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El Ayuntamiento se
suma un año más a
la Hora del Planeta

El Ayuntamiento se suma a esta iniciativa apagando las luces de la Casa Consistorial, el antiguo
Ayuntamiento y la fuente de la plaza de España. Se trata de una campaña promovida por
séptimo año consecutivo por WWF, una de las organizaciones ecologistas más importantes del
mundo. 

En esta edición, WWF hace un llamamiento a los gobiernos locales para que promuevan
medidas de eficiencia energética, ya que según explican, “la Hora del Planeta no sería la mayor
campaña de lucha contra el cambio climático sin la colaboración de los municipios y ayunta
mientos”. La sustitución de farolas por luminarias de tipo LED, la instalación de interruptores
horarios en el alumbrado público y de paneles solares (fotovoltaicos y térmicos) en edificios
municipales son algunas de las iniciativas promovidas, en los últimos años, por el Gobierno
Municipal con el fin de optimizar los recursos económicos y colaborar en la protección del
medio ambiente para las generaciones futuras.
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Banderas a media asta y minutos
de silencio en señal de duelo

El Pleno Municipal del pasado 14 de marzo arrancó con un minuto de silencio en
homenaje a la memoria de Mario Colmenar Fernández, el niño de 11 años y vecino
del municipio, que falleció tras ser atropellado por un vehículo cuando cruzaba por
un paso de cebra. “Con este gesto queremos transmitir públicamente nuestro más
sentido pésame a la familia. En el Ayuntamiento, somos desde hace años especial
mente sensibles a todo aquello que tiene que ver con la seguridad vial y por esa
razón lamentamos aún más lo sucedido”, señaló el alcalde, Luis Partida. 

Del mismo modo, se guardó un minuto de silencio en todas las competiciones
deportivas celebradas durante este último fin de semana en el Complejo Deportivo
Santiago Apóstol donde las banderas ondearon a media asta. Sus compañeros y
profesores, en la Escuela Municipal de Tenis y en el Colegio Arcadia, le rindieron
también homenaje.

El atropello se produjo en la avenida de la Universidad, en las proximidades de la
parroquia San Carlos Borromeo cuando el menor se dirigía en bicicleta al Polidepor
tivo Municipal. Hasta el lugar de los hechos se trasladó la ambulancia de Protección
Civil, un pediatra y enfermero del centro de salud villanovense, que llevaron a cabo
los primeros cuidados a la espera de la llegada de la UVI del SUMMA. Esta trasladó
al pequeño al Hospital de la Paz donde falleció. La Policía Local, encargada del caso,
está realizando las correspondientes diligencias.

La actriz Ana Ozores llega al C.C. La
Despernada el próximo mes de abril
protagonizando una adaptación de
La Regenta, una obra que se incluye
dentro de la programación de la
Semana del Libro. Por otro lado,
para los más nostálgicos, el Centro
Cultural La Despernada acoge una
exposición fotográf ica de Santos
Yubero, emblema del reporterismo
gráf ico del pasado siglo. Estas y
otras actividades completan la
agenda municipal para los próximos
días. Infórmate en la página 4 de
este Suplemento. 

Agenda

En homenaje a Mario Colmenar Fernández

Este próximo sábado, de 20:30 a 21:30 horas



Actualidad
En Semana Santa: “Vacaciones en inglés” 
La Concejalía de Educación ha programado actividades en
inglés para la población infantil. Se desarrollarán en el C.E.B.I.P
María Moliner, del 22 de marzo al 1 de abril. El horario es de
9:00 a 16:00 horas, pudiéndose ampliar de 8:00 a 16:00 horas.
El objetivo de la iniciativa es ayudar a padres y madres a conci
liar vida laboral y familiar.
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El alcalde entrega los Premios Mujer 2013

Un año más, Villanueva de la
Cañada celebró en el Día Interna
cional de la Mujer el acto de
entrega de los Premios Mujer. El
alcalde, Luis Partida, acompañado
por la concejala de Mujer y
Mayores, Mª del Tránsito Luis
Hernández, fue el encargado de
entregar estos galardones, broche
final de la Semana por la Igualdad,
promovida por la Concejalía de
Mujer. El acto, celebrado en el
Salón de Actos del C.C. El Molino,
fue amenizado por alumnos de la
Escuela de Teatro de Mayores
(Grupo Talía) y actores profesio
nales que, dirigidos por Leonor

