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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

El Ayuntamiento va a iniciar este mes 
de mayo un proyecto orientado a la 
implantación de la recogida selectiva 

de la materia orgánica. La iniciativa se 
llevará a cabo a modo de prueba piloto 
en el Sector 4 “La Pasada” con el fin de 
que sirva de referencia para la futura 
implantación de la recogida orgánica en 
todo el municipio.

El objetivo es reducir al mínimo los efectos 
negativos de la generación y gestión de los 
residuos en el medio ambiente, así como 
dar cumplimiento a la normativa actual (Ley 
7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos 
Contaminados para una Economía Circular).

CONTENEDOR MARRÓN
Para ello se instalarán unos contenedores 
de color marrón, para depositar la 
fracción orgánica, en la calle Sierra de 
Gredos (números 2, 12, 17, 25 y 45). 
Dichos contenedores están provistos de 
una cerradura para evitar que puedan 
depositarse en ellos otro tipo de restos. 
Aquellos vecinos del Sector 4 que 
participen en este proyecto tendrán una 
llave para la apertura del contenedor, 
así como bolsas biodegradables donde 
depositar la materia orgánica.  

La frecuencia de la recogida será de dos 
días en semana (lunes y jueves) durante 
los meses de mayo, junio y julio. El 
destino de los residuos depositados en 
estos contendedores será la planta de 
Biometanización y Compostaje, situada 
en el Complejo Ambiental de Tratamiento 
de Residuos de Pinto. 

Proyecto piloto de 
recogida selectiva de materia orgánica

Sabías que la recogida selectiva de materia orgánica…

• Sirve para hacer compost con el que fertilizar campos de 
 cultivo, huertos y jardines.

• Mejora el reciclaje de los demás residuos y aumenta la vida 
 útil de los vertederos. 

• Permite generar energía en forma de biogás (biometano).

CÓMO PARTICIPAR
Las personas interesadas en participar 
en este proyecto pueden acudir, a partir 
del 3 de mayo, al Ayuntamiento (Casa 
Consistorial. Pza. de España, 1). Para 
aclarar dudas o cualquier otra consulta 
al respecto, se puede contactar con los 
servicios municipales a través del número 
de teléfono 660 012 235.
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VILLANUEVA AL DÍA
UNIVERSIDAD

El Ayuntamiento ha suscrito convenios 
con las universidades del municipio, 
así como de otras localidades de la 

región, para la concesión de diferentes becas 
de estudio dirigidas a los empadronados en 
Villanueva de la Cañada. 

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO 

ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO
Becas del 100% del precio 
de un curso completo.
Becas del 50% del precio 

de un curso completo.

Dirigidas a vecinos empadronados, junto 
con toda su unidad familiar, desde el 1 de 
julio del año anterior a la solicitud, siempre 
que no estén en posesión de una titulación 
universitaria oficial. 

Plazo de solicitud: del 24 de mayo al 21 de 
junio, en el Departamento de Educación del 
Ayuntamiento.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
(PRESENCIAL)

Ayuda al estudio del 20% en las tasas 
de la enseñanza.
Ayuda al estudio del 100% en las 
tasas de las pruebas de admisión, 

 (si las hubiere).

Dirigidas a vecinos empadronados, junto con 
toda su unidad familiar, con una antigüedad 
mínima de un año.
Se solicita junto con la solicitud de admisión.

CENTRO UNIVERSITARIO U-TAD 

Una beca del 20% al mejor expediente 
académico, dirigida a estudiantes de grado 
empadronados con, al menos, 6 meses de 
antigüedad.
Plazo: del 20 de junio al 10 de julio.

Descuento del 10%, para todos los 
empadronados, en los grados oficiales, ciclos
formativos de grado superior y másteres 
durante el primer año de su formación.
Se solicita reservando la plaza.

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA 

Descuento del 10% del importe de 
la matrícula y créditos cursados cada año 
en los grados oficiales a todos los alumnos 
empadronados.
Se solicita al realizar la matrícula.

