
IBI
Se amplía el plazo para solicitar su pago 
fraccionado.

TRADICIÓN
15 de mayo: romería de San Isidro en el 
parque de La Baltasara.

CULTURA

Entrega de premios del XXII Concurso de 
Cuentos Infantiles y Juveniles.

Mayo 2014
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Visita de Su Alteza Real la Princesa
de Asturias a Villanueva de la Cañada
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El colegio público María 
Moliner fue el escenario ele-
gido por la Federación Espa-

ñola de Enfermedades Raras (FE-
DER) para presentar, este pasado 
30 de abril, el proyecto educativo 
denominado “Las Enfermedades 
Raras van al Cole con Federito”,  
destinado a la inclusión y norma-
lización de las enfermedades poco 
frecuentes en el contexto escolar. 
Su Alteza Real la Princesa de As-
turias, Dña. Letizia Ortiz, estuvo 
presente en la jornada en la que 
participaron también el alcalde, 
Luis Partida, la secretaria de Es-
tado de Servicios Sociales, Susana 
Camarero, el presidente regional, 
Ignacio González, la consejera de 

Educación de la CM, Lucía Figar, 
el presidente de FEDER, Juan 
Carrión, y la directora del colegio, 
Carmen Mingo, entre otras auto-
ridades.

“Es un honor -destacó el regi-
dor- contar con la presencia en 
nuestro municipio de un miem-
bro destacado de la Casa Real, 
Dña. Letizia Ortiz, y todo un 
orgullo  que un colegio de Villa-
nueva de la Cañada haya sido ele-
gido para la presentación de una 
iniciativa tan maravillosa que, sin 
duda, apoyaremos como Ayunta-
miento”.

SAR la Princesa de Asturias par-
ticipó en una reunión de trabajo 
y visitó varias aulas del colegio 
donde conversó con alumnos y 
profesores de Educación Infantil 
y Primaria. 

ACOMPAÑADA POR EL ALCALDE, LUIS PARTIDA, Y EL PRESIDENTE REGIONAL, IGNACIO GONZÁLEZ.

LA PRINCESA DE ASTURIAS VISITA VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA

Con motivo de la presentación en el colegio María Moliner del proyecto
“Las Enfermedades Raras van al Cole con Federito”

ACOMPAÑADA POR EL ALCALDE, LUIS PARTIDA, Y EL PRESIDENTE REGIONAL, IGNACIO GONZÁLEZ.

LA PRINCESA DE ASTURIAS VISITA VILLANUEVA DE 

En portada

Es la segunda vez 
que SAR la Princesa 
de Asturias visita el 

municipio. Estuvo por 
primera vez en 2008, con 
motivo de la inauguración 
del Centro de Astronomía 

Espacial y Ciencias 
Planetarias de la Agencia 

Europea del Espacio.
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Ejemplo de atención a la 
diversidad

El programa “Las Enfermedades 
Raras van al Cole con Federito” va 
dirigido en primer lugar a la co-
munidad escolar y, en segundo, a 
la sociedad en general. A través de 
él, se plantean actuaciones dirigi-
das al profesorado, al alumnado de 
primer ciclo de E. Primaria y a sus 
familias.  En el proyecto han parti-
cipado ya 74 centros educativos de 
toda España y  se han bene� ciado 
más de 7.000 niños.

La elección del centro educativo 
villanovense para la presentación 
o� cial de esta iniciativa pionera, se-
gún el presidente de FEDER, Juan 
Carrión, no es casual: “Se trata de 
un centro que gracias a su trabajo de 
inclusión se establece como ejemplo 
de atención a la diversidad”. 

El colegio María Moliner, inau-
gurado en el año 2001,  es un cen-
tro de integración preferente de 
alumnos con discapacidad motora, 
único centro público en la zona con 
estas características. De hecho, en 
su seno nació en 2010, el Club de 
Deporte Inclusivo María Moliner. 
“El éxito de este centro- explicó el 
alcalde- radica en gran medida en 
su potencial humano: en el apoyo 
y dedicación de un equipo directivo 
y docente totalmente entregado y 
sensibilizado”.

En la actualidad, 400 escolares de 
Educación Infantil y Primaria cur-
san sus estudios en este colegio que, 
a partir del próximo curso, ampliará 
su oferta formativa con 210 plazas 
de Educación Secundaria. 

El colegio María Moliner 
es el único centro de 

integración preferente 
de alumnos con 

discapacidad motora en 
esta zona de la región.

