Agenda

Villanueva
de la Cañada

Temporada
de Humor
Chema Trueba, J.J. Vaquero y José Campoy
son los encargados de dar el pistoletazo de
salida a la nueva temporada del programa
“Noche joven”. Monólogos y chistes
forman parte del espectáculo “3D”, con el
que estos cómicos de “El Hormiguero”, la
Paramount Comedy y Canal Sur Andalucía,
intentarán que el público no deje de reír.
Diversión asegurada que no te puedes
perder (pág. 4).
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Nueva edición de los
“Desayunos del alcalde
con los vecinos”

Villanueva de la
Cañada celebra
el Día del Pilar
El alcalde, Luis Partida, acompañado
por el eurodiputado y portavoz en el
Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja
y por concejales de la Corporación Muni
cipal, asistió el pasado viernes, 12 de
octubre, al acto organizado en el cuartel
de la Guardia Civil de Villanueva de la
Cañada. Autoridades de la Benemérita y
responsables de la Policía Local también

acudieron a la tradicional celebración,
que arrancó con el izado de la bandera de
España y el Himno Nacional.
Durante el acto, en la que por segundo
año consecutivo participó la Banda Muni
cipal de Música, tuvo lugar la misa en
honor a la Virgen del Pilar, Patrona de la
Guardia Civil, así como la ofrenda floral en
homenaje a los caídos por España.

Temas propuestos
Durante la actividad, los participantes han preguntado al regidor por diversos temas
relacionados, entre otros, con la Seguridad Vial, los Planes de Urbanismo, los cortes de
luz o las becas de estudio. Los vecinos interesados en asistir al próximo encuentro,
pueden realizar su solicitud llamando al número de teléfono 91 811 73 00 o enviando un
correo electrónico a la siguiente dirección: alcaldia@aytovillacanada.es.

salud

deportes

sumario

servicios sociales

El alcalde, Luis Partida, se ha reunido, nuevamente, con un grupo de ciudadanos resi
dentes en distintas zonas del municipio para conocer, de primera mano, la opinión de los
villanovenses. Acompañado por los tenientes de alcalde Enrique Serrano y Ana Luisa
Delclaux, el regidor ha contestado una a una a las distintas cuestiones planteadas en el
encuentro, celebrado en la Casa Consistorial. Esta iniciativa, bajo el título los
“Desayunos del alcalde con los vecinos”, tiene como objetivo acercar la administración
local a los ciudadanos.

XV Jornadas Interculturales y Solidarias

Consejo Municipal de Salud

IV Festival del Viento
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En octubre, nuevos cursos de formación
La Concejalía de Desarrollo Local, Economía, Empleo y Turismo oferta, a partir de este mes y
a través del Plan Municipal de Formación, nuevos cursos para desempleados, emprende
dores y empresarios. Talleres de entrenamiento en habilidades personales para la búsqueda
de empleo y de gestión eficiente del tiempo, charlas para emprendedores, curso práctico
de creación de empresas, de manipulador de alimentos, sobre Prevención de Riesgos Labo
rales y de inglés son algunas de las actividades que forman parte de la oferta. Las personas
interesadas pueden obtener más información 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@aytovillacanada.es.

