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Iniciativas para
fortalecer el tejido
empresarial local

La Concejalía de Desarrollo Local, Economía, Empleo y Turismo organiza la Semana del
Emprendedor y la Empresa. La iniciativa, que se celebra por séptimo año consecutivo, cuenta
con una amplia programación dirigida a aquellas personas que quieren poner en marcha un
negocio o que, teniéndolo, necesitan algún tipo de apoyo empresarial. Conferencias, foros,
talleres prácticos y cursos de formación son algunas de las actividades gratuitas que se de
sarrollarán, del 20 al 23 de febrero, en el Centro Cívico El Molino. 

Las personas interesadas  en participar pueden obtener más información en la Agencia de De
sarrollo Local (Pza. de España, 1), llamando al teléfono 91 811 73 00, enviando un email a
empleo@aytovillacanada.es o en la página web municipal www.aytovillacanada.es. 
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VII Semana del Emprendedor y la Empresa

Agenda

Un menú cultural
para todos 
los gustos

Compañías de renombre como Yllana  y
actores de la talla de Blanca Oteyza y
Juanjo Artero se suben al escenario del
Centro Cultural La Despernada. Sus espec
táculos son el plato fuerte de un menú
cultural para todos los públicos. 

Monólogos, cuentacuentos, talleres, ex
posiciones … completan la agenda de los
próximos días y semanas.

Convenio de colaboración
entre el Ayuntamiento,
Sanyres y Amma

Los mayores empadronados podrán dis
frutar a partir de ahora de distintos
descuentos económicos en los centros
geriátricos ubicados en el municipio:
Sanyres La Cañada y Amma Villanueva.
Esto es posible gracias al convenio de
colaboración suscrito recientemente
entre el Ayuntamiento y ambas residen
cias. “Nuestro principal objetivo es
ofrecer a los mayores una atención inte
gral y de máxima calidad. Entendemos, y

más en estos tiempos de crisis, que toda
la ayuda económica que podamos brin
darles es buena”, destacó el alcalde, Luis
Partida, tras la rúbrica.

Sanyres La Cañada abrió sus puertas en
2003 y Amma Villanueva en 2007. En ambos
centros, los mayores disponen de todo tipo
de servicios, entre otros, atención indivi
dualizada, fisioterapia y rehabilitación,
enfermería, dietas especiales adaptadas,
animación sociocultural, etc.

Recoge ventajas económicas para los mayores villanovenses



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Calendario del contribuyente
El plazo para el pago, en periodo voluntario, del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica y de la tasa relativa a los
vados tendrá lugar del 1 de marzo al 30 de abril. Por otro lado,
los recibos domiciliados se pasarán al cobro el próximo 2 de
abril. Más información en www.aytovillacanada.es.

Ventajas económicas
para los mayores
empadronados
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El alcalde, Luis Partida, ha suscrito
con las directoras de Sanyres La
Cañada y Amma Villanueva, Nieves
Coello y Ana Belén Nicolás Martínez
respectivamente, un convenio de
colaboración gracias al cual los veci
nos empadronados disfrutarán de
ventajas económicas en las residen
cias para mayores del municipio. Se
trata de distintos descuentos que
se aplicarán sobre las plazas oferta
das en ambos centros. En sus
instalaciones, los mayores disponen
de todo tipo de servicios: atención
individualizada, fisioterapia y reha
bilitación, atención psicológica,
enfermería, dietas especiales adap
tadas, animación sociocultural, etc.

“Nuestro principal objetivo es
ofrecer a los mayores una atención
integral y de máxima calidad. Enten
demos, y más en estos tiempos de
crisis, que toda la ayuda económica
que podamos brindarles es buena.
De ahí la importancia de este
acuerdo con ambos centros geriá
tricos”, según el regidor.

Acompañado por la concejal de
Servicios Sociales, Inmigración y
Familia, Cristina Hernández, agrade

ció a las empresas Amma y Sanyres
su disposición a colaborar “gracias
a la cual añadió la firma de este
convenio es una realidad”. Ambas
directoras mostraron su satisfac
ción por el acuerdo y destacaron la
oportunidad que supone para los
vecinos contar con este servicio
“sin tener que salir del municipio”.

Centros especializados
Sanyres La Cañada fue, en 2003, el

primer centro especializado en la
atención de la Tercera Edad que
abrió sus puertas en el municipio.
Tiene 352 plazas de alojamiento, de
las cuales 246 son concertadas con
la Comunidad de Madrid, y 45 plazas
de centro de día. El centro Amma
Villanueva, en marcha desde 2007,
está construido sobre suelo munici
pal. Cuenta con 180 plazas de
alojamiento, de las cuales 63 son
concertadas con la Comunidad de
Madrid, y 40 de centro de día, 20 de
ellas también concertadas. 

