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El Liceo Molière
amplía sus
instalaciones

El futuro equipamiento, de 750 metros cuadrados de superficie,  contará con un salón de
actos y distintas salas, entre otras, de exposiciones, informática, lectura, orientación y reunio
nes. El alcalde, Luis Partida, participó en el acto de colocación de la primera piedra, en el que
también estuvieron presentes el director general de la Misión Laica Francesa, Jean Christophe
Deberre, la consejera cultural adjunta de la Embajada de Francia en España, Isabelle Marchi
Barbaux, y el director del Liceo Molière, JeanLouis Michel. Las autoridades cortaron una cinta
como símbolo del inicio de las obras.
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El centro contará con un nuevo edificio multiusos

Agenda

La Despernada:
escenario
de humor

La vida en pareja, qué es un L. Casei Inmu
nitas o por qué Fernando Alonso no correrá
nunca en SEAT son algunas de las cuestio
nes que se plantearán en el monólogo que
el cómico de “El Club de la Comedia”, Dani
Delacámara, presenta esta semana en la
“Noche Joven”.  Hora y media de humor
con el espectáculo titulado Dios es una
mujer que no te puedes perder (pág. 4).

Campaña sobre
seguridad en los
comercios locales

La Policía Local va a iniciar una cam
paña informativa destinada a los
comerciantes locales. Tiene como obje
tivo ayudarles a mejorar las medidas de
seguridad en sus establecimientos y
prevenir posibles actos delictivos como
hurtos o estafas. No acumular dinero en
las cajas registradoras, ser rigurosos

con la comprobación de los datos del
titular de una tarjeta de crédito o no
aceptar billetes grandes para compras
pequeñas son algunos de los consejos
que la Policía Local va a dar a los empre
sarios villanovenses, recogidos en una
f icha que se entregará a todos ellos
(continúa en pág. 2).

Con el fin de ayudar a los comerciantes y 
prevenir posibles actos delictivos



Actualidad
Villanueva de la Cañada

“Hora del Planeta”
El Ayuntamiento se suma un año más a la “Hora del Planeta” e
invita a todos los vecinos a participar en esta iniciativa que pro
pone apagar las luces durante una hora. Promovida por WWF y
bajo el lema “Apaga la luz. Enciende el planeta”. Súmate a la
cita: sábado, 31 de marzo, de 20:30 a 21:30 h. Más información
en www.horadelplaneta.es

La Policía Local visitará
los establecimientos
comerciales
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La iniciativa municipal incluirá
también charlas informativas así
como la puesta en marcha de una
red de alertas que informará a los
comerciantes, a través de sms, de
cualquier incidencia relacionada
con la seguridad en los estableci
mientos del municipio. 

“Por eso es fundamental que los
comerciantes acudan a la Policía
Local o a la Guardia Civil, no solo
cuando son objeto de un acto

delictivo, sino también cuando tie
nen la sospecha de que en su
establecimiento alguien ha inten
tando cometerlo”, destacó el
concejal de Seguridad, Jesús Fer
nando Agudo Sánchez. “Esa
información añadió puede ser de
gran utilidad para prevenir futuros
hechos delictivos. Por un lado,
ayuda a la Policía y por otro, sirve
para informar y poner sobre aviso
a otros comerciantes”.

Seguridad

Actividades para
todos en la V Semana
del Consumidor

Con motivo del Día Mundial de
los Derechos del Consumidor, el 15
de marzo, la Concejalía de Con
sumo organizó del 12 al 17 de
marzo, la V Semana del Consumi
dor.  En esta nueva edición, hacién
dose eco de la proclamación, por
parte de la Asamblea General de
Naciones Unidas, de 2012 como el
“Año Internacional de la Energía
Sostenible para todos”.   Por ese
motivo, durante la jornada se invitó
a los vecinos a disfrutar de un día
sin tecnología: internet, radio, tele
visión, teléfonos móviles, etc.