Servicios Sociales

Hasta el 21 de octubre

Entrevista

En marcha las XV Jornadas
Interculturales y Solidarias
El Ayuntamiento organiza, a través
de la Concejalía de Servicios Sociales,
distintas actividades destinadas a
todos los públicos. A los ya tradicio
nales Mercadillo Solidario y Carrera
popular se suma el Torneo de Fútbol 7
que tendrá lugar el próximo 21 de
octubre. Estas jornadas tienen como
objetivo fomentar el intercambio
entre culturas y concienciar a los
ciudadanos de la importancia que
para la convivencia tienen la tole
rancia y el respeto hacia los demás.
Este año, como novedad, el dinero
recaudado irá destinado a la Funda
ción Vicente Ferrer para la creación de
una escuela en Anantapur (La India).
“Esta es una iniciativa con las que
queremos invitar a la reflexión sobre
una realidad que debe de estar
presente en nuestras vidas” afirma la
Concejal de Servicios Sociales, Cristina
Hernández.
Actividades para todos los gustos
Durante las jornadas, que arran
caron el pasado 15 de octubre, han
tenido lugar la conferencia de Lancy
Dodem, el primer niño apadrinado
por la Fundación Vicente Ferrer, la
proyección del documental “Drea
ming Nicaragua” a cargo de la
Fundación Fabretto y el Encuentro
Gastronómico Internacional, com
puesto por platos ofrecidos por
vecinos de nacionalidades como
Chile, Bolivia, Argentina o Rumanía.
El próximo domingo, 21 de octubre, a
las 10:00 horas, tendrá lugar el Merca
dillo Solidario en la Plaza de España,
en el que participarán distintas ONG´S
y Fundaciones que expondrán sus
productos de comercio justo e infor
marán de sus proyectos de

Imagen del Mercadillo Solidario celebrado el año pasado
cooperación al desarrollo.
El mismo día, a las 11:00 horas se cele
brará la XIII Carrera Popular, que se
iniciará en la avenida de la Univer
sidad. Por otro lado, los días 20 y 21 de
octubre, tendrá lugar el Torneo de
Fútbol 7, en el que distintos equipos
de rumanos, ecuatorianos, peruanos,
colombianos, marroquíes, portu
gueses y españoles se enfrentarán en
una liga solidaria en el Polideportivo
Municipal Santiago Apóstol.
A lo largo de la semana, el Centro
Cultural La Despernada acogerá la
exposición fotográf ica titulada
“Comprometidos con Anantapur”, a

cargo de la Fundación Vicente
Ferrer.
Aportación Municipal
El Ayuntamiento colabora con
distintas iniciativas solidarias promo
viendo proyectos de cooperación al
desarrollo. Algunas de las funda
ciones con las que trabaja son la
Fundación Vicente Ferrer y Fabretto.
Esta última percibió por parte del
consistorio villanovense en el año
2007, 4.000 euros de ayuda para el
reforzamiento docente de maestros
en Nicaragua, lo que supuso un
importante impulso a la iniciativa.

Patricia Aragonés,
presidenta de la Fundación
Fabretto en España
¿Cuál ha sido la aportación
del Ayuntamiento de Villa
nueva de la Cañada a los
distintos proyectos de la
Fundación Fabretto?
La aportación del consis
torio villanovense, desde
que la Fundación Fabretto
abrió sus puertas hace unos
diez años, va más allá de
una contribución mera
mente económica. Incluye
asesoramiento, difusión y
apoyo
en
nuestros
esfuerzos para abrirnos
camino en España.
Villanueva de la Cañada fue
el primer Ayuntamiento
que apostó por nuestros
proyectos y cuya amistad y
acompañamiento tiene un
valor inestimable para
todos los que formamos el
equipo de Fabretto, tanto
en España como en Nica
ragua.
¿En qué área se ha visto
más beneficiada la funda
ción
gracias
a
la
colaboración de nuestro
municipio?
En términos económicos los
proyectos educativos de
Fabretto en Nicaragua han
sido los más beneficiados
por la contribución econó
mica del Ayuntamiento.
Para Fabretto ha sido de
inestimable valor contar
con todas las oportuni
dades ofrecidas por el
consistorio villanovense
para darnos a conocer.
Ejemplo de ello es el Merca
dillo Solidario al que somos

Hermanamiento

Visita de la alcaldesa electa de Metepec
El Salón Abovedado del antiguo Ayuntamiento ha acogido, la
visita de Carolina Monroy, alcaldesa electa del municipio
hermanado con Villanueva de la Cañada, Metepec (Ciudad de
México). Durante la recepción institucional, el 1er. Teniente de
alcalde, Enrique Serrano, ha estado acompañado por la
concejal de Cultura y presidenta del Consejo Municipal de
Hermanamientos, Ana Luisa Delclaux, así como de la Presi
denta de la Asociación Cultural de Hermanamientos, Marina
Arcos y concejales de la Corporación Municipal.
Tras la recepción, las autoridades han visitado distintas instala
ciones municipales, entre otras, el Centro Cultural La

