TEATRO TÍTERES. Abuelo Ramón. Público familiar.
PRECIO: 3€.
HORA: 18:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA. VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADA.
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MARTES, 28 DE DICIEMBRE
 TEATRO TÍTERES. Bajo mi cama una estrella. Público familiar.
PRECIO: 3€.
HORA: 18:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA. VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADA.

MIÉRCOLES, 29 DE DICIEMBRE
 TEATRO TÍTERES. Me duele el caparazón. Público familiar.
PRECIO: 3€.
HORA: 18:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA. VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADA.

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE
 TEATRO MUSICAL. Historia de un hombre feliz. Cuentos del
Mundo-Armenia. Público familiar.
PRECIO: 3€.
HORA: 18:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA. VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADA.

multiagenda
MULTIAGENDA

TEATRO
CINE

EXPOSICIONES
CONCIERTOS

TALLERES Y CURSOS
CONFERENCIAS Y TERTULIAS

DEPORTES

27, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE
NAVIDADES DIVERTIDAS. Actividades lúdicas y deportivas para la
población infantil.
PRECIO: 3€.
HORA: 16:30 A 20:00.
LUGAR: COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO APÓSTOL

El próximo 4 de enero,
Riversson Magia ofrecerá
su espectáculo en el C.C.
La Despernada.

LUNES, 3 DE ENERO
 CUENTACUENTOS. Daniela. Nanas, mimos, arrullos y cuentos
para bebés. Público familiar.
PRECIO: 3€.
HORA: 18:00.
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO C ARRETER. VENTA DE ENTRADAS ANTICIPADA.

MARTES, 4 DE ENERO
 MAGIA. A cargo de Riversson Magia. Público familiar.
PRECIO: 3€.
HORA: 18:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

MIÉRCOLES, 5 DE ENERO
 CABALGATA DE REYES. A partir de las 18:00 horas, la Comitiva
Real partirá del aparcamiento del colegio María Moliner (Avda. de
La Rioja, 14), recorrerá la avenida Gaudí hasta el C.C. La Despernada, donde Sus Majestades de Oriente recibirán a los más pequeños para escuchar sus peticiones.

SÁBADO, 8 DE ENERO
 FIESTA DEL ROSCÓN DE REYES. Para los mayores del municipio.
HORA: 17:00.
LUGAR: C.C. EL MOLINO

 TALLER DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. Había una vez…
¡unos títeres de cuento! Taller integral que combina la lectura, la
creación literaria y la plástica. De 6 a 12 años. Inscripción previa.
PRECIO: 3€.
HORA: 11:00 A 13:00.
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO C ARRETER

DEL 27 DE DICIEMBRE AL 7 DE ENERO
 ABIERTO POR VACACIONES. Actividades y talleres para la población infantil de 3 a 12 años. Inscripciones e información: C.C. La
Despernada.
HORARIO: DE 8:00 A 16:00.
LUGAR: C.E.B.I.P. MARÍA MOLINER (AVDA. DE LA RIOJA, 14).

Actividades deportivas
DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE
 Torneo de Navidad de Baloncesto XII Memorial Pepe Domínguez.
HORARIO: A PARTIR DE LAS 9:00 HORAS, EN HORARIO DE MAÑANA.
LUGAR: COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO APÓSTOL.

LUNES, 27 DE DICIEMBRE
 Torneo de Tenis Alevín, Infantil y Cadete de Navidad.
HORARIO: EN HORARIO DE MAÑANA Y TARDE.
LUGAR, INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: COMPLEJO DEP. SANTIAGO APÓSTOL.

SÁBADO, 8 DE ENERO
 Torneo de Reyes de Fútbol/Fútbol Sala.
HORARIO: A PARTIR DE LAS 11:00.
LUGAR: COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO APÓSTOL.
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multiagenda
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enero
TALLERES CONCEJALÍA MAYORES Y MUJER
Lunes: Taller de Memoria
Miércoles y jueves: Taller de pintura
Miércoles: Taller de yoga y relajación
Martes y viernes: Taller de artesanales
Lunes y miércoles: Teatro.
Más información en el C.C. El Molino.
17 DE ENERO
SEMINARIO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES.
Segunda edición de este curso dirigido a los profesores de
los centros educativos del municipio.
Se llevará a cabo los lunes 17, 24 y 31 de enero, y 7 y 14 de
febrero.
Lugar: I.E.S. Las Encinas y Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter.
22 DE ENERO
TEATRO. Tres. Precio, 8 euros (50% descuento para pensionistas, jubilados y carné joven)
Hora: 20:00
Lugar: C.C. La Despernada
27 DE ENERO
CUENTACUENTOS. Bailar las palabras. Fuensanta Morales.
Espectáculo de danza-teatro interactivo para niños de 2 a 7
años.
Hora: 18:00
Lugar: C.C. La Despernada
NOCHE JOVEN. El cielo es infinito pero un poco estrecho.
Precio, 8 euros (50% descuento para pensionistas, jubilados y carné joven)
Hora: 21:00
Lugar: C.C. La Despernada
28 DE ENERO
TEATRO. Actuación del Grupo de Teatro de Mayores Talía.
La Dama del Alba. Entrada gratuita.
Hora: 19:00
Lugar: C.C. La Despernada
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CLUBES DE LECTURA
CLUB DE PRELECTORES.
Dirigido a niños de 4 a 6 años.
Horario: sábados alternos de 10:30 a 11:30
Lugar: Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter.
CLUB DE LECTURA GRANDES LECTORES.
Dirigido a niños de 7 a 12 años.
Horario: los sábados por la mañana
Lugar: Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter.