"Se trata de que nos planteemos
de dónde procede la energía que
consumimos, la tecnología que
compramos, la que desecha
mos…y pensemos que podemos

hacer disminuir nuestra huella eco
lógica", según el concejal de
Consumo, José Manuel Ávila.

Entrega de premios
Durante la semana, se entregaron

los premios del Concurso Fotográ
fico “Adopta un acebo”. El jurado
premió las instantáneas de los ace
bos mejor cuidados, adoptados por
niños del municipio y centros educa
tivos en la pasada campaña
navideña. Los galardonados, en la
categoría individual, fueron Helena
Álvarez Romero (primer premio),
Lucas Olieman Sáez (segundo pre
mio) y Maxym López Silvestre
(tercer premio). Por otro lado, la
clase de 3º B del Colegio Zola se llevó
el galardón en la categoría colectiva.

El acto tuvo lugar durante la celebra
ción de la III Jornada de Consumo
para Padres y Educadores. En ella,
las escuelas infantiles Los Cedros,
Los Álamos y Críos presentaron sus
experiencias educativas sobre con
sumo y medio ambiente.

Otras iniciativas
Para la población escolar, se pro

gramaron talleres sobre consumo
responsable en el supermercado
Caprabo así como en el parque del
Pinar. También se realizó una cam
paña divulgativa destinada a los
empresarios locales sobre el sis
tema arbitral, procedimiento
extrajudicial de resolución de con
flictos entre empresarios y
consumidores. 

Con el fin de fomentar el consumo responsable y sostenible

Consumo

La Oficina de Información al Con
sumidor (OMIC) del Ayuntamiento
se encuentra ubicada en la pri
mera planta de la Casa Consis
torial. En este servicio de orienta
ción e información para consumi
dores se atendieron, el pasado
año, cerca de un millar de consul
tas y se tramitaron un total de 232
expedientes frente a los 176 de
2010. En lo que llevamos de 2012,
se han gestionado 25 expedientes. 

La telefonía móvil, el transporte
de viajeros y los suministros (agua,

gas, etc.) fueron en 2011 los secto
res más reclamados en la OMIC, a
la que también acuden ciudadanos
de otros municipios limítrofes.

“El objetivo principal es ayudar a
los consumidores así como facili
tar los medios para que, por la vía

amistosa y de forma voluntaria,
empresarios y usuarios puedan
resolver sus conflictos”, explica el
concejal de Consumo, José Ma
nuel Ávila. 

Desde la OMIC, también se trasla
dan a la Junta Arbitral de Consumo
aquellas reclamaciones en las que
no se haya alcanzado un acuerdo
mediador. 

Las personas interesadas pueden
obtener más información en el 91
811 73 15 o a través del correo elec
trónico: omic@aytovillacanada.es

La OMIC atendió un millar de consultas en 2011

La Universidad Camilo José
Cela celebra, los próximos días
27 y 28 de marzo, las I Jornadas
“Emprende2 : Nuevas oportuni
dades de empleo”. Una iniciativa
en la que colabora el Ayunta
miento de Villanueva de la
Cañada y con la que se pretende
fomentar la actividad emprende
dora entre los jóvenes univer
sitarios  así como la búsqueda de
alternativas que den solución al
problema del desempleo que
existe entre los jóvenes. 

Objetivos
Los objetivos de estas jornadas,

impulsadas desde el Centro de
Orientación, Empleo y Emprendi
zaje,  son entre otros acercar la
realidad de la empresa a los uni
versitarios; generar un encuen
tro de expertos que animen a los
participantes al emprendimien
to; promover el “inprendizaje”
(el emprendimiento en las orga
nizaciones); compartir conoci

mientos y opiniones para la
mejora de la empleabilidad de
los jóvenes así como iniciar a los
universitarios en el networking
con las empresas y otros profe
sionales.

