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Villanueva de la
Cañada con Filipinas

“Las noticias que nos llegan son dramáticas y la colaboración de todos, por pequeña que
sea, es necesaria, especialmente si con ello estamos ayudando a uno de los colectivos de
población más vulnerables en situaciones de catástrofe como esta”, destacó el alcalde, Luis
Partida, quien propuso en el pleno del pasado 14 de noviembre enviar tres mil euros, a través
de UNICEF, al país del sudeste asiático asolado por el tifón Yolanda donde se estima que hay
4,4 millones de niños afectados.

Además, el Ayuntamiento ha colaborado en los últimos días con otra iniciativa solidaria: la
“Operación Patuco”, una campaña promovida por la Fundación Madrina en el C.E.B.I.P.
Santiago Apóstol con el fin de recoger alimentos así como productos de puericultura para
bebés cuyas madres se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social.

s
u
m

a
r
io

impuestos cultura

Rebaja del tipo impositivo del IBI Acuerdo para el fomento de las artes escénicas
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El alcalde viaja a 
México y visita la ciudad
hermana de Metepec

El alcalde, Luis Partida, acompañado por el concejal de Urbanismo, Salud,
Consumo, Educación y Universidades, José Manuel Ávila, viajó a principios de
noviembre  a México en su calidad de presidente de la Red Española de Ciudades
Saludables. Durante su estancia, defendió el papel que juegan los gobiernos locales
en la puesta en marcha de programas de prevención y pomoción de la salud desti‐
nados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. También mantuvo encuentros
con distintas autoridades a nivel local y estatal así como con empresarios de la
región citrícola de Nuevo León y participó en varios foros universitarios. Continúa
en Pág. 3.

Oscar Muñoz Seguero es un joven
villanovense de 27 años al que le
encanta nadar, el ajedréz y el fúbtol.
"Lo mejor de V illanueva de la Cañada ‐
dice‐ es su gente". Becado por el
Ayuntamiento para cursar sus estu‐
dios en la Universidad Alfonso X el
Sabio, en unos meses se convertirá en
el primer villanovense con discapa‐
cidad licenciado en Farmacia por esta
universidad. En esta entrevista nos
habla de la importancia de la integra‐
ción social de las personas con
discapacidad. Continúa en Pág. 2

ENTREVISTA

El regidor, que viajó también en calidad de presidente de la RECS, 
fue galardonado con la distinción de “Huésped de Honor” 

El Ayuntamiento enviará 3.000 euros a través 
de UNICEF para ayudar a la población infantil

Jornadas de Sensibilización

violencia de género



Actualidad
Curso de Escaparatismo Navideño
Acción formativa destinada al pequeño comercio local. Con este curso, se
pretende dotar a los comerciantes de conocimientos y herramientas que
les ayuden a hacer más atractivos sus negocios y fomentar así el consumo
en el municipio durante la época navideña. Información e inscripciones en
la Agencia de Desarrollo Local (Pza. España, 1. 1ª planta. Tel.: 91 811 73 15) o
enviando un correo electrónico a: empleo@ayto‐villacanada.es
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Entrevista

El Ayuntamiento ha modificado
el tipo impositivo del IBI para
paliar su subida en 2014. Este será
del 0.47% en 2014. La medida
–propuesta por el Gobierno Muni‐
cipal y aprobada por unanimidad
en el pleno extraordinario de
urgencia celebrado el pasado 8 de
noviembre‐ afectará a las
viviendas de menor valor catas‐
tral. El resto mantendrán el tipo
impositivo del 0,50% debido a la
reciente aprobación de la Ley
estatal 16/2013 de 29 de octubre,
por la que se establecen determi‐
nadas medidas en materia de
fiscalidad medio ambiental y se
adoptan otras medidas tributarias
y financieras. 

Pago fraccionado
El consistorio también ha deci‐

dido ampliar para el próximo
ejercicio el porcentaje de bonifica‐
ción, del 3 al 5%, a todos los
contribuyentes que se acojan al

El Ayuntamiento
modifica el tipo 
impositivo del IBI
para paliar su subida

Además se amplía, para 2014, el porcentaje de 
bonificación para quienes se acojan al pago fraccionado

Un año más, el Ayuntamiento villanovense
organiza las IV Jornadas sobre Discapacidad y
Voluntariado, un cita que arranca el próximo 2
de diciembre, y con la que se pretende sensibi‐
lizar a la población sobre la importancia de la
integración social de las personas con discapa‐
cidad. Oscar Muñoz Soguero, un joven
villanovense de 27 años, es la prueba de que la
integración es posible y las barreras se pueden
superar.
A punto de convertirte en la primera persona
discapacitada licenciada en Farmacia por la
Universidad Alfonso X el Sabio ¿Cómo te
sientes?.