Una beca del 100% en 
mensualidades y matrícula de los títulos 
de grado al estudiante con nota media de 
EBAU y Bachillerato superior a 8.
Plazo de solicitud: antes del 15 de julio.

Tres becas por rendimiento 
académico para cursar un grado. Consisten 
en el 50 % de los honorarios de matrícula y 
créditos del curso académico que se solicita.
Plazo de solicitud: del 1 de mayo al 5 de 
octubre.

Tres becas por rendimiento 
deportivo para cursar un grado. Consisten 
entre un 10% y un 55% del total del importe 
de la titulación (matrícula y créditos).
Plazo de solicitud: del 1 de mayo al 5 de 
octubre.

RCU ESCORIAL-MARÍA CRISTINA

Descuento del 30% en las 
mensualidades de enseñanza para los 
títulos de Grado en Derecho y Grado en 
Administración y Dirección de Empresas 
(ADE). Podrán optar a estas ayudas las 
personas empadronadas en el municipio con 
dos años de antigüedad como mínimo. 
Se solicita al realizar la matrícula.

UNIVERSIDAD NEBRIJA 

Una beca destinada a alumnos de 
nuevo ingreso: descuento del 50% de los 
honorarios de docencia para cursar un 
Grado universitario.

Una beca destinada a alumnos de 
nuevo ingreso: descuento del 50% de los 
honorarios de docencia  para cursar un 
Programa Máster o Doctorado.

Un máximo de 5 ayudas anuales 
para cursar un Grado universitario, 
consistentes en un descuento o 
bonificación del 15% de los costes 
asociados a la docencia.

Un máximo de 5 ayudas anuales 
para cursar un Programa Máster, 
consistentes en un descuento o 
bonificación del 15% de los costes 
asociados a la docencia.

Quedan en todos los casos excluidos 
aquellos programas que pertenezcan a 
los centros adscritos y colaboradores a la 
Universidad Nebrija.

Becas y ayudas al estudio 



 info@uax.es  /  www.uax.es
91 810 92 00


 secretaria@rcumariacristina.com

www.rcumariacristina.com

91 890 45 45


 becas@ucjc.edu / www.ucjc.es

91 815 31 31

 infobecas@nebrija.es 

www.nebrija.com

900 321 322


 info@u-tad.com / www.u-tad.com

91 640 22 82

Concejalía de Universidades 

Pza. de España, 1 
91 811 73 00
educacion@ayto-villacanada.es
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VILLANUEVA AL DÍA
UNIVERSIDAD

Rafa Nadal en Villanueva de la Cañada

Red Madrileña de Ciudades Universitarias

El tenista español Rafa Nadal 
presentó, el pasado 28 de abril en 
Villanueva de la Cañada, su nuevo 

proyecto: la UAX Rafa Nadal Sports 
University. Se trata de una iniciativa 
conjunta con la Universidad Alfonso X el 
Sabio que tiene como objetivo crear un 
centro de referencia a nivel internacional 
en la formación de profesionales de las 
tres áreas de conocimiento motor de 
la industria deportiva: salud, deporte y 
negocio. 

“Es un honor tener a Rafa Nadal en 
Villanueva de la Cañada y que nuestro 

municipio sea el escenario de esta 
gran apuesta educativa con alcance 
internacional que hoy se ha presentado. 
Desde el Ayuntamiento nuestra 
felicitación a Rafa Nadal y a la universidad 
Alfonso X el Sabio por este nuevo proyecto 
académico”, destacó el alcalde, Luis 
Partida, quien asistió al acto acompañado 
por los concejales de Deporte y Educación, 
Ignacio González y Cristina Hernández 
respectivamente.
La UAX Rafa Nadal Sports University 
comenzará su andadura el próximo mes 
de septiembre.