Abiertas al público en general
Durante las jornadas, se combi

narán las reflexiones teóricas,
basadas en la experiencia, con
un conjunto de talleres prácti
cos en los que los alumnos
adquirirán los conocimientos
indispensables para poner en
marcha un negocio o una activi
dad empresarial. El encuentro,
el primero de estas característi
cas que se celebra en el seno de
una universidad, está abierto a
todas las empresas que quieran
buscar talento entre los jóve
nes, así como al público general
que esté interesado en el
emprendimiento y en nuevas
alternativas de empleo. Más
información en www.ucjc.edu

Jornadas sobre nuevas
oportunidades de empleo

Empleo

Éxito de participación
El Centro Cívico El Molino acogió, el pasado 5 de marzo, el primer taller

para padres organizado por la Concejalía de Servicios Sociales, Inmigra
ción y Familia, bajo el título “Cómo fomentar la autoestima de nuestros
hijos”. El número de participantes, medio centenar, duplicó el de las pla
zas ofertadas. La iniciativa surge a raíz de las consultas realizadas al
Servicio de Orientación Familiar que prepara, para el 26 de marzo, un
nuevo taller sobre el comportamiento de los adolescentes. La cita tendrá
lugar, a partir de las 17:00 horas, en el Centro Cívico El Molino.  Las perso
nas interesadas en asistir cuentan con un servicio gratuito de guardería.

Familia

Imagen de la entrega de premios del Concurso Fotográfico "Adopta un acebo”
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Vacaciones en inglés
La Concejalía de Educación organiza talleres para la población infantil
durante las vacaciones de Semana Santa (30 de marzo y 2, 3, 4 y 9 de
abril). El objetivo es ayudar a padres y madres a conciliar vida laboral y
familiar. Las actividades, de 9:00 a 16:00 horas en el C.E.B.I.P María
Moliner, se impartirán en inglés. Información e inscripciones en el C.C.
La Despernada (Tel.: 91 811 70 01).
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Nuevos desfibriladores para el municipio

La adquisición de desfibriladores
es una iniciativa municipal más
destinada a la promoción y pre
vención de la salud. Según un
informe del Ministerio de Sani
dad, el uso de estos aparatos
puede ser decisivo para evitar la
muerte de una persona por
parada cardiaca. “Afortunada
mente y hasta el momento,
ninguno de los dispositivos con
los que contamos ha tenido que
ser utilizado aunque es impor
tante que los vecinos sepan que
existen y pueden hacer uso de
ellos”, destacó el alcalde, Luis
Partida.

Zonas alejadas del centro urbano
Los nuevos dispositivos han sido

destinados al cuartel de la Guar
dia Civil, a las urbanizaciones
Guadamonte, La Raya del Palan
car y Villafranca del Castillo así
como al Centro de Salud de la
calle Eras de Móstoles. En el pri
mero de los casos, la idea es que
dicho dispositivo pueda ir en el
vehículo patrulla que se encuen
tre de guardia. “El objetivo en
palabras del regidor  es poner a
disposición de todos nuestros ciu
dadanos este recurso y en esta
ocasión además lo que pretende
mos es acercarlo a aquellos que
residen más lejos del casco
urbano”.

Además de en los lugares ante
riormente citados, los vecinos
pueden encontrar dichos apara
tos en la Casa Consistorial, la
Piscina Cubierta, el Polideportivo
Santiago Apóstol y el Centro
Deportivo San Isidro. Policía

"El objetivo es poner este recurso a disposición de todos nuestros ciudadanos", según el regidor Luis Partida

Salud

El Ayuntamiento entrega los Premios Mujer 2012
El primer teniente de alcalde, Enri

que Serrano, acompañado de la
concejal de Mayores y Mujer, Mª
del Tránsito Luis Hernández,
entregó, el pasado día 8 de marzo y
coincidiendo con el Día Internacio
nal de la Mujer Trabajadora, los
Premios Mujer 2012. Con estos
galardones, el Ayuntamiento rinde
homenaje a mujeres y hombres
que, ligados al municipio, han des
tacado por su esfuerzo y
dedicación en pro de la igualdad de
oportunidades o el apoyo a la infan
cia y la familia.