Ejemplo de atención a la 
diversidad

La elección del centro educativo 
villanovense para la presentación 
o� cial de esta iniciativa pionera, se-
gún el presidente de FEDER, Juan 
Carrión, no es casual: “Se trata de 
un centro que gracias a su trabajo de 
inclusión se establece como ejemplo 
de atención a la diversidad”. 

El colegio María Moliner, inau-
gurado en el año 2001,  es un cen-

El colegio María Moliner 
es el único centro de 

integración preferente 
de alumnos con 

discapacidad motora en 
esta zona de la región.

En portada

Imagen de la reunión de trabajo celebrada durante la jornada.
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Con el � n de fomentar la
práctica de ejercicio físi-
co entre los ciudadanos, el 

Ayuntamiento villanovense acaba 
de adherirse a la iniciativa “España 
se Mueve” (EsM), un proyecto li-
derado por el Consejo Superior de 
Deportes, a través de la Fundación 
Deporte Joven, que cuenta con el 
apoyo de numerosas instituciones, 
entre otras, la Federación de Muni-
cipios de Madrid. El proyecto gira 
en torno a tres programas, destina-
dos a mejorar la calidad de vida de 
los participantes: “Muévete”, para 
niños de entre 6 y 12 años, “No 
te pares”, centrado en las personas 
que están desempleadas, y “Mué-
vete +”, para las personas mayores. 
En el municipio villanovense, los 

dos últimos comenzarán su anda-
dura en las próximas semanas. En 
el proyecto colaborarán, como vo-
luntarios, alumnos universitarios 
del Grado de Ciencias de la Acti-
vidad Física.

Mayores en activo
En primer lugar y siguiendo cri-

terios avalados cientí� camente se 
llevará a cabo una clasi� cación por 
grupos de las personas mayores 
participantes que servirá para pres-
cribir, en función de sus necesida-
des y posibles patologías (inconti-
nencia urinaria, pérdida de masa 
muscular, problemas de sobrepeso 
y obesidad, deterioro físico y cog-
nitivo, etc.), distintas actividades 
físicas. Estas se realizarán durante 

un año en periodos de tres meses. 
Una vez � nalicen, se realizará una 
evaluación con el � n de conocer 
de qué manera el ejercicio físico 
ha contribuido a mejorar la cali-
dad de vida de los participantes. 

Personas desempleadas
El programa “No te pares”, des-

tinado a personas en situación de 
desempleo, tiene como � nalidad 
convertir la actividad física en un 
motor que permita a los partici-
pantes mejorar su estado físico y 
mental para afrontar su situación 
desde una posición de mayor con-
� anza y seguridad en uno mismo. 
En este caso concreto, se llevará 
a cabo durante un periodo de 10 
meses, tres días en semana.

UN PROYECTO LIDERADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

VILLANUEVA DE LA CAÑADA SE SUMA AL 
PROGRAMA “ESPAÑA SE MUEVE”

Arrancará en las próximas semanas con actividades para las personas mayores

UN PROYECTO LIDERADO POR EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

VILLANUEVA DE LA CAÑADA SE SUMA AL 

Ciudad saludable
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El Ayuntamiento ha am-
pliado la Red WIFI Muni-
cipal incorporando a dicha 

red el Centro Cívico El Castillo 
y el parque público situado junto 
a él. Cualquier usuario que dis-
ponga de un dispositivo con co-
nexión WIFI y se encuentre en la 
zona de in� uencia puede detectar 
la red municipal. Se trata de una 
red sin seguridad activada, por 
lo tanto, bastará con conectarse 
a ella. A continuación, el siste-
ma asignará una dirección IP al 
dispositivo para que pueda acce-
der a Internet. En ese instante, 
el sistema recogerá y almacenará 
la dirección física (mac address) 
del dispositivo que se ha conecta-
do a la Red WIFI Municipal. Al 
arrancar el usuario su navegador 
habitual en su propio equipo, le 
aparecerá una página de aviso le-
gal que debe aceptar para poder 
acceder a Internet. 

En la actualidad, la red cuenta 
con otras dos zonas WIFI más: el 
C.C. La Despernada y la Biblio-
teca F. Lázaro Carreter así como 
los edi� cios municipales de la 
plaza de España. El objetivo de 
la iniciativa es fomentar la cul-
tura y el conocimiento así como 
el acceso de los vecinos a los ser-
vicios de e-Administración del 
Ayuntamiento.