febrero
5 DE FEBRERO
 TEATRO. Por el placer de volver a verla. Precio, 8 euros (50% descuento para pensionistas, jubilados y carné joven).
HORA: 20:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA

11 DE FEBRERO
 CONFERENCIA. La mujer en el Romanticismo. A cargo de la especialista Úrsula Martí.
HORA: 11:00.
LUGAR: C.C. EL MOLINO
 TEATRO-TÍTERES. Buba. Cía. La canica. Público Infantil de 2 a 5
años. Precio 4 euros (50% descuento para adulto acompañante)
HORA: 18:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA

12 DE FEBRERO
 KARAOKE.
HORA: 18:00.
LUGAR: C.C. EL MOLINO

17 DE FEBRERO
 NOCHE JOVEN. Sensormen. Cía. Yllana. Precio, 8 euros (50% descuento para jubilados, pensionistas y carné joven)
HORA: 21:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA

multiagenda
MULTIAGENDA

y además...
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Villanueva de la Cañada se
sumó a la celebración del Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres. La Concejalía de Mayores
y Mujer organizó dos actividades gratuitas en el Centro Cívico El Molino, la proyección
de la película “Precious” y la
conferencia de la periodista y
escritora Isabel San Sebastián, titulada “Violencia machista,
genocidio silencioso”. Desde 2005 Villanueva de la Cañada
acoge un Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género. Se encuentra ubicado en la avenida Gaudí, 23
y su horario de atención al público es de lunes a viernes, de 9:00
a 15:00 horas y, los lunes y martes también de 16:00 a 20:00
horas (Telf.: 91 811 77 88/695 394 489).

XI CARRERA POPULAR
Pese a la lluvia los amantes
del deporte disfrutaron un
año más de la tradicional Carrera Popular. La avenida de
la Universidad acogió la XI
Carrera Popular, organizada
por el Ayuntamiento y el
Club de Atletismo de Villanueva de la Cañada. En ella
participaron 200 corredores
de Villanueva de la Cañada y de municipios de alrededor. La categoría de veteranos y la Carrera “Chupetín” fueron las pruebas
que tuvieron mayor número de participantes.
Como novedad, este año la Carrera Popular se ha desarrollado por la avenida de la Universidad, para aunar deporte y naturaleza.

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA
El arquitecto y director del MIT (Media Lab), Nicholas
Negroponte, y el director mundial de proyectos emergentes de
Google, Bernardo Hernández, han sido investidos Doctores Honoris Causa por la Universidad Camilo José Cela.
Los estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
de la Universidad Alfonso X “El Sabio” organizaron, el pasado mes
de noviembre, dos jornadas de actividades al aire libre en el municipio de Fresnedillas de la Oliva.
Las jornadas comenzaron con un recorrido en bicicleta entre
ambas localidades. Posteriormente, dieron comienzo las actividades lectivas desarrolladas por el equipo docente que acompañó
a los estudiantes y una carrera de obstáculos que se desarrolló en
equipo. Al día siguiente, el equipo docente y los alumnos regresaron en bicicleta al Campus de Villanueva de la Cañada.

teléfonos de interés
AYUNTAMIENTO
91 811 73 00
91 811 73 05
RECAUDACIÓN
91 811 73 07
PERSONAL
91 811 73 08
TESORERÍA
91 811 73 09
RENTAS Y TRIBUTOS
91 811 73 12
PADRÓN
91 811 73 14
SERVICIOS TÉCNICOS
OAC
012 // 91 811 73 00
OMIC, ADL Y BOLSA EMPLEO 91 811 73 00
91 811 73 00
EDUCACIÓN
91 811 70 03
POLICÍA LOCAL
91 815 79 75
GUARDIA CIVIL
616 975 777
PROTECCIÓN CIVIL
91 811 77 80
OFICINA JUDICIAL
JUZGADO DE PAZ
91 811 77 90
C.CÍVICO -SOCIAL EL MOLINO 91 811 73 00
91 815 22 50
C.CÍVICO EL CASTILLO
C.C LA DESPERNADA
91 811 70 01
91 815 51 80
POL. SANTIAGO APÓSTOL
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 91 812 51 66
CENTRO DEPORTIVO SAN ISIDRO 91 815 61 47
MANCOMUNIDAD S.SOCIALES 91 811 76 50
CENTRO DE SALUD VILLANUEVA 91 815 51 26
91 815 51 44
CENTRO DE SALUD EL CASTILLO 91 815 17 26
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL 91 815 61 03
PARROQUIA STA. Mª SOLEDAD
TORRES ACOSTA
91 815 28 57
609 829 307
TAXI
619 714 660 // 616 975 767
609 587 273
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