Las personas interesadas pueden
informarse en Sanyres La Cañada
(Tel.:91 811 79 80) y en Amma Villa
nueva (Tel.:91 815 57 01).

En los centros geriátricos del municipio

Mayores

El 80% de las zonas
verdes se regarán
este año con 
agua regenerada

El Ayuntamiento regará a partir de
este año el 80% de las zonas verdes
con agua regenerada. Para las arcas
municipales supondrá un ahorro de
un 70% en la factura anual, es decir,
de unos 120.000 euros. Además, se
dejarán de consumir 110.000
metros cúbicos de agua potable.
“El ahorro económico es muy
importante y  más en una situación
de crisis como la actual pero no lo
es menos la reducción del consumo
de agua potable. No podemos olvi
dar que es un bien escaso en
nuestra región y hacer un buen uso
de ella es responsabilidad de
todos”, explica  el concejal de
Obras, Servicios Públicos, Medio
Ambiente, Vivienda y Urbanizacio
nes, Enrique Serrano.  

Evolución
Desde el año 2009, fecha en la

que se empieza a utilizar este sis
tema de riego, el consumo de agua
regenerada ha ido aumentando de
forma paulatina. En 2010 se rega
ron con agua regenerada 38.000
metros cuadrados de zonas verdes
frente a los 233.000 metros cua
drados regados en 2011. “El
objetivo municipal es regar con
este tipo de agua la totalidad de
las zonas verdes públicas, incluidas
las existentes en las urbanizacio
nes”, añade Enrique Serrano.

Supondrá un importante ahorro económico y de agua potable

Medio Ambiente

Tratamiento terciario
El Canal de Isabel II dispone de

Estaciones Depuradoras de Aguas
Residuales (EDAR) distribuidas
por distintos puntos de la región,
entre otros, Villanueva de la
Cañada. En ellas, se tratan las
aguas residuales. Pero para conse
guir agua regenerada es necesario
someter al efluente de la instala
ción a un tratamiento adicional
que se denomina tratamiento ter
ciario. Este permite entre otras
cosas disminuir de forma conside
rable los nutrientes, nitrógeno y
fósforo, y reducir de forma signifi
cativa los elementos patógenos
en el agua.

Municipio pionero
Villanueva de la Cañada fue el pri

mer municipio de la región,
adherido al Plan regional Madrid
dpura, en el que se empezaron a
regar las zonas verdes con agua
ya utilizada y regenerada. El pro
yecto, que se ha ido implantando
por fases en prácticamente la
totalidad del casco urbano, ha
sido financiado por el Canal de
Isabel II y el Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada a través
de los desarrollos urbanísticos. El
Club de Golf La Dehesa, que tam
bién se ha sumado al Plan Madrid
dpura, riega su campo con este
tipo de agua.

Villanueva de la Cañada celebró, el pasado día 4, el Día Mundial contra el
Cáncer con un evento deportivo bajo el lema “Corre y Colabora”. El
Ayuntamiento se sumó a esta iniciativa que un vecino, Daniel Navia, pro
movió a título personal con la ayuda de la delegación local de la
Asociación Española Contra el Cáncer, el Club de Atletismo villanovense
así como empresas e instituciones. “Desde el Ayuntamiento felicitamos
a Daniel Navia por la iniciativa y le agradecemos que nos haya hecho par
tícipes de este acto solidario y deportivo”, destacó la concejal de
Deportes, Rosa Mª García.

Durante la jornada, en el campus de la UAX, se realizaron actividades
para todos los públicos. La recaudación, un total de 776 euros, se des
tinó a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Contra el cáncer

El Programa Thao Salud Infantil, en el que participa Villanueva de la
Cañada, pone en marcha  una campaña dedicada al ahorro  y a la
cocina saludable bajo el lema “Economía, fácil y sana… ¡3 veces
buena! A través de ella, se proponen 10 consejos para administrar
mejor el presupuesto destinado a la alimentación como recurrir a las
marcas blancas, optar por productos frescos de temporada o  planifi
car los menús semanales para evitar alimentos innecesarios. 

Las sugerencias se recogen en un díptico informativo que la Conce
jalía de Salud y Consumo ha distribuido entre las familias
villanovenses. En los colegios, los profesores también trabajarán con
fichas en las que se proponen ejercicios para experimentar con la
comida y realizar nuevas recetas. El objetivo es conseguir que las
familias aprendan a cocinar recetas rápidas y equilibradas a un precio
asequible.