Las galardonadas con estos pre
mios, enmarcados en la XVII Semana
por la Igualdad de Oportunidades,

fueron Úrsula Martí, profesora  y
escritora de la colección Cuarde
nos20, por su profesionalidad y por
acercar el arte a mayores y mujeres;
Susana Fuertes, presidenta del Club
Elemental de Deporte Inclusivo
María Moliner, por fomentar la acti
vidad física como un medio para
alcanzar la integración social, y
Marisa Ballesteros, presidenta de la
Asociación de Mujeres de Villanueva
de la Cañada, por su trabajo al frente
de este colectivo.

Durante su intervención, Enrique
Serrano, felicitó a las premiadas:
“Por darnos con su trabajo un ejem
plo a seguir y, lo más importante,
una prueba de que existen en nues

tra sociedad personas que se impli
can y dedican en cuerpo y alma a los
demás”. El acto, que tuvo lugar en
el C.C. El Molino, fue amenizado por
un grupo de actores del municipio.  

Otras actividades
Además de la entrega de los Pre

mios Mujer, se organizaron dis
tintas actividades, entre otras, el
concierto titulado “Mujeres de
Fábula” o la proyección de la pelí
cula Criadas y señoras y, como
novedad en esta edición, un taller
cata de perfumes en colaboración
con la Fundación Irene Megías
Contra la Meningitis. Por otro
lado, la Biblioteca Municipal F.

Lázaro Carreter expuso una
selección de estudios, ensayos y

análisis sobre la igualdad entre
hombres y mujeres. 

VII Semana
de la Salud

Bajo el lema “Envejecimiento y salud”, el
próximo 7 de abril, se celebra el Día Mun
dial de la Salud. El Ayuntamiento se suma
a esta jornada organizando, por séptimo
año consecutivo, la Semana de la Salud.
En ella, se va a presentar el “Observatorio
del Envejecimiento”. Su misión será la de
coordinar el trabajo realizado desde las
distintas áreas municipales (Mayores, Ser
vicios Sociales, Salud, Deportes…) y que
tiene como destinatario el colectivo de
mayores. A través de este observatorio,
se van a canalizar también nuevas iniciati
vas y programas dirigidos a las personas
mayores. En él, estará presente el geriatra
Javier Gómez Pavón, experto que ha cola
borado con el Ayuntamiento en la reali
zación del estudio sobre las característi
cas y necesidades sociosanitarias de las
personas mayores.

Programa
La VII Semana de la Salud, del 7 al 14 de

abril, contempla distintas actividades
como la visita del Bus “Drogas o Tú”, que
permanecerá instalado en la plaza de
España el día 9 de abril, de 16:00 a 22:00
horas. También, y tras el éxito obtenido
con la primera Marcha Saludable Noc
turna, la Concejalía de Salud organiza de
nuevo esta actividad para todas las eda
des el viernes, 13 de abril. La salida, a las
20:30 horas, en la plaza de España.

El sábado, 14 de abril, tendrá lugar un
curso de primeros auxilios en el Centro
de Salud y una unidad móvil del Centro de
Transfusión de la Comunidad de Madrid
se instalará en la calle Cristo durante toda
la mañana para quienes quieran donar
sangre. La programación también incluye
una jornada sobre prevención de adiccio
nes, talleres del gusto, desayunos
saludables en centros escolares y una
campaña de higiene bucodental. 

Del 7 al 14 de abril

Local y Protección Civil también
cuentan con uno. A estos se
suman los desfibriladores que ya
tienen los dos centros de salud
del municipio.

Primeros Auxilios y RCP
Por otro lado, la Concejalía de

Salud realiza Cursos de Primeros
Auxilios y Reanimación Cardio
pulmonar de forma periódica.
Debido a su gran demanda,
durante este año, está prevista la
realización de cuatro cursos. Van
destinados a la población en
general y son gratuitos. Las per
sonas interesadas pueden infor
marse en la Concejalía de Salud
(Pza. de España, 1. Primera
planta. Tel.:91 811 73 15). 