Villanueva de la Cañada se ha 
sumado a la Red Madrileña de 
Ciudades Universitarias, una 

iniciativa de la Comunidad de Madrid que 
tiene como objetivos potenciar la imagen 
de la universidad y los universitarios, así 
como dar mayor visibilidad y promocionar 
a aquellos municipios que cuentan con 
campus u hospitales universitarios. 

“Nuestra enhorabuena a la Comunidad 
de Madrid por esta iniciativa que, sin 
duda, va a potenciar a las ciudades que, 

como Villanueva de la Cañada, cuentan 
con universidad”, señaló el regidor Luis 
Partida en la presentación oficial de la red, 
el pasado 4 de abril, junto a la concejala de 
Universidades, Lucía Paniagua.

GRUPO DE TRABAJO
La Red Madrileña de Ciudades Universitarias 
es un grupo de trabajo formado por 
representantes de las ciudades de la 
Comunidad de Madrid con campus u 
hospitales universitarios. Nació en febrero 

de 2022 como un proyecto gestionado por 
la Fundación Madri+d. Está gestionada 
y representada por un comité ejecutivo, 
máximo órgano de gobierno de la red. El 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
va a ostentar la vicepresidencia primera de 
dicho comité hasta el 31 de diciembre de 
2022, fecha a partir de la cual y siguiendo 
la estructura de gobernanza de dicha red, el 
consistorio villanovense copresidirá la red en 
2023 junto al Ayuntamiento de Madrid.

  Amapola Producciones 
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Apoyo a la población refugiada de Ucrania

La Fundación Padre Garralda 
Horizontes Abiertos alberga a 40 
refugiados procedentes de Ucrania 

desde el pasado mes de abril en el centro 
que tiene en Villanueva de la Cañada. 
El Ayuntamiento está colaborando con 
la fundación en la atención a dichas 
personas, facilitando aquellos servicios y 
recursos que precisan.
El regidor les dio la bienvenida al municipio 
y trasladó a la presidenta de la fundación, 
María Matos, su agradecimiento por esta 
iniciativa solidaria: “Como siempre, desde 
el Ayuntamiento vamos a apoyar en todo 
aquello que podamos a la Fundación Padre 
Garralda para que todas estas personas, 
que han tenido que huir de su país por la 
invasión rusa y están sufriendo tanto, se 

sientan en Villanueva de la Cañada como 
en su propio hogar”.

ALFABETIZACIÓN
Por otro lado, Cruz Roja ha iniciado, con 
la colaboración municipal, las clases 
de español para personas refugiadas 
procedentes de Ucrania en el Centro Cívico 
El Castillo y en el Centro Cívico El Molino. El 
objetivo es ayudarles a aprender el idioma 
para favorecer su integración y la búsqueda 
de empleo.  Estas clases se enmarcan en el 
Programa de Alfabetización de Cruz Roja.

OTRAS INICIATIVAS
Las muestras de solidaridad con el pueblo 
ucraniano en Villanueva de la Cañada 
también se ven reflejadas en la iniciativa de 

un grupo de vecinos que se trasladaron 
hasta Polonia, en la frontera con Ucrania, 
para traer a España a 29 personas, en 
su mayoría mujeres y niños. Para ello, 
contaron con el apoyo del Ayuntamiento 
que les facilitó un vehículo municipal. El 
alcalde, Luis Partida, les agradeció su 
acción solidaria en la sesión del Pleno 
celebrada el pasado 14 de abril.