Despernada, La Biblioteca Muncipal F. Lázaro Carreter y la Piscina
Cubierta.
Hermanamiento
La firma del convenio entre ambos municipios tuvo lugar el 24
de noviembre de 1999. La localidad, colindante con Toluca,
capital del estado de México, situada a 55 kilómetros de la
Ciudad de México y de más de 200.000 habitantes, tiene una
extensión territorial cercana a 70 Km2. Villanueva de la Cañada
está hermanada, además, con otras tres ciudades: Le Vésinet
(Francia), Madaba (Jordania) y Royston (Reino Unido).

invitados todos los años.
¿Qué proyectos tienen
pensado poner en marcha
para los próximos meses?
¡Muchos! Entre los puestos
en marcha destaco la
ampliación del programa de
educación secundaria rural
que brinda, para cientos de
jóvenes, acceso a una
educación
secundaria
además de formación en
cooperativas y desarrollo
comunitario.
¿Qué le diría a alguien que
quisiera colaborar con su
Fundación?
Que hay muchas maneras
de ayudar, tanto con una
aportación
económica
como con una aportación
de su tiempo, talento,
contactos y conocimientos.
Para hacerlo, solo hay que
ponerse en contacto con
nosotros para explorar
opciones. Lo importante es
sumarse a la gran “familia”
que
es
la
“Familia
Fabretto”.
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Acto de imposición de Becas a alumnos egresados
El próximo 14 de noviembre, el Ayuntamiento reunirá, en un acto de despedida, a los estudiantes
villanovenses de la UAX, becados por el consistorio, que ya han finalizado sus estudios. Durante la
ceremonia, que será presidida por el alcalde, Luis Partida, se realizará una mención especial al
alumno que mejor expediente haya obtenido durante toda la carrera. Además, se convocará a los
estudiantes que este año han obtenido la beca por cursar sus estudios universitarios por primera vez.
A lo largo de los últimos 19 años, un total de 632 jóvenes del municipio se han beneficiado de este
tipo de ayuda, de los cuales el 40% la han mantenido en los diferentes cursos.

Educación

La Escuela de Adultos cumple 20 años
Villanueva de la Cañada apuesta por la educación. Desde que en el Con un total de 488 matriculados en 2011, son ya más de 3.000 las
curso 1992/1993 la Escuela de Adultos comenzara su andadura, personas que, a lo largo de estos veinte años, han pasado por sus
muchos han sido los alumnos que han completado aquí su formación. aulas.
edad era de 59 años, en el curso
2002/2003, está se sitúa entorno a
los 42 años.
Centro Comarcal de Educación de
Adultos
Es en el curso 2002/2003 cuando se
produce la escisión de determi
nados
municipios,
pasa
a
constituirse el Centro de Educación
de Personas Adultas (CEPA) La
Mesta, siendo el pueblo cabecera
Villanueva de la Cañada. El CEPA La
Mesta funciona, entonces, como
centro comarcal de Educación de
Adultos para los municipios de
Boadilla del Monte, Navalagamella,
Quijorna, Valdemorillo y Villanueva
del Pardillo.

En octubre de 1992, la Escuela de
Adultos de Villanueva de la Cañada
abre sus puertas por primera vez.
Un total de 16 alumnos con edades
comprendidas entre los 23 y los 80
años, son los primeros en participar
en este proyecto, asesorado y
subvencionado por la Consejería de
Educación de la Comunidad de
Madrid, y puesto en marcha por el
Ayuntamiento. En ese momento, en

el que la edad media de los alumnos
se situaba en los 59 años, la Escuela
cuenta con un profesor de ense
ñanzas básicas, 2/3 de la jornada y
con una profesora 4 horas a la
semana para impartir inglés, ambos
contratados por el consistorio.
Evolución
A partir del curso 1993/1994, la
Escuela de Adultos empieza a tener

una entidad propia y pasa a formar
parte del Centro de Educación de
Adultos de Las Rozas, aunque
mantiene la misma estructura de
enseñanzas y profesorado. Es en el
curso 1995/1996 cuando se amplía
la oferta de enseñanzas, ya que se
empieza a dar Español para Extran
jeros y Cultura General. En el curso
2000/2001, comienzan a impartirse
monográficos de Jardinería o Infor

mática, entre otros. Un año
después, se inician las enseñanzas a
distancia a través de Internet (Aula
Mentor). Esta herramienta permi
tirá a los alumnos estudiar más de
100 cursos de todo tipo como
photoshop, contabilidad, educa
ción infantil, idiomas, etc. Otro dato
que cabe destacar es la edad de los
alumnos que asisten a la Escuela: si
bien en sus comienzos la media de