Disponible todos los días 
del año

El servicio está disponible de, 
9:00  a 21:00 horas, todos los días 
del año, aunque el tiempo máxi-
mo diario de conexión por cada 

dirección física se limita a dos ho-
ras. Dicho tiempo podrá ser au-
mentado ocasionalmente según la 
demanda del servicio. El sistema 
bloquea los sistemas de intercam-
bios de archivos (P2P) y solamen-
te están habilitados los protocolos 

http, https, DNS, ftp, POP3 y 
SMTP. Existe un sistema de � l-
trado de contenidos y está total-
mente prohibido el acceso a sitios 
web con contenidos inapropia-
dos como pornografía, violencia, 
hakking, etc.

SE SUMA A LAS QUE YA EXISTEN EN EL C.C. LA DESPERNADA, LA BIBLIOTECA LÁZARO CARRETER ASÍ COMO 
EN LA PLAZA DE ESPAÑA

EL CENTRO CÍVICO EL CASTILLO: NUEVA ZONA WIFI

El Ayuntamiento ha am-
pliado la Red WIFI Muni-
cipal incorporando a dicha 

red el Centro Cívico El Castillo 
y el parque público situado junto 
a él. Cualquier usuario que dis-
ponga de un dispositivo con co-
nexión WIFI y se encuentre en la 
zona de in� uencia puede detectar 
la red municipal. Se trata de una 
red sin seguridad activada, por 
lo tanto, bastará con conectarse 
a ella. A continuación, el siste-
ma asignará una dirección IP al 
dispositivo para que pueda acce-
der a Internet. En ese instante, 
el sistema recogerá y almacenará 
la dirección física (mac address) 
del dispositivo que se ha conecta-

SE SUMA A LAS QUE YA EXISTEN EN EL C.C. LA DESPERNADA, LA BIBLIOTECA LÁZARO CARRETER ASÍ COMO 
EN LA PLAZA DE ESPAÑA

EL CENTRO CÍVICO EL CASTILLO: NUEVA ZONA WIFI

Nuevas tecnologías
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SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO: 
UN SERVICIO RÁPIDO Y GRATUITO 
DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El Ayuntamiento, 
a través de la O� -
cina Municipal de 

Información al Consu-
midor (OMIC), va a 
poner en marcha una 

campaña informativa destinada a 
los empresarios locales con el � n de 
darles a conocer el Sistema Arbitral 
de Consumo. Desde el año 2004, 
un centenar de empresas de servicios 
de todo tipo se han adherido a él. En 
2013, según datos de la OMIC, a 
través del arbitraje se resolvieron fa-
vorablemente el 90% de las reclama-
ciones presentadas y destinadas, prin-
cipalmente, a los sectores de telefonía 
móvil y suministros.

*Preguntas frecuentes 
¿Qué es el arbitraje de consumo?  

Es un procedimiento extrajudicial, 
que no conlleva coste económico para 
ninguna de las partes, de resolución de 
con� ictos entre consumidores y empre-
sarios. Su � nalidad es resolver los pro-
blemas que surjan entre ambas partes 
sin necesidad de acudir a la vía judicial.

¿Dónde se puede solicitar un 
arbitraje de consumo? 

En el Instituto Regional de Arbitraje 
de Consumo, en la Dirección General 
de Consumo de la Comunidad de Ma-
drid, en la OMIC, en las asociaciones 
de consumidores adheridas al sistema 
arbitral y en el Portal del Consumidor, 
entre otros.

¿Qué ventajas tiene que una empresa 
esté adherida al Sistema Arbitral?  

Para las empresas, la adhesión a este 
sistema es una garantía de calidad y buen 

servicio que ofrecen al consumidor.
Las empresas y profesionales que se 

adhieren, de forma gratuita, al sistema 
arbitral de consumo reciben el distinti-
vo o� cial de adhesión, que pueden utili-
zar tanto en sus establecimientos  como 
en su publicidad o documentación.

Si presento una solicitud de arbitraje, 
¿puedo acudir a la vía judicial?  

No. Estas dos vías son incompatibles 
y excluyentes. Se puede acudir a la vía 
judicial únicamente si la cuestión plan-
teada no puede ser objeto de arbitraje 
(en caso de lesión, intoxicación o indi-
cios de delito) o si la empresa rechaza 
el arbitraje (solamente puede rechazarlo 
en caso de no estar adherida). 

Si la empresa no cumple el laudo 
dictado por el tribunal arbitral, ¿qué 
puedo hacer?  