Las personas refugiadas procedentes 
de Ucrania que deseen participar en 
las clases de alfabetización o aquellos 
vecinos que quieran hacer donaciones 
o colaborar en estas iniciativas pueden 
ponerse en contacto con el Ayuntamiento 
a través del siguiente correo electrónico: 
voluntariado@ayto-villacanada.es

 Visita al centro de la Fundación Padre Garralda –Horizontes Abiertos

https://www.facebook.com/aytovillacanada/videos/382132186960898
mailto:voluntariado@ayto-villacanada.es


VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

PLENO
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el 21 de abril la propuesta 
del Grupo Municipal de Ciudadanos “para impulsar la música en 
vivo en la vía pública”. Ésta recoge solicitar a los equipos técnicos 
municipales un análisis de la normativa vigente en materia de 
contaminación acústica, para determinar si es compatible o 
adaptable al desarrollo de esta actividad en el municipio. En caso 
de ser favorable, se establecerían horarios, espacios habilitados, 
así como el proceso de selección de los artistas, entre otros. 
La propuesta contó con el voto a favor de PP, Cs, PSOE, Grupo 
Mixto y la abstención de VOX. Por otro lado, se dio cuenta de la 
liquidación del Presupuesto Municipal del Ejercicio 2021, que 
mostró un resultado positivo, cercano a 1,1 millones de euros.

INTERCAMBIO ACADÉMICO
Un grupo de nueve alumnos procedentes del liceo Le Likès 
de la ciudad de Quimper (Francia) han llegado a Villanueva de 
la Cañada en el marco de un intercambio con estudiantes del 
Instituto de Secundaria Las Encinas, con cuyas familias conviven 
durante su estancia. El pasado 26 de abril fueron recibidos en el 
Ayuntamiento  en un acto de bienvenida al que también asistieron 
una profesora del IES Las Encinas, concejales de la Corporación 
Municipal y una representación de la Asociación Cultural de 
Hermanamientos.

VISITA
Michael Leininger, presidente de la Cámara de Comercio de 
La Cañada Flintridge, ciudad estadounidense hermanada con 
Villanueva de la Cañada, visitó nuestro municipio, acompañado 
por su esposa Nancy Leininger.  Tras la recepción por parte del 
alcalde en la Casa Consistorial, realizaron un recorrido por distintos 
centros municipales, entre ellos, la Biblioteca F. Lázaro Carreter y el 
Centro Cultural La Despernada. Este encuentro, se enmarca en las 
relaciones institucionales que ambos municipios mantienen desde 
la firma del Convenio de Hermanamiento en el año 2017. 

FORMACIÓN ONLINE
El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva oferta 
formativa online dirigida a emprendedores, empresarios y 
personas desempleadas o en situación de mejora de empleo, 
así como a jóvenes a partir de 14 años. Entre los temas de 
estos cursos, que se enmarcan dentro del Plan Municipal 
de Formación, se encuentran las nuevas tecnologías de la 
comunicación, el comercio o la protección de datos, entre otros. 
El precio de cada curso es de 5 euros para empadronados 
y de 10 euros para no empadronados. Más información e 
inscripciones en www. ayto-villacanada.es

DÍA DE SAN MARCOS
El 25 de abril, el Centro Cívico El Molino acogió de nuevo la 
Fiesta de San Marcos, suspendida en los dos últimos años por 
motivo de la pandemia. El alcalde, Luis Partida, y concejales 
estuvieron presentes en esta celebración tradicional, que contó 
con la colaboración de la Asociación de Mayores de Villanueva de 
la Cañada. Los asistentes pudieron degustar uno de los dulces 
típicos del municipio: la torta de San Marcos. Después tuvo lugar 
el espectáculo de la artista Carmen Cordero.

DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja estará en Villanueva de la Cañada 
el miércoles 25 de mayo, de 17:15 a 20:45 horas, y el sábado 
28 de mayo, de 10:15 a 13:45 horas, en el marco de la campaña 
de donación de sangre. Se instalará en la calle Cristo, 27 
(aparcamiento de autobuses del Liceo Molière). 
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VILLANUEVA AL DÍA
CULTURA

Autoridades y autores locales en la Feria del Libro   Amapola Producciones 
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Con motivo del Día del Libro, el 
Ayuntamiento, a través de la Con-
cejalía de Cultura, organizó el pa-

sado mes de abril una nueva edición de 
las Jornadas del Libro. Su celebración ha 
tenido un simbolismo especial porque, 
por un lado, este año se cumple el vi-
gésimo aniversario de la apertura de la 
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter 
y, por otro, se han podido llevar a cabo 
actividades que en los dos últimos años 
no se habían podido celebrar debido a la 
situación por la pandemia.