Salud

El Ayuntamiento convoca un nuevo
Consejo Municipal de Salud (CMS)
La Concejalía de Salud reunirá, el próximo 24 de octubre, a representantes de todos los
sectores del ámbito sanitario y social del municipio para gestionar los asuntos relacionados
con la salud en Villanueva de la Cañada. Durante la sesión, se acordarán y planificaran los
proyectos y programas de prevención y promoción en este ámbito que se van a llevar a
cabo en los próximos meses.
“Esta iniciativa, que se apoya y cuenta con la inestimable colaboración de la Mesa de Salud
Escolar y el Observatorio de la salud del Mayor, facilita las relaciones entre organismos y
ayuda a poner en marcha ideas y proyectos que puedan mejorar el estado físico de nues
tros vecinos, al fomentar, principalmente, estilos de vida saludable” afirma el concejal de
Salud, José Manuel Ávila Torres.
CMS
Este consejo está integrado en la Concejalía de Salud y es un órgano complementario,
asesor y consultivo que canaliza la participación de los ciudadanos en los asuntos relacio
nados con la materia. Sus miembros representan a todas las fuerzas políticas y sectores
implicados del ámbito sanitario y social.

Celebración de uno de los Consejos Municipales de Salud

En la actualidad
Desde el curso 2011/2012, se oferta
a los alumnos la posibilidad de
obtener el Graduado en Educación
Secundaria a Distancia. Actual
mente se han creado otras dos
disciplinas: Acceso a la Universidad
para mayores de 25 años y Acceso a
Ciclos Formativos de Grado Supe
rior que se imparten desde este
curso. La media de edad de los
alumnos de la Escuela se encuentra,
en estos momentos, entorno a los
30 años y el número de profesores
ha crecido hasta situarse en 8, de
los cuales 5 pertenecen a la Conse
jería y 3 al ayuntamiento.
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Carlos Piñana en concierto

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

El famoso guitarrista, nieto del patriarca de los cantes
mineros Antonio Piñana, presenta su nuevo espectá
culo, bajo el título “Body & Soul”. El autor desvela en
su actuación y de una manera diferente, el significado
que para él tiene el flamenco. La cita, el próximo 27 de
octubre, a las 20:00 horas en el Centro Cultural La
Despernada. Entrada General 8 euros (50% dto. jubi
lados, pensionistas y carné joven).

Ocio y deporte

Las cometas sobrevuelan
Villanueva de la Cañada

AGENDA
Sala Aulencia
Exposición de pintura de la artista Maravillas
Recio, bajo el título ¿Quién mira? Los trabajos,
de muy variada técnica y temática, reflejan la
influencia de tres ciudades donde la pintora ha
vivido: Nueva York, Frankfurt y Madrid. Hasta
el 27 de octubre en el C.C. La Despernada.
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00
horas, y sábados, de 10:00 a 14:00 horas.
Entrada libre.
Teatro Infantil
La compañía de teatro Yllana rinde homenaje a
héroes y villanos del oeste en su nuevo espectáculo infantil titulado “Far West”. La cita, el
viernes, 19 de octubre, a las 18:00 horas en el
Centro Cultural La Despernada. Entrada
general 4 euros (50% dto. adultos acompañantes).

