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Éxito de participación
en los cursos del Plan
Municipal de Formación

La Concejalía de Desarrollo Local y Empleo, organiza, a través del Plan Municipal de
Formación, distintas actividades para este curso. Tras el éxito obtenido con los cursos de
octubre, en noviembre se ofertan los talleres de Entrenamiento en habilidades perso
nales para la búsqueda de empleo y el curso Turboplan estratégico para emprender. En
diciembre, además tendrán lugar la charla bajo el título “Supera los límites de tu mente”
así como el Taller para la gestión ef iciente del tiempo.

Por otro lado está previsto, para el primer trimestre del año que viene, la puesta en
marcha de cursos de Certif icado de profesionalidad en las especialidades de prestación
de servicios bibliotecarios y de dinamización de actividades de tiempo libre educativo
infantil y juvenil, de 540 horas y 310 respectivamente. 

Las personas interesadas pueden obtener más información sobre horarios, fechas y
plazos de inscripción en la web municipal así como en la Agencia de Desarrollo Local
(Plza. de España, 1. Tel.: 91 811 73 15) o a través del correo electrónico: empleo@aytovi
llacanada.es. 
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Agenda

Cine fórum: Proyección
de la película “Agua”
Con motivo de la celebración del Día Inter
nacional para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, este viernes se celebra
un cinefórum en el que se proyectará, con
la colaboración del Punto Municipal del
Observatorio Regional de Violencia de
Género, la película “Agua”. Posteriormente
tendrá lugar una charlacoloquio a cargo de
Úrsula Martí. La cita, a las 18:00 horas en el
Centro Cívico El Molino. Más información
en www.aytovillacanada.es. 

Acto de despedida a los
titulados de la UAX becados
por el Ayuntamiento

El alcalde, Luis Partida, presidió el
pasado día 14, el Acto de Imposición de
Becas y Entrega de Diplomas con el que
cada año se despide a los alumnos
becados por el Ayuntamiento que fina
lizan sus estudios en la Universidad
Alfonso X el Sabio (UAX) y que, este
pasado curso, han sido 23. El regidor
villanovense estuvo acompañado por el

secretario general de la UAX, Enrico
Pascucci, y la concejal de Educación y
Universidades, Ana Luisa Delclaux. 

Durante el acto, celebrado en el C.C.
El Molino, también se hizo una
Mención Especial a la alumna de
Derecho, Natalia Gordo González, por
tener el “Mejor expediente de su
promoción”. 



Actualidad
Nueva edición de los “Días sin cole” 
La Concejalía de Educación organiza, para el próximo 7 de diciembre,
actividades en inglés dirigidas a niños de entre 3 y 12 años en el marco
del Programa “Días sin cole”. Las inscripciones deberán realizarse en
el Centro Cultural La Despernada antes del 3 de diciembre. El precio
variará en función del horario escogido: 10 euros, de 9:00 a 16:00
horas, y 11 euros, de 08:00 a 16:00 horas. Más información en el C.C. La
Despernada.
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Continúan las actividades del Décimo 
Aniversario de la Biblioteca F. Lázaro Carreter

Villanueva de la Cañada apuesta
por la cultura. Con motivo del
Décimo Aniversario de su aper
tura, la Biblioteca ha puesto en
marcha distintas actividades. El
alcalde, Luis Partida, asistió, el
pasado día 6 a la inauguración de la
exposición “10 años leyendo
juntos” así como a la proyección
del video conmemorativo que
recoge la historia del centro y que
se podrá ver, al igual que la
muestra, hasta el 21 de diciembre
en el C. C. La Despernada. 

Otra de las iniciativas puestas en
marcha ha sido la creación de una
guía de lectura que recoge los
títulos más leídos por los usuarios a
lo largo de esta última década.
Entre ellos se encuentran Los
pilares de la tierra, La hermandad de
la sábana santa, El niño del pijama de
rayas, El jardinero fiel o El código Da
Vinci. 