Me siento muy feliz y muy agradecido por
todas aquellas personas que me han ayudado
en todo este tiempo: a la universidad, por todas
las facilidades que me han dado y las medidas
de accesibilidad del campus; al  Ayuntamiento y
en especial al alcalde, Luis Partida, y a la gente

que trabaja en la piscina cubierta, donde voy a
nadar…
¿Cuál es la principal barrera a derribar?

Para mí, es la mente de uno mismo. Si tienes
ganas de hacer algo y te dan todas las facilidades
del mundo puedes conseguir lo que te
propongas. 
De todos estos años de carrera ¿con qué te
quedas?

Con el cariño y la comprensión que he reci‐
bido por parte de todos en la universidad: mis
compañeros, mis profesores… especialmente
de la Jefa de Estudios de Farmacia, Mª del
Carmen Lozano, y del Decano Franco
Fernández Jesús… De la ayuda de Andrés
García Notario, del gabinete psicopedagógico.
Los bedeles…son muchas las personas que me
han ayudado.
¿De qué manera se puede fomentar la integra‐
ción social de las personas con discapacidad? 

Las personas discapacitadas podemos hacer
muchas cosas y es muy reconfortante sentirte
reconocido y saber que tienes a la sociedad
detrás.
¿Qué opinas de iniciativas como las IV Jornadas
sobre Discapacidad y Voluntariado?

Creo hay que inculcar a los más pequeños lo
importante que es la integración porque el día de
mañana, nunca se sabe, puede que estés bien o
que, por cualquier circunstancia, te pase a ti y
seas tú el discapacitado. Y luego el voluntariado,
que haya gente que de forma altruista quiera
ayudar, es muy importante.
¿Has pensado ya dónde te gustaría trabajar
cuando consigas tu título? 

Siempre me ha gustado el mundillo sanitario y
no quiero desligarme de él. Me gusta la farmacia
hospitalaria. Cuando me licencie, me prepararé
las oposiciones y a ver si tengo suerte. Hay que
estudiar mucho.

Óscar Muñoz Soguero: “La principal barrera a derribar es la mente de uno mismo”
En unos meses, se convertirá en el primer villanovense con discapacidad licenciado en Farmacia por la UAX

La Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina, a la que perte‐
nece Villanueva de la Cañada, ha suscrito un Protocolo de Actuación
en Abusos Sexuales y otros Malos Tratos a la Infancia.  Es fruto del
trabajo y de la coordinación de las diferentes instituciones públicas
que intervienen con los niños y las niñas de los municipios del
partido judicial de Móstoles.  Con él, se pretende actualizar los crite‐
rios de actuación y mejorar la coordinación de los profesionales de
los ámbitos educativo, sanitario, social, policial y judicial. La presi‐
denta de la Mancomunidad y concejala de Servicios Sociales,
Inmigración y Familia de Villanueva de la Cañada, Cristina
Hernández, firmó el protocolo este miércoles, Día Universal de los
Derechos del Niño, en Móstoles.

Protocolo de actuación

Coincidiendo con la celebración, el
25 de noviembre, del Día Interna‐
cional para la Erradicación de la
Violencia de Género, el Ayunta‐
miento ha organizado unas
jornadas con el fin de sensibilizar a
la población sobre uno de los
problemas sociales más impor‐
tantes: la violencia de género.
“Lamentablemente, la violencia de
género continúa presente en
nuestra sociedad. Por eso, es
fundamental que tomemos
conciencia de ello si queremos
acabar con esta lacra que sigue
llevándose por delante la vida de
muchas mujeres”, destaca la conce‐
jala de Mujer y Mayores, Mª del
Tránsito Luis‐Hernández.

Para todos los sectores de población
Las jornadas han comenzado este

jueves, 21 de noviembre, con un
taller formativo bajo el título
“Detección de casos de violencia
de género” dirigido a profesio‐
nales de diferentes sectores que
quieran ampliar su formación así
como a personas interesadas en
profundizar en este tema. 