El laudo tiene los mismos efectos que 
una sentencia judicial � rme, por lo que 
si una de las partes lo incumple, la otra 
puede solicitar su ejecución ante el juez 
de primera instancia del lugar donde se 
haya dictado el laudo.

En los casos de alquiler de una 
vivienda entre particulares, ¿puedo 
acudir a la vía arbitral?  

Sí. A través del Consejo Arbitral para 
el alquiler de la Comunidad de Madrid.

¿El arbitraje es gratuito para el 
consumidor y el empresario?  

Sí. Las administraciones competentes 
en consumo gestionan y � nancian este 
sistema público.

Si llego a un acuerdo con la empresa, 
¿hace falta seguir con el arbitraje?  

Si las dos partes han expresado su vo-
luntad de aceptar la vía arbitral de con-
sumo para resolver la controversia y el 
órgano  arbitral ya ha sido nombrado, 
han de ser las dos partes las que acepten 
desistir del procedimiento arbitral, ya 
que si una de las dos se opone el órgano 
arbitral está obligado a dictar un laudo.

Si presento una reclamación, ¿puedo 
presentar una solicitud de arbitraje?  

Lo aconsejable es que si se sabe que la 
empresa está adherida al sistema arbitral 
de consumo, se presente directamente 
una solicitud de arbitraje. 

Si se desconoce o la empresa no está 
adherida, se aconseja presentar una re-
clamación para que la administración 
intente una mediación.

¿Tienen todas las empresas obligación 
de aceptar el arbitraje para resolver 
los con� ictos con los consumidores?  

No. Únicamente tienen esta obliga-
ción las empresas que están adheridas 
al sistema arbitral. No obstante, algunas 
empresas y profesionales, a pesar de no 
estar inscritos en el registro de arbitraje, 
aceptan someterse a esta vía para resol-
ver reclamaciones concretas.

Ofi cina Municipal de 
Información al Consumidor
Casa Consistorial, 1ª planta.

Plaza de España, 1.
Horario de atención al 

público: de L a V, 
de 9:00 a 14:30 h.

91 811 73 15
omic@ayto-villacanada.es

*Fuente: Portal Consumidor Comunidad de Madrid. Consejería de Economía y Hacienda. Instituto Regional de Arbitraje de Consumo.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Domingo, 11 de mayo

II TORNEO BENÉFICO DE TIRO AL
PLATO

HORA: comienzo de tiradas a partir de 
las 9:00h. 
LUGAR: Campo de Tiro (frente el Campo 
de Fútbol Municipal)
INSCRIPCIONES: el mismo día antes de 
la competición.
PRECIO: 15€/tirada. 10€ reenganche.
Se recaudarán fondos para Cáritas 
Diocesana.

BAUTISMO DE BUCEO 
HORA: 11:00h.
LUGAR: Piscina Municipal Cubierta
INSCRIPCIONES: Piscina Municipal 
Cubierta
Actividad dirigida a público mayor de 12 
años. Iniciación al buceo en la Piscina 
Municipal Cubierta en el foso de saltos 
de trampolín.
Actividad gratuita.

CLASE LATINO DANCE FITNESS
HORA: 11:00h. 
LUGAR: Parque  de La Baltasara
INSCRIPCIONES: Piscina Municipal Cubierta
Actividad dirigida a público mayor de 17 años. 
Ejercicios de gimnasia amenizados con música y 
ritmos latinos. Necesaria ropa deportiva.
Actividad gratuita.

DUCROSS SERIES
HORA: 11:00h. 
LUGAR: Parque  de La Baltasara
INSCRIPCIONES: www.ducrosseries.es
Competición que se celebra en diferentes 
municipios de la Comunidad de Madrid. Pruebas: 
4.3 Km a pie+15,4Km en bici+2,2Km a pie. 

CLASE DE YOGA
HORA: 12:00h. 
LUGAR: Parque de La Baltasara
INSCRIPCIONES: Piscina Municipal Cubierta
Actividad dirigida a público mayor de 17 años. 
Ejercicios básicos de yoga. No necesaria 
experiencia. 
Actividad gratuita.

El Ayuntamiento ultima con las 
peñas y asociaciones los detalles 
de la romería, que tendrá lugar el 

próximo jueves, 15 de mayo, festividad 
local, en el parque de La Baltasara. La  
iniciativa promovida por el consistorio 
desde hace casi dos décadas tiene como 
objetivo fomentar las tradiciones locales.

La jornada volverá a ser también pun-
to de encuentro entre los villanovenses y 
los ciudadanos de Royston, Le Vésinet y 
Metepec, municipios hermanados con 
Villanueva de la Cañada.