El inicio de los actos conmemora
tivos tuvo lugar el pasado 17 de
septiembre,   día en el que todos los
villanovenses que se acercaron a la

Biblioteca fueron obsequiados con
agendas y estuches para reme
morar que el día 16 de septiembre
de 2002, la Biblioteca abrió  por
primera vez sus puertas al público. 

Ese día, además de rendir homenaje
a los usuarios más habituales, se
inauguró la exposición sobre libros
y lectura bajo el título “El mundo

del libro y la lectura”, a cargo de de
los alumnos de la escuela de foto
grafía “La Fábrica Fotográfica”. 

Iniciativas puestas en marcha 
A lo largo de estos diez años,

muchas han sido las iniciativas
llevadas a cabo por la Biblioteca.
Entre las más destacadas están las
Campañas de Animación a la
Lectura, los Concursos de Cuentos
Infantiles y Juveniles, el apoyo a la
puesta en marcha de las Bibliotecas
Escolares o el Mercadillo  Solidario
de Libros.

Inauguración 
El 13 de diciembre de 2002, el

alcalde, Luis Partida, el entonces
presidente de la Comunidad de
Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, y el
académico de la lengua, Fernando
Lázaro Carreter, inauguraron las
instalaciones de la nueva Biblioteca
Municipal de Villanueva de la
Cañada. Ésta fue la culminación de
un proyecto que comenzó su anda
dura en los salones de la Iglesia

Cultura

El alcalde, Luis Partida, y la
presidenta de la Asociación de
Comerciantes, Pequeña y
Mediana Empresa de Villanueva
de la Cañada (ACOVI), Patricia
Fernández Atienza, han reno
vado el convenio de
colaboración para la puesta en
marcha de distintas actividades
dirigidas a fomentar el comercio
local. Según el acuerdo, que
suscriben ambas partes por

cuarto año consecutivo, el Ayun
tamiento subvencionará con
1.500 euros las actividades
programadas por ACOVI.
“Nos sentimos afortunados de
poder, en estos momentos tan
difíciles, seguir apoyando al
comercio local, tan importante
para el buen funcionamiento de
la economía de las familias villa
noveses”, ha af irmado el
regidor.

El Ayuntamiento renueva compromisos 
para fomentar el comercio local 

Desarrollo Local

El inicio de los actos conmemorativos tuvo lugar el pasado 17 de septiembre

El próximo 13 de diciembre, día en el
que fue inaugurada la Biblioteca, se
pondrá  el broche de oro a todos los
actos dedicados, a lo largo de este
último trimestre, a celebrar el Décimo
Aniversario de la Biblioteca F. Lázaro
Carreter. Por la mañana tendrá lugar un

encuentro entre bibliotecarios munici
pales y escolares de la Comunidad de
Madrid. Más tarde, la Asociación de
Hermanamientos de Villanueva de la
Cañada hará una donación a la Biblio
teca de un lote de libros en inglés y
francés. 

Entrevista al alcalde,
Luis Partida, en
Libertad Digital TV

El próximo  27 de noviembre, el alcalde,
Luis Partida, visitará los estudios de Libertad
Digital TV para participar en el programa
“Punto de encuentro” que dirige y presenta
la  periodista Mabel Mínguez.  El programa,
que se emitirá ese mismo día a las 20.30
horas, se podrá visualizar en la web muni
cipal y ver de nuevo en Libertad Digital TV el
sábado 1 de diciembre a las 19.00 horas.

Entrevista

¿Sabías que…?
Desde que en 2002 la Biblio

teca Municipal F. Lázaro
Carreter abriera sus puertas,
un gran número de vecinos
se han acercado un poco más
al mundo de la lectura y de la
información. Con un total de
262.267 préstamos en esta
década, cada año, más de
700 personas solicitan ser
socios. En la actualidad,
recibe una media de 250 visi
tantes  cada día y cuenta con
más de 11.000 usuarios.  