Mujer

En el marco de la Semana por la Igualdad

Arte con nombre de mujer 
Hasta el próximo 1 de abril se puede visitar en el Centro Cultural La Despernada, la exposición titulada “Arte
con nombre de mujer: autoras locales”. Inaugurada en el marco de la Semana por la Igualdad, es la primera
exposición colectiva que reúne las obras de quince mujeres artistas y vecinas del municipio: Carmen Arre
dondo, Susan Connell, Lola Durán, Mercedes Durán, Marisa Fuster, Sara Isabel Toribio, Stella Gil, Lydia
Gordillo, Elena Martín, María Martín Ayala, Marta de Cambra, Silvia Martínez, Amalia Pérez Cuadrupani, Pilar
San Segundo y Annette Schock. El espectador podrá contemplar en esta exposición esculturas, fotografías y
pinturas de diferentes temáticas y estilos. La entrada es gratuita.

Parrilli, deleitaron al público asis
tente con su actuación.  

Premiadas
Las galardonadas en esta décima

edición fueron Mercedes Ledesma,

ATS en el Centro de Salud de Villa
nueva de la Cañada; Verónica
Mateos, concejala de Juventud, en
representación del Punto de Infor
mación de Voluntariado (PIV); Irene
Espinosa y Marisa Huetos, trabaja

doras sociales del municipio, y Mari
Paz Ortega Brotón, emprendedora
y empresaria villanovense.

El regidor destacó durante su
intervención la labor y el trabajo
desempeñado por cada una de las

premiadas: “Todas sin excepción
son merecedoras de este y de otros
muchos premios más. Este, sin
duda, es el mejor broche final para
la Semana por la Igualdad que tiene
como objetivo, una vez más, poner
en valor el papel de la mujer en
nuestra sociedad y hacernos refle
xionar sobre la igualdad de
oportunidades”. Al acto asistieron
concejales de la Corporación Muni
cipal, familiares y amigos de las
premiadas, así como represen
tantes de la Mancomunidad de
Servicios Sociales La Encina y del
Punto Municipal del Observatorio
Regional de la Violencia de Género.

Si algo tienen en común Hilario, Constancio, Ángel, Julio,
Francisco, Carmen, Ricardo, Antonio y Maricarmen es su
pasión por la petanca. Un deporte que practican tanto
hombres como mujeres y donde la edad no importa. Ellos
forman parte del Equipo de Petanca de Personas Mayores de
Villanueva de la Cañada. Son un total de 20 jugadores, 6 de
ellos son mujeres. Se reúnen dos veces en semana para jugar
en las pistas de petanca cubiertas situadas en el parque del
Centro Cívico El Molino. “Son las mejores pistas de toda la
Comunidad de Madrid”, afirma el capitán del equipo, Fran
cisco Gallego, todo un veterano. Una af irmación que
refrendan sus compañeros de juego, sobre todo, desde que el
Ayuntamiento las iluminara, a petición suya, permitiéndoles
jugar a cualquier hora del día con independencia de que haya o
no luz del sol. 

Beneficioso para la salud
La petanca, aseguran los integrantes del equipo, es un

deporte que les hace sentirse bien, ágiles (las bolas que lanzan
pesan unos 700 gramos), y lo más importante, les ayuda a rela
cionarse, compartir momentos entrañables y también a
superarse, dándolo todo por ganar en cada partida y competi
ción, sobre todo si se trata del Torneo Intermunicipal de
Petanca organizado con motivo de las Fiestas Patronales en

Mayores enamorados de la petanca
El equipo de petanca de mayores juega desde hace más de una década Segunda fase del Estudio

de Personas Mayores 
del municipio 

El Observatorio de la Salud del Mayor, equipo de
trabajo multidisciplinar creado en el seno del
Consejo Municipal de Salud, ha comenzado la
segunda fase del Estudio de las Personas Mayores
iniciado en 2011. En esta ocasión, la población a
estudiar es la de aquellas personas, vecinas del
municipio, con edades comprendidas entre los 70 y
80 años, en la actualidad cerca de 700.