Además y como cada año, en el marco del Programa de Prevención
de la Obesidad Infantil Thao, la Concejalía medirá el perímetro de cin
tura, estatura y peso de los alumnos de 3 a 12 años de los colegios del
municipio. Con esta medición se determinará el índice de masa corpo
ral (IMC) de los escolares estableciendo así cuáles tienen sobrepeso,
cuáles obesidad y cuáles están en su peso. 

Trucos para ahorrar en
la cesta de la compra

Fuente: Oficina Técnica Municipal

Salud



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Día Mundial de los Derechos del Consumidor
Con motivo de su celebración, el próximo 15 de marzo, la Concejalía de
Consumo organiza diferentes actividades dirigidas al público en gene
ral y en especial a la población escolar y juvenil. Talleres, jornadas, un
mercadillo del trueque…. son algunas de las iniciativas de la V Semana
del Consumidor. Infórmate ya en www.aytovillacanada.es
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Claves para combatir la crisis
La Concejalía de Desarrollo Local,

Economía, Empleo y Turismo orga
niza, una año más, la Semana del
Emprendedor y la Empresa. La ini
ciativa, que se celebra por séptimo
año consecutivo, cuenta con una
amplia programación de actividades
dirigidas a aquellas personas que
quieren poner en marcha un nego
cio o que, teniéndolo, necesitan
algún tipo de apoyo empresarial.
Conferencias, foros, talleres prácti
cos y cursos de formación serán
algunas de las actividades gratuitas
que se desarrollarán en el Centro
Cívico El Molino. Como en otras edi
ciones el alcalde, Luis Partida,
acompañado por miembros de la
Corporación Municipal, mantendrá
con empresarios y emprendedores
un desayuno de trabajo para inter
cambiar ideas y conocer, de primera
mano, las inquietudes de los partici
pantes. 

Propuestas
El Curso Práctico de Creación de

Empresas es una de las propuestas
destacadas. Los participantes tra
bajarán su idea de negocio y
elaborarán su propio Plan de
Empresa. La programación también
incluye talleres de orientación labo
ral en los que los participantes
aprenderán a afrontar una entre
vista de selección así como técnicas
para la búsqueda de empleo. Por
otro lado, tendrán lugar distintas
jornadas sobre asesoramiento
empresarial, networking o seguri
dad en los comercios. El objetivo
principal de la iniciativa es, entre
otros,  fortalecer el tejido empresa
rial local, y fomentar la creación de
empresas que generen nuevos
puestos de trabajo.
“En esta edición, parte de las pro

puestas pretenden animar al sector
más joven de la población a comba
tir el desempleo buscando nuevas
vías como puede ser la creación de
su propia empresa”, afirma el con
cejal de Desarrollo Local, Economía,
Empleo y Turismo, Juan Miguel
Gómez. 

Las universidades Alfonso X el
Sabio y Camilo José Cela participa
rán en las jornadas así como la
Cámara de Comercio e Industria de
Madrid, Avalmadrid  y las asociacio
nes de comerciantes y empresarios
locales ACOVI y ACONOR.

Otras iniciativas
Además de la Semana del Empren

dedor y la Empresa, el Ayunta
miento impulsa el desarrollo local y
fomenta el comercio de proximidad
con distintos programas, entre los
que destacan, la Semana Gastronó
mica. Esta se celebra en junio y
tiene como principal objetivo dar a
conocer la rica y variada oferta culi
naria del municipio a la  vez que
atraer nuevos visitantes, conscien
tes de que el turismo es una
importante fuente de riqueza. La
Ruta del Maridaje, el Concurso de
Tortillas para restauradores, las
catas de vino y aceite de oliva o las
degustaciones de jamón ibérico se
han convertido en una cita obligada
para los amantes de la buena mesa.

Información 
Las personas interesadas  en parti

cipar en las actividades de la Semana
del Emprendedor y la Empresa pue
den obtener más información en la
Agencia de Desarrollo Local (Pza. de
España, 1), llamando al teléfono 91
811 73 00, enviando un email a
empleo@aytovillacanada.es o en la
web  www.aytovillacanada.es. 

La VII Semana del Emprendedor y la Empresa tendrá lugar del 20 al 23 de febrero

Empresa

El Ayuntamiento ofrece además, a través de la Agen
cia de Desarrollo Local, los siguientes servicios a
ciudadanos y empresarios:

Bolsa Municipal de Empleo
Su objetivo es poner en contacto a aquellas empre
sas del municipio o de la zona que estén interesadas
en incorporar personal a sus plantillas con las perso
nas en situación de desempleo o que quieran
mejorar el que ya tienen. El horario de atención al
público es, lunes y miércoles, de 9:00 a 12:00 horas.
En la web municipal, se ofrece también información
de todas las ofertas de empleo.