Casa Consistorial 
(Pza. de España, 1)
Edificio Policía Local y 
Protección Civil
(Avda. La Dehesa, s/n)
Cuartel de la Guardia Civil 
(Pza. de la Noria, 1)
Centro de Salud Villanueva de
la Cañada 
(C/Eras de Móstoles, 18) 
Centro de Salud El Castillo
(C/ Valle de Baztán, 4)
Centro Deportivo San Isidro
(Avda. de La Rioja, s/n) 

Polideportivo Santiago Apóstol
(Avda. del Polideportivo, s/n)
Piscina Municipal Cubierta
(Avda. Mirasierra, 4)
Urbanización Guadamonte 
(Casa de información. Avda. del
Río, 2)
Urb. La Raya del Palancar
(Club Social, C/ Ronda de la
Raya, 36)
Urb. Villafranca del Castillo 
(Caseta de vigilancia. Avda. de
los Castillos, s/n).

Puntos de ubicación
En la actualidad, el municipio cuenta con desfibriladores en:

El alcalde y el concejal de Salud, J.M. Ávila, junto a representantes de las urbanizaciones, el Cuartel de la
Guardia Civil y el Centro de Salud

El primer teniente de alcalde,  junto a la concejal de Mujer y las premiadas



Ocio y 
tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Visita al museo
Continúa abierto el plazo de inscripción para visitar la
exposición titulada Feminismos. Una mirada feminista a
las vanguardias en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. La visita, organizada por la Concejalía de
Mayores y Mujer, tendrá lugar el próximo viernes, 13
de abril.  Información en el C.C. El Molino. 

Patinaje: otra forma de
hacer deporte sobre ruedas
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Se ha convertido en una de las discipli
nas deportivas que más ha crecido en
número de adeptos en el municipio.
Mayores y pequeños tienen la posibili
dad de aprender o perfeccionar este
deporte gracias a la puesta en marcha,
en Villanueva de la Cañada, del Club
Madridpatina. Cuenta actualmente con
60 socios y funciona en el municipio
desde el año 2011. Su objetivo es ayu
dar a los aficionados  a este deporte a
formarse así como iniciar a aquellas
personas interesadas en el patinaje.

El club participa en distintas activida
des promovidas por el Ayuntamiento
como la Cabalgata de Reyes. Además,
en la pasada Campaña de Navidad, el
club organizó junto con la Concejalía
de Deportes la primera discoteca sobre
patines del municipio.

Para todas las edades
Las clases se adaptan al nivel de los

alumnos. Actualmente hay dos grupos
establecidos, uno de adultos y otro de
niños. También se ofrecen clases parti
culares. Durante las sesiones, los
alumnos aprenden  la  técnica de pati
naje de línea (niveles de iniciación,
básico, medio, avanzado y experto).
Periódicamente se realizan clases de
dance, hockey o slalom, entre otras. 

Una de las modalidades que más inte
rés suscita es la del rolling fitness. Su
práctica aporta, no solo las ventajas del
patinaje, sino también los beneficios
que tienen otras actividades que se

REPORTAJE Recorremos en patines Villanueva de la Cañada 
AGENDA

“Noche Joven”
Dani Delacámara  presenta en Villanueva de la
Cañada el monólogo titulado Dios es una mujer. La
cita, el jueves, 22 de marzo, a las 20:00 horas en el C. C.
La Despernada.  Precio: 8 euros (50% dto. jubilados,
pensionistas y carné joven).

Cuentacuentos 
Los secretos de Cotolito: historias de ratones es el
título del cuentacuentos que tiene lugar este miér-
coles, 21 de marzo, a las 18:15 horas en el C.C. El
Molino y el jueves, 22 de marzo, a las 18:00 horas
en la Biblioteca F. Lázaro Carreter.  La  actividad, a
cargo de la narradora Maisa Marbán, va dirigida al
público infantil (a partir de 4 años). Gratuito.