La actividad se enmarca dentro del IV Festival del Viento
El deporte de vela en tierra tiene su
punto de referencia en Villanueva de la
Cañada. Mujeres y hombres de todas
las edades tienen la oportunidad de
aprender o practicar este deporte
gracias a la puesta en marcha en el
municipio del Club C4Kite, que con la
colaboración del Ayuntamiento orga
niza, los días 20 y 21 de octubre, el IV
Festival del Viento.
Durante las jornadas habrá,
sorteos, regalos, bautismos de
Blokart (una clases de carrovelas),
exhibiciones de coreografías en
vuelo de equipo de cometas y clinics
para todo aquel que quiera aprender
más sobre Kitebuggy o tabla de
ruedas, de la mano de los mejores

raiders del país. El sábado, a partir de
las 10:30 horas, arrancará esta inicia
tiva con un vuelo libre tanto de
cometas como de Blokarts o Kite
buggys. El domingo, tendrá lugar el II
Trofeo Madrileño de Blokarts, última
etapa del Campeonato de España y
en el que competirán varios campe
ones del mundo. Al final de la prueba,
se celebrará la entrega de premios.
Evolución
El Club C4Kite lleva funcionando en
el municipio desde mediados del
2008 y lo que comenzó siendo solo
un club de cometas, rápidamente
derivó en un club de deportes de vela
en tierra, ya que, además de volar

cometas de todo tipo, actualmente
se practican todas las clases de carro
velismo. El primer paso para su
puesta en marcha fue la creación de
una sección dentro del C4Kite y,
posteriormente, la fundación de la
Asociación Madrileña de Blokart,
debido al auge de esta disciplina.
C4Kite cuenta, en la actualidad con
cerca 40 socios, además de los 20 de
AMBlokart (Asociación Madrileña de
Blokart) y de las 60 personas que
practican este deporte y acuden a
practicarlo de forma esporádica. El
objetivo del club es iniciar, enseñar y
formar a todos los interesados en
este deporte. Más información en
www.aytovillacanada.es.

Este domingo se celebra la XIII Carrera Popular
La Concejalía de Deportes y el Club
de Atletismo de Villanueva de la
Cañada organizan, para este
domingo 21 de octubre, la XIII Carrera
Popular. Dirigida a todas las edades,
esta actividad, enmarcada dentro del
programa de las XV Jornadas Inter
culturales y Solidarias, arrancará a las
11:00 horas de la Avenida de la Univer
sidad.
“Con esta iniciativa queremos fomentar la práctica de
ejercicio físico en general y el atletismo como deporte
base”, afirma la concejal de Deportes, Rosa Mª García.
Información e inscripciones
En función de la edad de los participantes, se esta
blecen distintas categorías y pruebas que discurrirán por

diferentes puntos del municipio,
entre otros, El Pinar y el Parque de La
Baltasara. La inscripción, de 1 euro por
participante que irá destinado a la
Fundación Vicente Ferrer, deberá
realizarse el mismo día de la competi
ción hasta 15 minutos antes de cada
carrera. Las personas interesadas
pueden obtener más información en
el Polideportivo Municipal Santiago
Apóstol (Tel.: 91 815 51 80).
Club de atletismo
El Club de Atletismo (atletismocanada@gmail.com)
oferta, además, entrenamientos para la población
infantil y juvenil del municipio. Más información sobre el
mismo en www.aytovillacanada.es.

Noche Joven
El Centro Cultural La Despernada acoge, el
jueves, 25 de octubre, el espectáculo titulado
“3D” de los humoristas J.J. Vaquero, Chema
Trueba y José Campoy. A partir de las 21:00
horas. Precio: 8 euros (50% dto. jubilados,
pensionistas y carné joven).
Clinc!
Los más pequeños tienen una cita, el próximo
viernes, 9 de noviembre, a las 18:00 horas, con la
obra de teatro titulada Clinc! Con esta representación, fruto de
años de experimentación con
el lenguaje de
las pompas de
jabón,
la
compañía Pep
Bou presenta, en Villanueva de la Cañada, su
nuevo espectáculo. Entrada general 4 euros
(50% dto. adultos acompañantes).
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 programadas. La iniciativa, tiene
como objetivo facilitar a los ciudadanos,
mediante un medio de comunicación eficaz,
todo aquello que les pueda interesar. Más información www.ayto-villacanada.es.