Club de Empleo
Es una iniciativa que refuerza el Servicio de Orienta
ción Laboral. En el Club de Empleo se puede
consultar prensa especializada, ofertas de empleo,
cursos, etc.

Servicio de Orientación Laboral
Cómo buscar empleo en Internet, cómo aprender
a enfrentarse a una entrevista de trabajo o cómo
realizar un curriculum vitae son algunas de las pre
guntas  a las que el Servicio de Orientación Laboral
responde a través de sesiones de asesoramiento
individualizado y grupal. El objetivo es facilitar el
acceso al mundo laboral de las personas desem
pleadas.

Asesoramiento a emprendedores
Dirigido a personas con una idea de negocio a desa
rrollar. Servicio en el que se acompaña al emprende
dor en la realización del Plan de Empresa y donde se
resuelven las dudas que surgen a la hora de poner
en marcha un negocio.

Más información en  www.aytovillacanada.es 

Recursos municipales

Robo de cable 
El Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana para evitar nuevos

robos de cable del alumbrado público. En las últimas semanas, los ladro
nes se han llevado 7.000 metros lineales de cobre de las farolas ubicadas
en el carril bici. Para impedir que este tipo de hechos se repitan, desde el
consistorio se pide a los vecinos que llamen a la Policía Local (91 811 70 03
/ 649 090 303) si observan fallos en las luminarias o su manipulación por
parte de personal no autorizado ya sea de noche o de día.   

“Vamos a intensificar la vigilancia policial pero la colaboración ciuda
dana en este caso es fundamental para complementar la labor que
llevan a cabo nuestros agentes”, explica el concejal de Seguridad, Fer
nando Agudo.

Desde 2009, los daños ocasionados por los robos de cable en distin
tas zonas del municipio han costado cerca de 100.000 euros a las arcas
municipales.

Centro de Atención Temprana y Terapias Infantiles
La Fundación Jardines de España presentó, el pasado

10 de febrero, su Centro de Atención Temprana y Tera
pias Infantiles (CAT), un nuevo servicio que, en breve,
comenzará a funcionar destinado a familias que tengan
hijos con trastornos del desarrollo o riesgo de padecer
los. El centro, autorizado por la Comunidad de Madrid y
el Ayuntamiento villanovense, se divide en dos unida
des: Atención Temprana, para la población de 0 a 6 años,
y Terapias Infantiles, para la población de 6 a 16 años. 

Su objetivo principal es potenciar la capacidad de desarro
llo y bienestar de los menores, posibilitando de la forma
más completa su integración en el medio familiar, escolar y
social así como su autonomía personal. El CAT cuenta con
un equipo profesional especializado y cinco unidades de

tratamiento: estimulación, fisioterapia, logopedia, psico
motricidad y psicoterapia. Información en  la Fundación
Jardines de España (Av. Mirasierra, 2. Tel.:91 811 77 60).

La gerente de la Fundación, Ana Martín Villa, 
acompañada por concejalas de la Corporación



Ocio y 
tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Disfraces en San Valentín
Los mayores celebraron este pasado martes San
Valentín haciendo un guiño a Don Carnal. La Conce
jalía de Mayores organizó para ellos, en el Centro
Cívico El Molino, una merienda y un baile al que se
podía asistir disfrazado. Los más originales recibie
ron un premio.

En invierno, 
espectáculos para todos
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Blanca Oteyza y Miguel Ángel Solá,
vecinos del municipio, presentan en
casa su última obra: Antes te gustaba
la lluvia, de la holandesa Lot Veke
mans. En esta ocasión, Solá debuta
como director y Oteiza comparte car
tel con el actor Sergio Otegui. Como
en ocasiones anteriores, su puesta de
largo llega tras un periodo de ensayos
en el Centro Cívico El Castillo, lugar
elegido por Solá y Oteyza para prepa
rar Por el placer de volver a verla, una
de sus obras más exitosas. “Es un
orgullo contar entre nuestros vecinos
con actores de su talla y colaborar con
ellos siempre que nos lo solicitan”,
destacó la concejal de Cultura, Ana
Luisa Delclaux. 

La función, que ya ha recorrido dife
rentes puntos de la geografía
española, llega al Centro Cultural La
Despernada, este sábado 18 de
febrero, a las 20:00 horas.