Adolescencia y violencia de género
El día 25 de noviembre, a las 18:00

horas, tendrá lugar una mesa
redonda sobre adolescencia,
sexismo y violencia de género. En
ella, van a participar representantes

Jornadas para sensibilizar a la población
sobre el problema de la violencia de género

25N: Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género
Violencia de Género

de Policía Local y Guardia Civil,
profesionales de la salud, educa‐
dores del Área 51 y representantes
del AMPA del I.E.S Las Encinas.
Abierta al público, en ella se inten‐
tará analizar la situación de la
población más joven. También se
han programado distintas actua‐
ciones en los centros educativos
con el fin de sensibilizar a los más
jóvenes: teatro, mesas informa‐
tivas, cinefórum, etc.

Otras actividades
A estas iniciativas se suman otras

como un cinefórum, el 28 de

noviembre, a partir de las 18:00
horas, en el que se proyectará la
película “No tengas miedo” así
como una exposición en la que
distintos artistas se han reunido
para plasmar, a través de sus
obras y a partir de un texto
poético, las fases por las que pasa
una mujer que sufre maltrato. La
muestra, bajo el título “Colores de
vida”, se divide en dos partes: la
primera, del 25 de noviembre al 5
de diciembre en el C.C. El Molino y
Casa Consistorial, y la segunda, del
13 de diciembre al 2 de enero en el
C.C. La Despernada. 

Impuestos

Sistema Especial de Pago, que
consiste en el fraccionamiento del
recibo en dos plazos domiciliados,
en junio y noviembre. “Con estas
medidas intentamos paliar la
subida del IBI prevista para 2014”,
señaló el primer teniente de
alcalde, Enrique Serrano.

En abusos sexuales y otros malos tratos a la infancia
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Farmacias y clínicas dentales de guardia
Toda la información de las farmacias y clínicas dentales que están de
guardia los f ines de semana y los días festivos en el municipio
(fechas, direcciones y teléfonos) está a disposición de los vecinos en
la web municipal: www.ayto‐villacanada.es.

Ante un auditorio repleto de
estudiantes de la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Univer‐
sidad de Montemorelos, el
alcalde, Luis Partida, presentó el
modelo de ciudad de Villanueva
de la Cañada en un foro sobre
ciudades saludables el pasado 6
de noviembre. El regidor, que
viajó al país mexicano en calidad
de presidente de la Red Española
de Ciudades Saludables de la
FEMP,  defendió el papel que
juegan los gobiernos locales en la
puesta en marcha de programas
de prevención y pomoción de la
salud destinados a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Y como ejemplo puso, entre
otros, el Programa Fifty‐Fifty, que
lidera el prestigioso cardiólogo
Valentín Fuster y en el que parti‐
cipa el municipio villanovense, o
los programas de envejecimiento
saludable promovidos a través del
Observatorio de Salud del Mayor
(OSM) de Villanueva de la Cañada.

Al más alto nivel
Luis Partida también mantuvo,

como presidente de la RECS, un
encuentro con el Dr. Juan
Armando Barriguete, presidente

El alcalde presenta en México
el modelo de ciudad saludable
de Villanueva de la Cañada

El regidor fue nombrado “Huésped de Honor” de Metepec, ciudad hermanada
con Villanueva de la Cañada, y recibió las llaves de la ciudad de Montemorelos

Ciudades Saludables

de EIN EPODE International
Network. Se trata de una red cuyo
fin es reducir la obesidad infantil y
cuya metodología ha servido de
base para proyectos como el
Programa Thao‐Salud Infantil, del
que Villanueva de la Cañada forma
parte. En dicha reunión, en
México DF, ambos hablaron sobre
la puesta en marcha de la Red
Iberoamericana de Ciudades Salu‐
dables ‐ Red Panamericana de
Salud (PAHO‐WHO) y de la partici‐
pación de los municipios
españoles en el Programa

Concurso America VS Obesidad,
donde España tendrá un lugar
reservado.