Santiago Apóstol. Es ahí donde
abrió, por primera vez, sus puertas
la Biblioteca Pública Municipal, cuya

idea inicial fue promovida por el
alcalde, Luis Partida, y el párroco,
Jesús Santos Martín.
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres  

El alcalde, Luis Partida, acompañado por la concejal de Servicios Sociales, Cris
tina Hernández, asistió ayer a la conferencia, impartida por la periodista Charo
Zarzalejos, bajo el título “Violencia de género: estigma de la sociedad” con la
que se inauguran  las jornadas dedicadas al 25N: Día Internaciónal para la Elimi
nación de la Violencia contra las Mujeres. 

Las Concejalías de Servicios
Sociales, Juventud y Deportes
ponen en marcha la IV Semana de la
Discapacidad y del Voluntariado con
un programa repleto de iniciativas
dirigidas principalmente a la pobla
ción escolar. 

“El principal objetivo es sensibi
lizar sobre las dificultades ante las
que se encuentran cada día las
personas con algún tipo de discapa
cidad. En resumen, hacer entender
a nuestros vecinos que pueden
contribuir a la integración plena  de
este colectivo en nuestra
sociedad”, af irma la concejal de
Servicios Sociales, Cristina
Hernández. 

Programación 
Estas actividades arrancan el

próximo 26 de noviembre con la
inauguración de la exposición bajo
el título “Conociendo la diferencia”,
a cargo de los alumnos de los cole
gios públicos del municipio. Por
otro lado, ese mismo día tendrá
lugar el Taller gratuito de Lengua de
Signos para adultos y que se impar
tirá, también, el día 28. El martes, 27
de noviembre la Sala de Lectura de
la Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter, acogerá un cuentacuentos
a cargo de una persona sorda
signante. Los alumnos de 5º de
Educación Primaria de los colegios

Todo listo para celebrar la 
IV Semana de la Discapacidad
y del Voluntariado

El Centro Cultural La Despernada acogió,
el pasado día 16, la entrega de diplomas  y
certificados de la Universidad de Cambridge
2012 de  la Escuela Municipal de Inglés.
Durante el acto, al que asistieron la concejal
de Educación, Ana Luisa Delclaux, y el
equipo directivo de la escuela, se entre
garon un total de 89 títulos. El pasado curso,
el 92% de los alumnos presentados a
examen superaron las distintas pruebas de
nivel.

Escuela Municipal de Inglés
La escuela lleva preparando a alumnos

para obtener diferentes diplomas y certifi
cados de la Universidad de Cambridge

desde hace 13 años. Hasta el curso 2011/2012,
han sido más de 1.280 diplomas y certifi
cados los que dicho centro ha entregado. 

Finalidad de Cambridge ESOL
Los exámenes de Cambridge ESOL se

conocen en todo el mundo por su reputa
ción de calidad y prestigio y están
reconocidos tanto por instituciones educa
tivas como por el mundo empresarial como
una garantía en la evaluación y valoración
de las competencias lingüísticas en lengua
inglesa. Además, el título de First es obliga
torio para obtener la titulación universitaria
en la mayor parte de las carreras. Más infor
mación en www.aytovillacanada.es. 

Éxito de la Escuela Municipal de Inglés

municipales y los integrantes de la
Fundación Jardines de España cele
brarán el miércoles 28, una jornada
lúdicodeportiva en el Polideportivo
Municipal Santiago Apóstol. 

El broche de oro a la semana lo
pondrá la Mesa Redonda “La Disca
pacidad: una realidad en la
sociedad”, a cargo de Ana Martín
Villa (Gerente Fundación Jardines
de España) Elena Gallo Moltó
(Psicóloga Fundación Jardines de

España), y Beatriz Medina, persona
sorda signante.

Día del Voluntariado
Además, con motivo del Día Inter

nacional del Voluntariado, se
celebrará, el día 3 de diciembre, un
acto de agradecimiento a los villa
novenses que ofrecen su tiempo
desinteresadamente a los demás.
Más información en www.ayto
villacanada.es.