Recopilación de datos
Las personas mayores que deciden participar

son entrevistadas por un médico que les
pregunta sobre su situación sanitaria, peso, talla,
y les realiza una serie de cuestionarios con el fin
de evaluar su memoria, su fuerza muscular y su
estado nutricional. También se les realiza una
exploración bucal detallada, en este caso, en el
marco del convenio de colaboración suscrito
entre el Ayuntamiento y el Colegio de Odontó
logos y Estomatólogos de la 1ª Región.
Finalmente, los participantes reciben un informe
en el que se recogen distintas recomendaciones
sobre salud.

Mayores

honor a Santiago Apóstol. “A través de este deporte los
mayores consiguen mantenerse en forma y evitar la soledad”,
señala el presidente de la Asociación de Mayores, Enrique
Gutiérrez. 
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Primeros Auxilios

La Concejalía de Salud organiza un Curso de Primeros Auxilios. Se cele
brará el próximo 13 de abril en el Centro de Salud de Villanueva de la
Cañada en el marco de la Semana de la Salud. La iniciativa, promovida
en el marco de la Semana de la Salud, se desarrollará de 10:00 a 14:00
horas. Inscripciones en la Casa Consistorial (1ª Planta).

El Ayuntamiento y Trabajando.com
han suscrito un convenio de colabo
ración para la puesta en
funcionamiento de un Portal Virtual
de Empleo. El objetivo de la inicia
tiva es ampliar el campo de acción
de la actual Bolsa Municipal de
Empleo con la finalidad de favo
recer la creación de empleo en el
municipio. Según datos de la Comu
nidad de Madrid, en el pasado mes
de enero la tasa de paro en el muni
cipio se situó en torno al 8%, siendo
los menores de 35 años y las
personas con edades entre 35 y 45
años, los colectivos más afectados.

“Aunque la cifra del desempleo en
Villanueva de la Cañada es inferior a
la que existe en la Comunidad de
Madrid y en el conjunto de España,
en el Ayuntamiento seguiremos
trabajando para fomentar el empleo
en nuestro municipio con acuerdos
como este y con medidas que sirvan
para generar nuevas oportunidades
de empleo”, señaló el alcalde, Luis
Partida, quien suscribió este pasado
martes el convenio, en presencia del
director de Alianzas y Marketing de
Trabajando.com, Miguel López, y
del concejal de Desarrollo Local,
Economía, Empleo y Turismo, Juan
Miguel Gómez.

Más de 900 ofertas
Al Portal Virtual de Empleo, se

podrá acceder a través de la web
del ayuntamiento (www.aytovilla
canada.es) y cuenta con más de 900
ofertas de empleo tanto del muni
cipio como de otros municipios de

Con el fin de fomentar el empleo en el municipio

Empleo

Ya está en marcha
el nuevo Portal 
Virtual de Empleo

La Concejalía de Medio Ambiente
ha finalizado ya los trabajos de
reforestación del Monte Preser
vado del Arroyo de Pedro Elvira, en
los que se han invertido 8.000
euros. La reforestación se ha reali
zado sobre un total de 16.009
metros cuadrados, correspon
dientes al Sistema General de
Espacios Libres y Zonas Verdes que
rodean al propio Monte Preser
vado. Previamente, se llevaron a
cabo labores de limpieza de los
vertidos indiscriminados que exis
tían y posteriormente se realizó la
plantación de más de un millar de
ejemplares de especies autóc
tonas como el fresno, el quejigo,
la encina o el roble. Dichos ejem
plares han sido donados al
municipio por el Parque Regional
de la Cuenca Media del Río Guada
rrama.

El objetivo municipal ha sido
respetar íntegramente  el monte
preservado así como ampliar y
proteger su perímetro con
amplias zonas verdes para que
sirvan de áreas de transición y
esparcimiento entre este entorno
natural y las futuras viviendas a
construir.  

Sector 2 “Las Cárcavas”
También se han plantado 150

ejemplares de distintas especies
(pino piñonero, cedro, gingko,
pruno, etc.), en la avenida de la
Dehesa, concretamente en la zona
verde que existe entre el carril bici
y las parcelas. En este caso la
inversión realizada ha sido de
12.000 euros. Próximamente,
comenzarán los trabajos de plan
tación de otros 90 árboles en la
parte posterior de la calle Aragón. 