Con el subsecretario de Preven‐
ción y Control de Enfermedades
del  Estado de Nuevo León,  el Dr.
Francisco González, también
firmó una declaración de inten‐
ciones con el objetivo de que la
Red Española de Ciudades Saluda‐
bles y el citado estado mexicano
puedan intercambiar experiencias
locales sobre promoción y protec‐
ción de la salud, lleven a cabo
acciones conjuntas y fomenten

La Comunidad de Madrid cons‐
truirá un tercer carril en la carretera
M‐503, en el término municipal de
Majadahonda, para mejorar los
accesos a la M‐40 y aportar mayor
seguridad vial y fluidez circulatoria a
este tramo, que sufre retenciones
importantes y por el que circulan a
diario 84.000 vehículos. La medida
beneficiará a vecinos de todos los
municipios colindantes, entre ellos,
Villanueva de la Cañada. El proyecto
saldrá a licitación con un presu‐

puesto de 7,3 millones de euros. Está
previsto que las obras comiencen la
próxima primavera y finalicen diez
meses después. 

El presidente regional, Ignacio
González, lo anunció durante una
visita a las obras de desdoblamiento
de la M‐509, acompañado de respon‐
sables de los municipios de la zona
oeste, entre ellos del primer
teniente de alcalde, Enrique Serrano.
Esta carretera contará con dos
carriles por sentido de 3,5 metros y

arcenes más amplios, lo que contri‐
buirá a mejorar aún más la
seguridad. Además, se suprimirán
tres rotondas que ahora generan
importantes problemas en el tráfico,
ya que producen graves embotella‐
mientos, especialmente en horas
punta, y se sustituirán por enlaces
más seguros, mediante la creación
de vías de servicio que facilitarán los
accesos a las urbanizaciones colin‐
dantes como Las Vegas, Villafranca
del Castillo y Santa María. 

La M-503 contará con un tercer carril

Infraestructuras

La medida servirá para mejorar los accesos a la M-40

Visita a Metepec y Montemorelos
El alcalde, Luis Partida, aprovechó su viaje para visitar el muni‐

cipio de Metepec, ciudad con la que Villanueva de la Cañada está
hermanada desde 1999. Allí fue recibido por la alcaldesa de
Metepec y Presidenta de la Comisión de vinculación con el
Gobierno Federal de la FENAMM (Federación Nacional de Munici‐
pios de México), Carolina Monroy del Mazo, quien le entregó la
distinción de huésped de honor.  La visita, la primera del alcalde
villanovense al municipio mexicano, sirvió “para estrechar aún
más esos lazos de amistad y cooperación que nos unen desde
hace más de una década”, destacó el regidor, quien agradeció la
hospitalidad y buena acogida del pueblo metepequense. Durante
su estancia, se reunió con la Asociación de Hermanamientos local.

También visitó la ciudad de Montemorelos, con la que Villanueva
de la Cañada tiene un acuerdo de colaboración en materia de
salud desde el año 2011. El regidor recibió, de manos de su homó‐
logo, las llaves de la ciudad con la que está previsto que en un
futuro se firme un convenio de hermanamiento.

todas aquellas destinadas a
mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía. 

En esa misma línea, suscribió
otras dos declaraciones de
intenciones: una, con el rector
de la Universidad de Montemo‐
relos, Ismael Castillo, y otra con
el alcalde de dicha ciudad,
Gerardo Alanis. “Estoy conven‐
cido de que todos estos
acuerdos serán muy enriquece‐
dores para todos”, destacó el
regidor villanovense. 

Reuniones
Luis Partida se entrevistó con

alcaldes y empresarios de Toluca y
Metepec  así como con represen‐
tantes de la Cámara de Comercio y
empresarios de la región citrícola
de Nuevo León. Visitó el Palacio
Legislativo del Estado de México
con el diputado David López
Cárdenas y la Universidad Autó‐
noma del Estado de México. 

Está previsto que el alcalde parti‐
cipe por videoconferencia, como
presidente de la RECS, en la XX
Reunión Nacional de la Red Mexi‐
cana de Municipios por la Salud,
que tendrá lugar del 26 al 29 de
noviembre en Monterrey, ciudad
del estado de Nuevo León.

El presidente regional, y el Primer Teniente de Alcalde y otras personalidades

El alcalde y el subsecretario de Nuevo León, el Dr. Francisco González



“La Plastihistoria de 
la Humanidad” llega a 
Villanueva de la Cañada
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El Centro Cultural La Despernada
acoge la exposición titulada “La Plasti‐
historia de la Humanidad”, una
muestra didáctica producida por la
Fundación Educa que tras visitar varias
ciudades españolas hace parada por
primera vez en la Comunidad de
Madrid. La exposición presenta de una
forma amena y original momentos
clave en la historia del hombre: el Pale‐
olítico, el Antiguo Egipto, la Revolución
Francesa, la Primera Guerra Mundial, la
conquista del espacio….hasta llegar al
actual mundo globalizado. En total una

veintena de “instantes”, con sus perso‐
najes y escenarios, realizados en
plastilina y cargados de humor y deta‐
lles, entre los que destacan, la figura
del escultor renacentista Miguel Ángel
tallando su David o la del pintor
español Francisco de Goya pintando a
la maja vestida como si estuviera
desnuda.  