Como en años anteriores, la rome-
ría tendrá además un � n solidario. En 
esta ocasión, se recaudarán fondos para 
Cáritas Diocesana.

Programa
La jornada arrancará a partir de las 

12:00 horas con los actos litúrgicos 
(misa y procesión), en los que parti-
cipan la Banda Municipal y el Coro 
Rociero “Amanecer”. Una vez con-
cluyan, se repartirá entre el público la 
tradicional limonada del Santo. Desde 
las 13:00 y hasta las 20:00 horas, habrá 
actividades para los más pequeños (cas-
tillos hinchables, rocódromo, tirolina, 
talleres circenses y juegos tradicionales 
de madera). 

A partir de las 16:00 horas, comenza-
rán las actuaciones de la Escuela Muni-
cipal de Música y Danza, centros priva-
dos Danza Sally O’Neil y Sígueme así 
como de la joven cantante y vecina del 
municipio Lucía Cruz. 

Los asistentes podrán llevar su co-
mida a la pradera o adquirirla en los 
puestos que se van a instalar atendi-
dos por los miembros de las distintas 
peñas y asociaciones. Como novedad 
este año, el Ayuntamiento repartirá 
también fruta entre los asistentes. Con 
ello, se pretende concienciar a la po-
blación, especialmente a los niños, de 
la importancia que tiene la fruta en la 
alimentación, promoviendo así esti-
los de vida saludables en consonancia 
con lo que promueve la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), a través 
de la Red Europa de Ciudades Saluda-
bles de la que Villanueva de la Cañada 
forma parte.

EL PRÓXIMO JUEVES, 15 DE MAYO.

LA BALTASARA, UN AÑO MÁS 
ESCENARIO DE LA ROMERÍA DE 

SAN ISIDRO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Domingo, 11 de mayo

II TORNEO BENÉFICO DE TIRO AL
PLATO

HORA: comienzo de tiradas a partir de 
las 9:00h. 
LUGAR: Campo de Tiro (frente el Campo 
de Fútbol Municipal)
INSCRIPCIONES: el mismo día antes de 
la competición.
PRECIO: 15€/tirada. 10€ reenganche.
Se recaudarán fondos para Cáritas 
Diocesana.

BAUTISMO DE BUCEO 
HORA: 11:00h.
LUGAR: Piscina Municipal Cubierta
INSCRIPCIONES: Piscina Municipal 
Cubierta
Actividad dirigida a público mayor de 12 
años. Iniciación al buceo en la Piscina 
Municipal Cubierta en el foso de saltos 
de trampolín.
Actividad gratuita.

CLASE LATINO DANCE FITNESS

El AyuntamientoEl AyuntamientoE  ultima con las 
peñas y asociaciones los detalles Epeñas y asociaciones los detalles Ede la romería, que tendrá lugar el Ede la romería, que tendrá lugar el E

próximo jueves, 15 de mayo, festividad 
local, en el parque de La Baltasara. La  
iniciativa promovida por el consistorio 
desde hace casi dos décadas tiene como 
objetivo fomentar las tradiciones locales.

EL PRÓXIMO JUEVES, 15 DE MAYO.

LA BALTASARA, UN AÑO MÁS 
ESCENARIO DE LA ROMERÍA DE 
LA BALTASARA, UN AÑO MÁS 

ESCENARIO DE LA ROMERÍA DE 
LA BALTASARA, UN AÑO MÁS 

SAN ISIDRO

San Isidro
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Breves
DÍA MUNDIAL DE LA 
MENINGITIS

El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Deportes,  y la 
Fundación Irene Megías contra la 
Menigitis organizan el 13 de mayo, el 
IV Cross contra la Meningitis. En la 
carrera, por el parque de La Baltasara 
y El Pinar, participarán alumnos de 
4º de Educación Primaria de los 
centros educativos del municipio. Es 
un evento deportivo no competitivo 
que tiene como objetivo informar 
a los escolares y a sus padres de los 
síntomas de la meningitis y la sepsis. 
Su celebración se enmarca dentro 
de los actos organizados con motivo 
del Día Mundial de la Meningitis, a 
los que se suma la presentación de la 
Memoria Anual de la citada fundación 
cuya sede se encuentra en Villanueva 
de la Cañada. Más información en 
www.contralameningitis.org