Humor a lo grande
Yllana visita una vez más Villanueva

de la Cañada y en esta ocasión, lo hace
con ¡Muu!2. Con motivo de su veinte
aniversario, la compañía reestrena

¡Muu!, su primer montaje al que han
añadido nuevos sketches. El mundo
de la tauromaquia, el sentido del
honor, el machismo, la valentía, la
patria y la fiesta nacional vuelven a ser
los protagonistas de esta función, que
se enmarca dentro del Programa
Municipal Noche Joven. Los amantes
del humor tienen una cita el jueves 23
de febrero, a las 21:00 horas, en el Cen
tro Cultural La Despernada. 

Princesas y dragones
Los cuentacuentos son de nuevo pro

tagonistas de la programación dedica
da a los más pequeños de la casa. Prin
cesas en torres o en castillos con
almenas y dragones en charcas o en
tenebrosas cuevas salen a contar sus
vidas, sus andanzas…  y  la encargada
de ponerles voz es la narradora Euge
nia Manzanera. Dragones y princesas es
el relato de una serie de historias pro
tagonizadas por seres fantásticos y
mágicos presentes en todos los tiem
pos. Manzanera compartirá sus
apasionantes aventuras el miércoles,
22 de febrero, a las 18:15 horas en el
Centro Cívico El Castillo y el jueves, 23

de febrero, a las 18:00 horas en la
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carre
ter. En este último caso, las personas
interesadas deberán retirar, 30 minu
tos antes de que comience la función,
las invitaciones (máximo 4 por adulto). 

Avance
Marzo llegará también cargado de

novedades culturales. Arrancará el día
9 con el espectáculo de títeres, para el
público infantil, Las hadas de la bella
durmiente de la  compañía Disset Tea
tre. Una obra  galardonada con el
premio especial del jurado “Al mejor
espectáculo de Títeres y Objetos” en
la Feria Europea de Teatro para Niños
y Niñas (FETEN) 2011. 

Historias de un karaoke, en cuyo
reparto se encuentran actores tan
televisivos como Juanjo Artero (El
Barco) o Elisa Matilla (Tierra de
lobos), llega al municipio el próximo
17 de marzo. Le seguirá, en la Noche
Joven, el monólogo de Dani Delacá
mara titulado Dios es una mujer
programado para el 22 de marzo. Más
información en la página web
www.aytovillacanada.es.

REPORTAJE Recorrido por las principales citas culturales 
AGENDA

Exposición bibliográfica 
Los amantes del arte tienen una cita en la Biblioteca
Municipal F. Lázaro Carreter. Allí se expone una
muestra bibliográfica que recoge, a través de distintos
títulos para el público adulto e infantil, información
sobre  dos de las pinacotecas más importantes del
mundo: El Prado y El Hermitage. 

“Papeles” 
La artista Silvia Martínez experimenta con el  papel.
Lo usa tanto para presentar una escena del arte clásico
en tres dimensiones como para moldear una figura.
Sus obras se pueden ver, hasta el 2 de marzo, en la Sala
Aulencia del C.C. La Despernada. Entrada libre. 

Talleres 
Continúa abierto el plazo de inscripción para los talle-
res de creatividad e historia del arte. Para la población
infantil se oferta el taller de pintura “Diviértete
creando”. Los jóvenes interesados en la edición de
videos tienen la oportunidad de aprender en el taller
de video-creación “My Tube”. Y quienes deseen saber
más sobre Madrid, pueden apuntarse al taller de His-
toria del Arte “Conocer Madrid”. Más información en
el C.C. El Castillo y en el C.C. La Despernada.

Semana por la Igualdad
Se celebrará del 3 al 10 de marzo y tendrá como plato
fuerte una nueva edición de los Premios Mujer. La
programación incluye diferentes actividades, entre
otras, la proyección de la película Criadas y señoras y
el concierto titulado Mujeres de fábula. Todos los
actos y actividades tendrán lugar en el C. C. El
Molino y son gratuitas. 

Escuela de padres
¿Cómo fomentar la autoestima de nuestros hijos?  y
¿Cuáles son las claves para entender la adolescencia?
Puedes encontrar la respuesta a estas preguntas en las
charlas para padres y madres programadas los días 5 y
26 de marzo. Necesaria inscripción previa. Más infor-
mación en el C.C. El Molino (Tel.: 91 811 76 50).

Para mayores
¿Te atreves a escribir? es el título del taller de escri-
tura creativa para mayores. A través de distintos
ejercicios, como la elaboración de un diario histórico
de Villanueva de la Cañada, los participantes podrán
plasmar sobre el papel sus vivencias. Inscripciones en
el C.C. El Molino. 

Blanca Oteyza y Sergio Otegui en un momento de la actuación.