FERIA DEL LIBRO
Entre las actividades programadas, 
destacó la Feria del Libro, un evento que 
congregó a público de todas las edades. 
En él participaron libreros y una veintena 
de autores locales. Además, se pusieron 
a la venta cientos de libros donados por 
vecinos a la Biblioteca Municipal F. Lázaro 
Carreter. La recaudación obtenida, un 
total de 1.227,63 euros, se ha destinado 
a la Delegación Local de la Asociación 
Española contra el Cáncer. El alcalde, 
Luis Partida, acompañado por concejales, 
agradeció a todos los participantes y 
vecinos su colaboración en la feria, que 
fue amenizada con un concierto de la 
Banda Municipal, talleres infantiles y 
actuaciones teatralizadas protagonizadas 
por tres personajes ilustres de la literatura 
española: Luis de Góngora, Francisco de 
Quevedo y Emilia Pardo Bazán. 

CONCURSOS Y ACTIVIDADES
Durante las jornadas tuvo lugar la 
entrega de premios del XXX Concurso 
de Cuentos Infantil y Juvenil. A este 
certamen municipal, se presentaron 
un total de 256 cuentos, escritos por 
400 alumnos de Educación Primaria y 
Secundaria pertenecientes a los centros 
educativos del municipio (CEIP Santiago 
Apóstol, CEIPSO María Moliner, CEIPSO 
Padre Garralda, IES Las Encinas, Colegio 
Internacional Kolbe, Colegio SEK-El 
Castillo, Colegio Zola y Liceo Molière). 
Los cuentos se exponen hasta el 13 de 
mayo en la Biblioteca Municipal F. Lázaro 
Carreter. 

Por otro lado, también se celebró el V 
Maratón de Fotografía con Móvil cuyas 
ganadoras, en esta edición, fueron M.ª 
Ángeles Chinchilla (Categoría Adulto) y 
Blanca Hernández (Categoría Infantil). 
La programación contó con una charla 
coloquio bajo el título "Autoedición versus 
edición", moderada por la periodista 
y escritora Carmen Castilla, en la que 
participaron Ana Nieto, de triunfacontulibro.
com, y Juan Gracia Armendáriz, periodista y 
escritor.  A ello se sumaron, cuentacuentos 
para los más pequeños y música a cargo 
de la Agrupación de viento madera de la 
Escuela Municipal de Música y Danza.

Celebración de las Jornadas del Libro 2022

  

http://triunfacontulibro.com
http://triunfacontulibro.com
http://www.facebook.com/aytovillacanada/videos/711639739975316


VILLANUEVA AL DÍA
CULTURA


 A

m
ap

ol
a 

Pr
od

uc
cio

ne
s 

11

EXPOSICIÓN “RE-ENCUENTRO. ZOLA IS BACK”

Los estudiantes del Bachillerato de Artes del Colegio Zola 
expusieron en el Centro Cultural La Despernada las obras 
que realizaron durante los dos últimos años. La muestra, 
que reunía fotografías, vídeos y dibujos, finalizó el 23 
de abril, coincidiendo con el Día del Libro. El intimismo, 
la naturaleza y la reflexión protagonizaron los trabajos 
audiovisuales y pictóricos expuestos.



VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

El Ayuntamiento organiza el 
domingo,15 de mayo, en el parque 
de La Baltasara la romería de San 

Isidro en colaboración con la Hermandad 
de San Isidro. El sábado, 14 de mayo, 
en el mismo lugar se celebrará el 
Día de la Familia. Ambas jornadas se 
enmarcan en el programa de actividades 
diseñado en torno a la fiesta del patrón 
de los labradores, tradición que alude 

al pasado agrícola del municipio. En la 
programación participan, entre otros 
colectivos, peñas, asociaciones, clubes 
deportivos, así como escuelas de danza 
y música del municipio.