Educación

Del 26 al 30 de noviembre Abierto el plazo de
inscripción para el 
Escaparatismo Navideño

Punto Municipal del
Observatorio Regional de
la Violencia de Género  

Acciones dirigidas a la prevención y sensibilización de la violencia
contra la mujer, atención integral a las mujeres víctimas de la violencia y
sus hijos y apoyo e información a profesionales e instituciones en
materia de violencia son algunas de las iniciativas que desarrolla el
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género.
Ubicado en el  la Avenida Gaudí, nº 23, este recurso está formado por
una trabajadora social, una psicóloga y una abogada. Más información
en los teléfonos  91 811 77 88  y 695 39 44 89. 

La Concejalía de Desarrollo Local, Economía, Empleo y Turismo organiza
la X  edición del Concurso de Escaparatismo Navideño con el objetivo de
fomentar el comercio local. Los escaparates de los comercios partici
pantes deberán estar  expuestos desde el 8 de diciembre,
permaneciendo de forma invariable desde esa fecha hasta el 11 de
diciembre, día en el que el jurado pasará a visitarlos. La inscripción al
concurso es gratuita y puede realizarse hasta el día 30 de noviembre a las
14:00 horas en la Agencia de Desarrollo Local (Pza. de España, nº1). Más
información sobre las bases de concurso en www.aytovillacanada.es.   



Escuela de Golf de Villanueva de
la Cañada: garantía de calidad   
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El club de golf La Dehesa, ubicado en
la Avenida de la Universidad, no solo
añade al paisaje del municipio más
zonas verdes de ocio y tiempo libre. Su
campo, diseñado por el prestigioso
golfista profesional Manuel Piñero,
cuenta con 18 hoyos y más de 6.000
metros de recorrido. En su apuesta
por la protección del medio ambiente,
el Club se ha dotado de las infraestruc
turas necesarias entre otras de una
balsa para regar el campo con agua
cien por cien regenerada, sumándose
al igual que el Ayuntamiento villano
vense, al Plan “Madrid depura” de la
Comunidad de Madrid.

“Para nosotros es un orgullo contar
con un club tan prestigioso y tan

concienciado con estas medidas de
desarrollo sostenible”, af irma la
concejal de Deportes, Rosa Mª García. 

Escuela Municipal
En virtud del convenio entre el

Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada y la empresa del Campo de
Golf, que se encuentra ubicado sobre
suelo municipal, existe una Escuela
Municipal de Golf, como parte de las
actividades del Club donde más de
medio centenar de niños de Villa
nueva de la Cañada, con edades
comprendidas entre los 7 y los 16
años aprenden a jugar al golf.

Los éxitos obtenidos por los alumnos
son cada vez mayores en torneos a
nivel regional y nacional. Muchos de
ellos comienzan su andadura en el
Club para luego dar el salto a nivel
profesional. 

AGENDA
Mercadillo de segunda mano
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del
I.E.S. Las Encinas organiza, para los días 24 y 25 de
noviembre, un mercadillo de segunda mano. La
actividad, que tendrá lugar en la Plaza de España,
tiene como objetivo recaudar fondos para el
proyecto de mejora del Salón de Actos de dicho
centro. Los interesados pueden colaborar donando
distintos objetos, depositándolos en la Conserjería
del instituto del 5 al 22 de noviembre. 

Exposición de pintura
Los alumnos de la Escuela Municipal de Pintura
para mayores expone, en la Sala II del Centro
Cultural La Despernada  y bajo el título “La expe-
riencia es un grado”, las más de 70 obras realizadas
durante el curso 2011/2012.  Del 3 al 21 de
diciembre. Entrada libre.  

Infantil                                                                                                                          
El Centro Cultural La
Despernada acoge el
espectáculo, bajo el
título “Esfumato en
concierto. Juguetes y
sobras”. Obra músico-
teatral con guitarras,
saxofones, sonidos electrónicos y juguetes. La cita
tendrá lugar el viernes 23 de noviembre a las 18:00
horas. Público familiar. Entrada general 4 euros
(50% dto. adulto acompañante).