“Es una exposición maravillosa que
recomendamos visitar a todos nues‐
tros vecinos, tanto a niños como a
mayores”, destacó el regidor, Luis
Partida, en el acto inaugural al que

asistieron el secretario de la Funda‐
ción Educa, Jorge Peláez, el
subdirector general de Programas
Formativos del INAP, J. Carlos
González, y concejales de la Corpora‐
ción Municipal. 

Hasta el momento, más de 2.000
personas, muchos de ellos escolares
de Educación Primaria y Secundaria
del municipio, han disfrutado de ella.
Se puede visitar, hasta el próximo 4 de
diciembre,  de lunes a viernes, de 9:00
a 21:00 horas, y sábados, de 10:00 a
14:00 horas. La entrada es gratuita. 

Mercadillo Navideño
Iniciativa organizada por la asociación de comer-
ciantes locales ACOVI, con la colaboración
municipal. Una oportunidad para comprar
productos y regalos para Navidad sin salir del
municipio. La cita, el domingo, 24 de noviembre,
de 11:00 a 14:00 horas, en la plaza de España. 

Monólogos
Antonio Asencio, más conocido como Toni
Moog, es un humorista, actor de teatro y colabo-
rador de televisión, que presenta en la Noche
Joven una nueva entrega de sus monólogos. La
cita, el 28 de noviembre, a las 21:00 horas en el
C.C. La Despernada. El precio, 8 euros (50% dto.
Carné joven, jubilados y pensionistas).

Para practicar inglés
La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter pone
en marcha, como novedad, un Club de Lectura y
Conversación en inglés. Lleva por título
“Reading and english conversation circle” y tiene
como objetivo fomentar la lectura de libros en
inglés así como la lengua inglesa. Las sesiones
tendrán lugar dos viernes al mes, de 18:30 a
20:00 horas. Para público adulto (a partir de 17
años). El precio, 12 euros al mes. Inscripciones el
C.C. La Despernada. 

Exposiciones
La Sala Aulencia acoge una exposición de pintura
del artista Fco. Javier Iñiguez de Onzoñ bajo el
título “Os traigo el mar”. Hasta el 4 de diciembre
se puede visitar en el C.C. La Despernada, donde
también se expone “Una mirada a la infancia” del
Grupo Aulencia, colectivo al que pertenecen una
docena de artistas villanovenses. La entrada es
gratuita.

Torneo de Pádel Solidario
Evento deportivo para recaudar fondos para la
Fundación Irene Megías contra la Meningitis,
organizadora junto con el Club de Tenis de este
evento en el que colabora el Ayuntamiento. Se cele-
brará el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre en
las categorías Absoluta Mixta, Sub-16, Sub-14 y,
por primera vez en el municipio, Sub-12. Más
información en www.ayto-villacanada.es.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Con motivo del Día Universal del Niño
El C.C. La Despernada acoge este viernes, 22 de noviembre, a
partir de las 18:00 horas, el espectáculo “Reciclart School” de la
compañía Toom‐Pak. Un espectáculo musical para disfrutar en
familia que tiene como argumento la conocidad como “Regla de
las Tres Erres”. El precio, 4 euros (50% dto. adultos acompa‐
ñantes).

REPORTAJE Un ameno y divertido recorrido por la historia recreada en plastilina

AGENDA

Con el f in de dinamizar la actividad cultural en el
Centro Cívico El Castillo así como fomentar la
formación y las artes escénicas, el Ayuntamiento
ha suscrito un convenio de colaboración con la
Asociación “Mixta por el teatro” que preside la
actriz y vecina del municipio, Blanca Oteyza.
Según el acuerdo alcanzado, el consistorio cede
por un periodo de dos años el uso del salón de
actos, el centro de luz y sonido y tres aulas. A
cambio, “Mixta por el teatro” desarrollará en el
citado centro municipal un proyecto artístico con
actividades y programas en materia de artes
escénicas.

Acuerdo para dinamizar la actividad cultural en el C.C. El Castillo

Un grupo de escolares visitando la exposición