El Ayuntamiento
reforesta el Arroyo
de Pedro Elvira

Medio Ambiente

Accesos en Villafranca y La Mocha  
En las últimas semanas, han concluido también los trabajos de
jardinería llevados a cabo por el Ayuntamiento en los accesos,
desde la M503,  a las urbanizaciones de Villafranca del Castillo y
La Mocha Chica. Las actuaciones, con una inversión de 7.000
euros, se han llevado a cabo en las franjas de terreno existentes
entre la acera y el vallado de las parcelas, invadidas por los setos y
plantas trepadoras de las propias parcelas privadas. En dichas
zonas se han plantado adelfas, una especie vegetal muy resis
tente a las inclemencias meteorológicas. Por otro lado, en la
pradera de Villafranca del Castillo también se han repuesto 80
árboles de la especie sophora.

Con más de un millar de árboles de especies autóctonas

la Comunidad de Madrid, de España
y del extranjero. Va dirigido a
personas en situación de desem
pleo o de mejora de empleo así
como a empresarios.

Su presentación oficial tendrá
lugar el miércoles, 3 de abril, en el
Salón de Actos del Centro Cívico El
Molino, a partir de las 10:00 horas.    

Durante el mes de abril y mayo,
además se organizarán sesiones
informativas sobre esta nueva
herramienta online y talleres de
alfabetización digital. Las personas
interesadas pueden obtener más
información en la Agencia de
Desarrollo Local (Pza. España, 1.
Tel.:91 811 73 15).

La Concejalía de Consumo ha organizado una
campaña informativa sobre los créditos al consumo,
clausulas abusivas en los contratos (la letra pequeña
de los contratos) y la transparencia en préstamos hipo
tecarios. Dicha información se recoge en un CD que los
vecinos pueden recoger de forma gratuita en la
Oficina Municipal de Información al Consumidor
(OMIC). Este servicio, puesto en marcha hace una

década, se encuentra ubicado en la primera planta de
la Casa Consistorial. En la OMIC, además de informar y
asesorar de forma personalizada a consumidores y
empresarios sobre sus derechos y obligaciones, se
tramitan reclamaciones y denuncias así como solici
tudes para el Sistema Arbitral de Consumo de la
Comunidad de Madrid. Más información en la web
municipal, www.aytovillacanada.es.  

Campaña informativa para consumidores y usuarios
Créditos al consumo, clausulas abusivas y transparencia en prestamos hipotecarios

El alcalde, Luis Partida, firmando el convenio

Consumo



La Despernada acoge una exposición
del fotógrafo Santos Yubero
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La popularísima vedette Celia
Gámez, los baños de sol de los
enfermos de tuberculosis en el Sana
torio de Valdelatas, Largo Caballero al
entrar en la cárcel Modelo, la multitu
dinaria presentación de Di Stefano en
el flamenco estadio Santiago
Bernabeu...son algunas de las instan
táneas que forman parte de la
exposición titulada “Santos Yubero y
su tiempo”. Una muestra de la Red
ITINER que se puede visitar en la Sala
Aulencia del Centro Cultural La
Despernada y que reúne las mejores
imágenes realizadas por Martín
Santos Yubero en Madrid entre los
años  20 y 60.  

El espectador podrá disfrutar con 44
instantáneas en blanco y negro  que
retratan la vida cotidiana del Madrid
de la época. La política, la cultura, la
farándula, el deporte o el mundo
taurino son algunos de los temas que
tan magistralmente supo captar el
fotógrafo. Las fotografías, positi
vadas en el taller de Castro Prieto,
proceden del Fondo Santos Yubero

del Archivo Regional de la Comunidad
de Madrid que, desde 1995, custodia
medio millón de imágenes pertene
cientes al autor.

La exposición se puede visitar hasta
el próximo 1 de abril. El horario de
atención el público es de lunes a
viernes, de 9.00 a 21.00 horas y los
sábados de 10.00 a 14.00h. La entrada
es gratuita.

Reportero gráfico de referencia
Martín Santos Yubero (Madrid, 1903

1994) es uno de los miembros más
notables de la segunda generación de
grandes reporteros gráficos entre los

que destacan figuras como Alfonso,
Vilaseca, Cortés o Marín.  