Concierto en “Le Vesinet”
El coro y un grupo de alumnos de la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza ofrecerán, el día 8 de
diciembre, un concierto en  la localidad francesa de
Le Vesinet. Durante su estancia en este municipio
hermanado con Villanueva de la Cañada desde hace
6 años, los alumnos estarán  acompañados por la
Concejal de Educación, Ana Luisa Delclaux, el
director de la escuela así como  por miembros de la
Asociación de Hermanamientos. 

III Torneo de Pádel Solidario
El Club de Tenis y la Fundación Irene Megías, orga-
nizan, en las instalaciones del Complejo Deportivo
Santiago Apóstol, el III Torneo de Pádel Solidario.
Todo el dinero recaudado irá destinado a la Funda-
ción Irene Megías contra la Meningitis. Del 30 de
noviembre al 2 de diciembre. A partir de 12 años.
Más información sobre precios y horarios en
www.ayto-villacanada.es. 

Información sobre actividades 
Las Concejalías de Deportes, Cultura y Salud, entre
otras, ponen a disposición de los vecinos diferentes
cuentas de correo electrónico para que aquellos
villanovenses que lo soliciten puedan recibir en sus
emails información sobre las actividades progra-
madas. La iniciativa, tiene como objetivo facilitar a
los ciudadanos,  mediante un medio de comunica-
ción eficaz, todo aquello que les pueda interesar.
Más información www.ayto-villacanada.es. 

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Bicicleta Triathlon Abudabí, Ducross Copa del Mundo
Niza,  Copa de España, Senior Copa Madrid, Campeonato
de Murcia o Ducross Festibike Las Rozas,  son solo
algunos de los triunfos  alcanzados por los miembros del
Club de ciclismo “Orquín”, ubicado desde hace un año en
Villanueva de la Cañada.  Con cerca de 50 socios, entre los
que se encuentran corredores ex profesionales y campe
ones del mundo en la categoría Máster 30, este club
cuenta con la apoyo de la Concejalía de Deportes. Es por
ello que el pasado 6 de junio, el presidente de este grupo
deportivo, Isidro Orquín, hizo entrega al alcalde, Luis
Partida, de un Maillot con el que el equipo quiso mostrar
su agradecimiento al Consistorio villanovense.

Próximos proyectos
El presidente del grupo asegura que pretende

emprender nuevos proyectos a cortomedio plazo,
“quiero crear una escuela de ciclismo junto al Ayunta
miento de Villanueva de la Cañada. Queremos fomentar
el ciclismo en esta localidad y que haya chavales que
puedan seguir adelante”, afirma. Más información en
www.gdorquin.com.

El ciclismo, deporte de éxito en Villanueva 

Ocio y deporte

Centro joven “Área 51”
Actividades, juegos, talleres, conciertos o salidas son
algunas de iniciativas que se llevan a cabo en el Centro
“Área 51”, punto de encuentro para jóvenes. Los inte
resados en participar pueden acudir de lunes a jueves
de 17:00 a 20:00 horas y los viernes y sábados de 17:00
a 21:00 horas al Complejo Deportivo Santiago Apóstol.
Más información en la dirección de email
juventud@aytovillacanada.es.

Tras más de dos décadas en  funcionamiento,  el Club de Golf La Dehesa se ha convertido en un
club sostenible desde el punto de vista mediambiental y en todo un referente en el ámbito
formativo, ya que cuenta con la segunda escuela de golf más importante de España.   

Plazas Libres en las Escuelas
Municipales Deportivas

Las Escuelas Municipales
Deportivas ofertan plazas libres
en algunas actividades como
pueden ser  Yoga, Taekwondo,
Judo, Esgrima, Golf, Predepor
tiva, Prefútbol y actividades
acuáticas  en determinados
horarios y días. Más informa
ción en la página web
www.aytovillacanada.es.    