PROCESO DE ADMISIÓN DE 
ALUMNOS CURSO 2014/15

El próximo 27 de mayo se publica-
rán las listas provisionales de los alum-
nos admitidos y excluidos. Se podrán 
consultar en los centros educativos 
donde se solicitó plaza. Los días 28, 
29 y 30 de mayo, se podrán formu-
lar reclamaciones a la lista provisional 
ante el Consejo Escolar del centro en 
el que se entregó la solicitud. El 4 de 
junio, se publicarán las listas de� ni-
tivas de admitidos y excluidos en los 
centros de 2º ciclo de Infantil, Pri-

maria, Secundaria y Bachillerato. Y 
el 11 de junio, se publicarán las listas 
de� nitivas de admitidos y excluidos 
en los centros de 1er ciclo de Infantil 
(Escuelas Infantiles). 

Más información y consulta de lis-
tados en: Concejalía de Educación, 
Tel.:91 811 73 00. E-mail: educa-
cion@ayto-villacanada.es

CONVENIO PARA EL FOMENTO 
DEL EMPLEO

El Ayuntamiento, Aquopolis y la em-
presa de formación Aunar Group han 
suscrito, por tercer año consecutivo, 
un acuerdo de colaboración para la 
puesta en marcha de un Curso de So-
corrismo Acuático. El objetivo princi-
pal del convenio es fomentar el em-
pleo y la formación ocupacional entre 
los jóvenes villanovenses facilitándoles 
un empleo como socorristas en el par-
que acuático del municipio este próxi-
mo verano. Aquellos que superen el 
curso de formación serán contratados 
para trabajar este verano como soco-
rristas acuáticos en Aquopolis, parque 
ubicado en el municipio desde 1987.  
Las  pruebas de selección de alumnos 
se llevarán a cabo el próximo 7 de 
mayo, a partir de las 17:00 horas, en la 
Piscina Municipal Cubierta.

IBI: SE AMPLÍA EL PLAZO 
PARA SOLICITAR SU PAGO 
FRACCIONADO

El Ayuntamiento ha decidido 
ampliar hasta el próximo 16 de mayo 
el plazo de solicitud del Sistema 
Especial de Pagos del IBI (SEP) 
ante la buena acogida de la medida 
por parte de los vecinos. Quienes se 
acojan a esta forma de pago, tendrán 
además una boni� cación del 5% 
sobre la cuota del impuesto, con un 
máximo de descuento de 70 € por 
inmueble. Durante el pasado año, 265 
contribuyentes se acogieron al SEP y a 
fecha de hoy, son ya más de 850. 

En dos plazos
El importe del recibo se fraccionará 

en dos plazos: el primer 50% de la 
cuota líquida del impuesto incluida 
la boni� cación se atenderá mediante 
cargo en cuenta bancaria el día 30 de 
junio o inmediato hábil siguiente. 
El restante 50% de la cuota líquida 
del impuesto se pasará al cobro el 
30 de noviembre o inmediato hábil 
siguiente.

¿Cómo solicitarlo?
Se podrá solicitar rellenando un 

impreso que está a disposición de los 
vecinos en el Ayuntamiento así como 
a través de la página web (www.
ayto-villacanada.es). Este se podrá 
presentar en las o� cinas municipales 
o por correo electrónico a:
recaudacion@ayto-villacanada.es

Requisitos para su concesión
Domiciliación del pago del 

impuesto en una entidad bancaria 
o caja de ahorros y no tener deudas 
pendientes de pago en período 
ejecutivo a fecha 30 de abril del 
ejercicio en que se pretende su 
aplicación.
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Más información en la 
Agencia de 

Desarrollo Local
Plaza de España, 1 
de 9:00 a 14:30 h.

91 811 73 15
empleo@ayto-villacanada.es

PLAN MUNICIPAL
DE FORMACIÓN

INFORMÁTICA BÁSICA.
Del 6 al 29 de mayo 
Martes y jueves, de 9:00 a 
10:30 h.

Gratuito

Escuela de Adultos.

C/ Real, 7

MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS.
12 de mayo

De 10:00 a 13:30 h. 

Coste:

5 € / empadronados

10 € / no empadronados

C.C. El Molino

EL ARTE DE CORTAR Y 
VENDER JAMÓN IBÉRICO.
Taller práctico dirigido a 
personal de hostelería y 
comercio.

Fechas: 21 y 28 de mayo

Horario: de 17:30 a 
19:30 h.

Gratuito. C.C. El Molino

TÉCNICAS DE VENTA Y 
MARKETING.
Del 2 al 6 de junio

De 9:30 a 13:30 h.