PREVENCIÓN
En estos momentos, con la cobertura 
de vacunación actual y la inmunidad 
natural generada por el paso de la 

enfermedad, se considera que la 
mayoría de la población  está protegida 
contra la COVID-19 grave. No obstante, 
desde el Ayuntamiento se recuerda la 
importancia de seguir manteniendo las 
medidas de prevención, por ejemplo, el 
uso de la mascarilla cuando no se pueda 
mantener la distancia interpersonal, 
especialmente en aquellos colectivos 
más vulnerables como pueden ser las 
personas mayores.

De 9:00 a 11:30 h. 
Vuelo en globo cautivo (explanada 
frente al edificio de Policía Local). 
A partir de 7 años.

A partir de las 10:00 h. 
Bautismo de buceo y clases abiertas 
de pilates y yoga (edificio Piscina 
Cubierta).  Para mayores de 16 años.
De 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 h.
Hinchables, escalada, tirolina y 
puente tibetano. 
Público infantil y juvenil.

De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
Talleres de cocina: A la rica 
rosquilla, El zoo vegetal y Chuche 

 arte. Público infantil.
Talleres artísticos: Abalorios y 
Pinta tu taza. Público infantil.
Taller: Juega comprando en tu 
pueblo. Público infantil.
Animación infantil, globoflexia, 
pintacaras y fotomatón.

Rifa solidaria.
 
12:30 h. 
Espectáculo infantil: 
Cantajuego. El Show de Coco y Pepe.

17:00 h. 
Actuación de la Academia y Centro 
Superior de Artes Escénicas Sally 
O´Neill.
17:45 h. 
Actuación de la Escuela Municipal de 
Música y Danza (EMMD).

18:30 h. 
Actuación del Centro de Baile 
Sígueme.

20:30 h. 
Tributo a Fito y los Fitipaldis. 
Los Fitoterapias.

Servicio de comida y bebida, a cargo de las peñas.

La recaudación obtenida con la venta de pulseras para 
actividades infantiles y del puesto de comida solidaria, 
así como con la rifa benéfica de los lotes donados por 
come4rciantes locales, irá destinada a Cáritas, Asociación 
Conciencia TEA y AECC de Villanueva de la Cañada.

Más información en www.ayto-villacanada.es

Fiesta y tradición

Sabado 14

PROGRAMA

Domingo 15
12:00 h.

Misa y procesión, amenizada por la 
Banda de la EMMD.
Limonada tradicional del santo, 
amenizada por la Agrupación Dixie  

 de la EMMD.
Frutellón.
Puesto de comida solidaria, en 
colaboración con la Asociación de  

 Mayores.

De 13:00 a 20:00 h.
Hinchables, escalada, tirolina y puente 
tibetano. Público infantil y juvenil.

18:00 h. 
Zarzuela: La del Manojo de Rosas. 
DRAO Producciones. 
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

MAYO 
JUEVES 12 
Conferencia. “Pintoras realistas”. 
A cargo de Úrsula Martí. Dirigida a los 
mayores del municipio. Gratuita. 
11:00 horas. C.C. El Molino.
Exposición. Bajo el título “Alegría de 
vivir”. A cargo del artista Javier Montesol. 
Entrada gratuita. Se puede visitar hasta 
el 4 de junio, de lunes a viernes, de 9:00 a 
21:00 horas, y sábados, de 10:00 a 14:00 
horas. 
C.C. La Despernada.

VIERNES 13
Parques y cuentos. 
“¿Qué bigotes me pasa?”. Narrador: 
Rafael Boeta. 
Adaptación del 
cuento de María 
Leach. Dirigido 
a niños de 3 a 8 
años. Gratuito.
18:00 h. Parque 
de San Isidro. 