Novela negra
Hasta mediados de
abril, los amantes de
este género literario
tienen a su disposi-
ción una selección
de las obras más
representativas de las

tres últimas décadas en la Biblioteca Municipal.
Además, una parte de la exposición recoge cuentos
y libros sobre misterio para el público infantil y
juvenil. 

Sala Aulencia
Exposición de escultura bajo el título Emergentes
de la artista Sofía Tornero, quien define su obra
como “una llamada a las libertades individuales”.
Del 13 de abril al 13 de mayo en el C.C. La Desper-
nada. Entrada libre. 

Cursos de buceo
Si quieres aprender a bucear, puedes apuntarte a los
cursos que la Concejalía de Deportes y la Escuela
Scubaventura ofertan en abril, mayo y junio. Infor-
mación e inscripciones en la Piscina Municipal
Cubierta (Tel.: 91 812 51 66). 

Voluntariado
El Punto de Información del Voluntariado anima a
los vecinos a participar como voluntarios en las acti-
vidades solidarias programadas por el
Ayuntamiento en los próximos meses: Mercadillo
Solidario de Libros y Romería de San Isidro. Infór-
mate en el C.C. La Despernada (Tel.: 91 811 70 01). 

Aula de mujer
Foro de encuentro para mujeres en el que se tratarán
diversos temas: autoestima, plantas medicinales,
nuevas tecnologías, etc. Las sesiones tendrán lugar
en abril, mayo y junio. Más información en el C. C.
El Molino (Tel.: 91 811 76 50). 

Integrantes del Club Madridpatina en la Cabalgata de Reyes del pasado mes de enero

practican habitualmente en el gimna
sio como aeróbic, step, baile, spinning,
pilates o bodycombat.

Un lugar ideal para este deporte
La existencia de un carril bici de más

de 10 kilómetros, de los cuales 8 son
patinables, convierte a Villanueva de la
Cañada en un lugar idóneo para esta
práctica. “El buen estado del carril lo
hace ideal para patinadores de todos
los niveles. Además, el recorrido discu
rre en su mayoría por los alrededores
del municipio, por lo que las vistas son
espectaculares y, al no haber apenas
tramos por el centro urbano, hay
menos riesgos”, afirma Teba Ginestal
Negro, monitora y representante del

Club Madridpatina de Villanueva de la
Cañada. 

Gracias al convenio de colaboración
entre el Club y el Ayuntamiento, la
pista semicubierta del Complejo
Deportivo Santiago Apóstol está a dis
posición de los alumnos, que pueden
hacer uso de ella los sábados por la
mañana durante toda la temporada.
“Esto supone una ventaja ya que, ade
más de ser un lugar de grandes
dimensiones, está semicubierto, lo
que permite seguir dando clase inde
pendientemente de las condiciones
meteorológicas”, asegura la represen
tante del club en el municipio. Las
personas interesadas pueden infor
marse a través de la página web
www.madridpatina.com. 

Clubes deportivos locales
Además del Club Madridpatina, en el

municipio existen otros clubes y aso
ciaciones deportivas que realizan
actividades durante el año y que, en
colaboración con la Concejalía de
Deportes, organizan encuentros,
torneos y actividades deportivas. Son
cerca de una veintena y de disciplinas
tan variadas como: atletismo, aven
tura y montañismo, baloncesto,
blokart, buceo, cometas, deporte
inclusivo, equitación, esgrima, fútbol,
fútbol mesa, fútbol sala, gimnasia
deportiva y voleyball, golf, horseball
y tenis. Más información en
www.aytovillacanada.es.   

EVENTO SOLIDARIO
La Asociación Deportiva Sota 10,

organiza este sábado, 24 de
marzo, el I  Torneo Solidario de
Fútbol Sala. La iniciativa, que
cuenta con la colaboración muni
cipal, tiene como fin recaudar
fondos para la Asociación Cora
zón de León dedicada a la lucha
contra el cáncer infantil. La cita,
de 10:00 a 22:00 horas, en el
Complejo Deportivo Santiago
Apóstol. Información e inscrip
ciones  a través del email
asociacions10@hotmail.com o
en el  teléfono  691220755.