Gratuito. C.C. El Molino

MEJORAS EN EL C.C. EL 
MOLINO

Con el � n de dotar de un mayor 
espacio para el ocio y disfrute de 
las personas mayores, el Ayunta-
miento ha llevado a cabo una am-
pliación de la cafetería del Centro 
Cívico El Molino, lugar de reunión 
de los mayores villanovenses. Los 
trabajos han consistido en la incor-
poración de parte del porche exis-
tente a la actual cafetería. En estos 
trabajos así como en la dotación 
de mobiliario el Ayuntamiento ha 
invertido 15.000 euros. El alcalde, 
Luis Partida, visitó la remodelación 
coincidiendo con la celebración de 
la Fiesta del Roscón de San Mar-
cos, organizada por la Asociación 
de Mayores en colaboración con la 
Concejalía de Mayores.

DNI ELECTRÓNICO
Continúa abierto el plazo para 

solicitar cita previa para la realiza-
ción del DNIe en las dependen-
cias municipales de la Policía Local 
(hasta completar el cupo previsto 
de 80 personas). Un equipo móvil 
del DNIe se desplazará el próximo 
día 22 de mayo para su confección 
y el 26 de mayo para su entrega, de 
9:30 a 12:00 h. Para petición de 
cita previa: 91 811 70 03. 
Más información en:
www.ayto-villacanada.es

NUEVOS CONTENEDORES
Con el � n de fomentar el reciclado 

de todo tipo de residuos de origen 
doméstico, el Ayuntamiento pone 
a disposición de los vecinos nuevos 
contenedores para la recogida de 
ropa y calzado usados así como otros 
residuos textiles. En total, son una 
veintena de puntos distribuidos en 
las proximidades de las actuales islas 
de contenedores de recogida de resi-
duos sólidos urbanos y en el Punto 
Limpio.

CAMPAÑA DE DONACIÓN DE 
SANGRE

Villanueva de la Cañada participa 
en las campañas de donación de san-
gre periódicas organizadas por Cruz 
Roja. El día 22 de mayo será la próxi-
ma cita de la unidad móvil en la C/
Cristo 27 (junto Liceo Molière), en 
horario de 17:30 a 21:30 h.

TASA DE RECOGIDA DE 
BASURAS

Del 16 de mayo al 16 de julio se 
abre el plazo para el pago en periodo 
voluntario de la Tasa por Recogida de 
Basuras (solo actividades industriales, 
comerciales, profesionales, artísticas y 
de servicios) correspondiente al ejer-
cicio 2014. Más información en el 
91 811 73 05.
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5, 12, 19 Y 26 DE MAYO. 

AULA 2014. Talleres de carpintería 
y pintura. Precio: Gratuito. Necesaria 
inscripción previa en el C.C. El Mo-
lino o en: mujer@ayto-villacanada.es
De 17:30 a 19:30 h.

8 DE MAYO.

CHARLA. La Síndone de Turín a 
la luz de la ciencia. Ponente: Nicolás 
Dietl Sagües (Miembro del Centro 
Español de Sindonología).
19:00 h. Auditorio de la Biblioteca 
Municipal F. Lázaro Carreter.

9 DE MAYO.

ESCUELA DE COCINA. Tartas 
con fondant. Jóvenes de 12 a 16 años.
Precio: 10 €.
De 18:00 a 20:00 h. C.C. El Molino

TALLER DE CÓMIC. A partir de 
9 años. Gratuito. Necesaria inscrip-
ción previa.
De 18:00 a 19:30 h. Biblioteca F. 
Lázaro Carreter.

10 DE MAYO.

TEATRO FAMILIAR SOLIDA-
RIO. El fenómeno del CantaJuego 
llega a Villanueva de la Cañada. Ni-
ños de 0-7 años. Precio: 2 kg. de ali-
mentos no perecederos por butaca. 
AFORO COMPLETO
12:30, 17:30 y 19:30 h. C.C. La 
Despernada.

CLASE GRATUITA DE GOLF. 
Para niños de 7 a 17 años. Inscripcio-
nes en la Piscina Municipal Cubierta.
De 12:00 a 13:00 h. Campo de Golf.

ESCUELA DE COCINA. Tartas 
con fondant. Niños de 6 a 11 años. 
Precio: 10 euros.
De 11:00 a 13:00 h. C.C. El Molino.

11 DE MAYO.

SAN ISIDRO DEPORTIVO.
Información sobre actividades en la 
página 9. A partir de las 9:00 horas. 