JUEVES 19
Visita. Exposición "En Madrid. Una  
historia   de la moda, 1940-1970".
Sala El Águila. Para mayores del 
municipio. Gratuita. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.
10:00 horas. Salida del autobús desde 
calle Paneras. 
Presentación de libro. Bajo el título 
Victoria. A cargo de la escritora y vecina 
del municipio Begoña Blasco Laffón.
19:00 horas. C.C. El Molino.

DOMINGO 22
V Campeonato de Taekwondo.
Categorías Preinfantil, Infantil y Junior 
de los clubes de Majadahonda, SEK- El 
Castillo y Villanueva de la Cañada. 
De 10:00 a 13:00 horas. Pabellón 
Cubierto del Polideportivo M. Santiago 
Apóstol. 

JUEVES 26 Y VIERNES 27
Visita. Espectáculo nocturno del parque 
temático Puy du Fou y recorrido por la 
ciudad de Toledo. Dirigido a los mayores 
del municipio empadronados. 
Plazas limitadas. Precio: 95 euros. 
Más información e inscripciones en el 
C.C. El Molino.
17:00 horas. Salida del autobús desde 
calle Paneras.

Imagen nocturna del parque temático Puy du Fou
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VILLANUEVA AL DÍA
ENTREVISTA
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¿Qué es el autismo y qué significa tener Trastorno del Espectro 
Autista (TEA)? 
Es un trastorno del neurodesarrollo, aunque yo prefiero hablar 
de neurodiversidad. Para mí es una condición, una manera de 
ser, una manera diferente de percibir, de sentir, de expresar, de 
comunicarse…
¿Cuáles son vuestros objetivos?
En estos momentos nuestros esfuerzos se centran en crear una 
Escuela de Padres, así como en la formación y adaptabilidad de 

entornos relacionados con los ámbitos de la educación, sanidad y 
seguridad (Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil). Creemos 
que es fundamental dotar a sus profesionales, tanto en el ámbito 
público como privado, de los conocimientos y recursos para que 
las personas autistas puedan ser atendidas en sus necesidades. 
Esas formaciones serán impartidas por expertos en la materia y 
quienes las reciban serán reconocidos con nuestro sello.
También son muy necesarias las actividades lúdico terapéuticas 
de ocio y tiempo libre, así como de respiro para las familias. En 
ese sentido, ya tenemos en marcha lo que hemos denominado 
“Encuentros CafeTEA”. En definitiva, lo que perseguimos por 
encima de todo es mejora la calidad de vida de las personas con 
TEA y sus familiares. 

¿Por qué el apoyo a las familias es un pilar fundamental?
Porque una vez te dan el diagnóstico, algo que a veces cuando 
ocurre ya es demasiado tarde, las familias se encuentran solas. 
No saben qué hacer porque nadie te dice qué hacer. Hay que 
buscar un colegio con aulas TEA, solicitar el reconocimiento de la 
situación de dependencia, buscar terapias…Desde la asociación 
queremos ser un apoyo, ayudarles e informarles. En una palabra, 
arroparles porque además te encuentras con numerosas 
dificultades y barreras en el día a día. Hay también muchos 
mitos sobre el autismo. Por otro lado, mostrar a las familias que 
no deben ocultarse porque muchas veces los padres y madres 
tenemos miedo al qué dirán e intentas pasar desapercibido y al 
final es una losa. Aún queda mucho por hacer porque la diferencia 
no siempre es bien vista o aceptada. Cuánta más conciencia tenga 
la sociedad ante la diversidad, menos prejuicios habrá.
¿Qué balance hacéis de las iniciativas llevadas a cabo 
recientemente?
El balance que hacemos de las I Jornadas Conciencia TEA, así 
como de las iniciativas llevadas a cabo en el marco del Día Mundial 
del Autismo es muy positivo. Lo primero, nuestro agradecimiento 
al Ayuntamiento por todas las facilidades que nos ha dado, 
su cariño y respeto, también a UP'S Teatro Musical, a nuestros 
socios y empresas colaboradoras porque cada granito cuenta. Ha 
sido muy gratificante y emotivo poder iniciar nuestro proyecto por 
fin. Es un sueño hecho realidad.
¿Hay que cumplir algún requisito para formar parte de vuestra 
asociación?
Ninguno en especial. Pueden ser socios las familias en cuyo núcleo 
haya algún miembro con TEA, aunque carezca del diagnóstico, o 
con retraso madurativo, del lenguaje, de integración sensorial…  
y, por supuesto, cualquier persona que tenga interés en el 
desarrollo de los fines de la asociación.