Lo más destacado de toda su trayec
toria profesional es el reflejo, a través
de sus fotografías, de los primeros
años de la posguerra en la capital. Sus
primeros trabajos fueron rutinarios,
hasta que la proclamación de la Repú
blica abrió, para él, las puertas de un
nuevo tiempo. Pese a la proliferación
de diarios y semanarios ilustrados
editados en aquellos años, nunca
dejó de trabajar por libre, lo cual le
permitió colaborar en medios de
comunicación de distinta tendencia
ideológica como Ahora, ABC,
Estampa, La Tierra o Ya.

Durante la Guerra Civil, volvió a usar
sus viejas cámaras de placas, con las
que trabajó durante los años de la
contienda, en sociedad con los
hermanos Benítez Casaux. Con ellos
creó una agencia gráfica. Concluida la
Guerra Civil, Santos Yubero volvió a
su antiguo trabajo en el diario Ya
donde dirigió un gran equipo de
profesionales.

Teatro
La Regenta, una adaptación de la obra de
Leopoldo Alas “Clarín” interpretada por Ana
Ozores llega al Centro Cultural La Despernada.
El precio de la entrada es de 8 euros (50%
descuento carné joven, jubilados y pensionistas).
La cita, en la Semana del Libro, es el sábado, 13
de abril, a las 21:00 horas.

Conferencia
El I.E.S Las Encinas acoge, el martes 9 de abril a
las 19:00 horas, una charla informativa, en el
marco de la Semana de la Salud, dirigida a padres.
Esta tendrá como tema principal los estilos de
vida saludable en adolescentes y jóvenes. Entrada
libre.

Noche Joven
El cómico Luis
Piedrahita  actúa, en
el Centro Cultural
La Despernada, con
su monólogo titu-
lado El castellano es
un idioma loable, lo
hable quien lo
hable. En este espec-
táculo, el autor juega
con sus palabras y
con las del público, a los que dejará participar en
su función. Tendrá lugar el próximo  18 de abril a
partir de las 21:00 horas.

Meriendas de juventud
Si tienes entre 14 y 30 años, y quieres compartir
tus  inquietudes, sugerencias y propuestas,
puedes participar en las “Meriendas de juventud”.
Para ello, sólo tienes que enviar un correo electró-
nico a juventud@ayto-villacanada.es o
inscribirte en el Centro Cultural la Despernada.

Para artistas
El Ayuntamiento ofrece a los creadores, especial-
mente a los jóvenes, la oportunidad de mostrar su
producción artística en el municipio. Los
trabajos seleccionados se expondrán el próximo
año en la Sala Aulencia del Centro Cultural La
Despernada. Bases de la convocatoria en
www.ayto-villacanada.es.

Fitnnes y musculación
Las clases del Curso de Fitnnes y Musculación
comienzan en abril y se desarrollarán durante tres
fines de semana: los sábados, de 10:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 20:00 horas, y los domingos,
de 10:00 a 14:00 horas, en el Complejo Depor-
tivo Santiago Apóstol. Más información en
www.ayto-villacanada.es.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

7 de abril: Marcha Saludable 
La Concejalía de Salud organiza una “Marcha saludable” diri
gida a todos los públicos coincidiendo con la celebración del
Día Mundial de la Salud de la OMS que este año lleva como
lema “La tensión arterial te importa”. El evento, en el marco
de la Semana de la Salud, arrancará en la plaza de España a las
9:30 horas. Las inscripciones se realizarán 15 minutos antes de
la salida. 

REPORTAJE Con más de 40 instantáneas en blanco y negro

AGENDA

Santos Yubero es 
uno de los miembros

más notables de la
segunda generación de

grandes reporteros 
gráficos

La muestra, en la Sala Aulencia, se puede visitar hasta el 1 de abril

La biblioteca escolar del I.E.S Las Encinas es, desde esta semana, un rincón
para amantes de la literatura pero también del cine. Hasta finales de mayo,
sus alumnos tienen la oportunidad de visitar una muestra en la que se
refleja la relación tan estrecha que existe entre el séptimo arte y el mundo
literario. Libros y películas basadas en éstos, de todas las épocas y géneros,
carteles y cámaras de cine habitan este espacio dedicado al fomento de la
lectura.

Cine y literatura