Irene Ceza: 
 "Cuanta más conciencia tenga la sociedad ante la 

diversidad, menos prejuicios habrá"

Técnica superior en diagnóstico clínico y 
villanovense, Irene Ceza es a sus 36 años la 
presidenta de Conciencia TEA, una asociación 
fundada en 2019 por familias de los municipios 
de la Mancomunidad de Servicios Sociales La 
Encina con sede en Villanueva de la Cañada. 
Entre sus retos están concienciar, dar visibilidad 
y defender los derechos de las personas con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA).  En la 
actualidad, forman parte de la asociación 
una treintena de familias con cerca de medio 
centenar de niños.

www.concienciatea.es         
asociacion@concienciatea.es
 644 12 25 01
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VILLANUEVA AL DÍA
DEPORTE

La Piscina Municipal Cubierta acogió a 
finales del mes de marzo la segunda 
y última fase del VII Campeonato 

de Jóvenes Nadadores, organizado por 
el Ayuntamiento. En el evento deportivo 
participaron alrededor de un centenar 
de alumnos de la Escuela Municipal de 
Natación, así como de los colegios SEK- 
El Castillo, Zola Villafranca y Arcadia.

Durante la jornada se disputaron distintas 
pruebas en las categorías prebenjamín, 
benjamín, alevín e infantil.  El equipo que 
más puntos obtuvo fue el del colegio 
Zola, seguido de la Escuela Municipal de 
Natación, SEK y Arcadia.

En la entrega de premios estuvieron presentes el alcalde, Luis Partida, así como el 
concejal de Deportes, Ignacio González, y la concejala de Salud, Beatriz Peralta, quienes 
repartieron las medallas y trofeos a los nadadores de las distintas escuelas.

Ayuntamiento 
91 811 73 00 
Comunicación de incidencias vía
pública 
636 818 580 
Rentas y tributos
91 811 73 09 
Padrón 
91 811 73 12 
OMIC-OAC-ADL 
91 811 73 00/15 
Centro de Salud Vva. de la Cañada 
91 815 51 26/ 815 51 44 
Consultorio El Castillo 
91 815 17 26 
Policía Local * 
91 811 70 03/ 649 090 303 
Guardia Civil 
91 815 79 75 
Servicio de Ambulancia Municipal 
616 975 777 
Juzgado de Paz 
91 811 77 90 
Mancomunidad S.S. La Encina 
91 811 76 50 
C. C. La Despernada 
91 811 70 01 
C. C. El Castillo 
91 815 22 50 
C. C. El Molino 
91 811 73 00/ 91 811 76 50 
Complejo Deportivo Santiago Apóstol
91 815 51 80 
Centro Deportivo S. Isidro 
91 815 61 47 
Parroquia Santiago Apóstol 
91 037 65 25 / 651 904 633 
Parroquia Sta. Maria Soledad Torres 
Acosta 
91 815 28 57 
Parroquia San Carlos Borromeo 
91 819 73 54 

(*) Las llamadas son grabadas y conservadas 
durante tres meses.

       TELÉFONOS  
DE INTERÉS 

VII Campeonato de
Jóvenes Nadadores

  Ganadores del colegio Zola Villafranca, junto a las autoridades municipales. 
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