15 DE MAYO.

SAN ISIDRO. Misa y procesión del 
Santo. Actividades infantiles y actuacio-
nes. Más información en la página 9.
A partir de las 12:00 horas. 

17 DE MAYO.

CONCIERTO. Orquesta de la Uni-
versidad Alfonso X El Sabio. Entrada: 

4 €, recaudación destinada a � nes 
solidarios.
20:00 h. C.C. La Despernada.

22 DE MAYO.

NOCHE JOVEN. Monólogo. 
Monologuista: Bermúdez.
Gratuito.
21:00 h. Patio de C.C. La Des-
pernada.

23 DE MAYO.

ESCUELA DE COCINA. Menú 
saludable. Para jóvenes de 12 a 16 
años. Inscripción previa en el C.C. 
El Molino. Precio: 9 €
De 18:00 a 20:00 h. Escuela 
Alacena de Sabores. C/ Jacinto 
Benavente, 25.

24 DE MAYO.
ESCUELA DE COCINA. Tar-
tas con fondant. Para niños de 6 a 
11 años. Inscripción previa en el 
C.C. El Molino. Precio: 8 €
De 11:00 a 13:00 h. Escuela 
Alacena de Sabores. C/ Jacinto 
Benavente, 25.

25 DE MAYO.

5ª JORNADA LIGA MADRI-
LEÑA HORSEBALL. Gratuito.
18:00 h. Hípica La Plaza. Cami-
no de Fajardo, s/n.

29 DE MAYO.

CUENTACUENTOS. Érase una 
vez. Narrador: Marta y Reyes Gui-
jarro. A partir de 4 años. Gratuito. 
Retirar invitaciones 30 min. antes 
(máx. 4 por adulto)
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Ca-
rreter

MAYO

5, 12, 19 Y 26 DE MAYO. 

AULA 2014. Talleres de carpintería 
y pintura. Precio: Gratuito. Necesaria 
inscripción previa en el C.C. El Mo-
lino o en: mujer@ayto-villacanada.es
De 17:30 a 19:30 h.

8 DE MAYO.

CHARLA. La Síndone de Turín a 
la luz de la ciencia. Ponente: Nicolás 
Dietl Sagües (Miembro del Centro 
Español de Sindonología).
19:00 h. Auditorio de la Biblioteca 
Municipal F. Lázaro Carreter.

10 DE MAYO.

TEATRO FAMILIAR SOLIDA-
RIO. El fenómeno del CantaJuego 
llega a Villanueva de la Cañada. Ni-
ños de 0-7 años. Precio: 2 kg. de ali-
mentos no perecederos por butaca. 
AFORO COMPLETO
12:30, 17:30 y 19:30 h. C.C. La 
Despernada.

CLASE GRATUITA DE GOLF. 
Para niños de 7 a 17 años. Inscripcio-

4 €, recaudación destinada a � nes 
solidarios.
20:00 h. C.C. La Despernada.

22 DE MAYO.

NOCHE JOVEN. Monólogo. 
Monologuista: Bermúdez.
Gratuito.
21:00 h. Patio de C.C. La Des-
pernada.

23 DE MAYO.

ESCUELA DE COCINA. Menú 
saludable. Para jóvenes de 12 a 16 
años. Inscripción previa en el C.C. 
El Molino. Precio: 9 €
De 18:00 a 20:00 h. Escuela 
Alacena de Sabores. C/ Jacinto 
Benavente, 25.

Agenda



XI JORNADAS EUROPEAS
Con motivo del Día de Europa, el Ayuntamiento organiza del 7 al 9 

de mayo, las XI Jornadas Europeas. Con ello, se pretende dar a conocer 
la Unión Europea a la población villanovense. La programación arrancará 
con la inauguración de la exposición titulada “Construimos Europa”, el 8 
de mayo, a las 12:30 horas en el C.C. La Despernada. Los más pequeños 
podrán disfrutar ese día, a partir de las 18:00 horas, del cuentacuentos en 
inglés titulado “Lost in space” en la Biblioteca F. Lázaro Carreter. También 
están previstas charlas en los centros educativos, a cargo del Centro de 
Documentación Europea - Europe Direct, dependiente de la Consejería de 
Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
Las jornadas � nalizarán, el 9 de mayo, con el fallo y entrega de premios del 

Concurso “Tell a Story”, un certamen para alumnos de Educación Primaria 
y Secundaria promovido, por tercer año consecutivo, por la Asociación 
Cultural de Hermanamientos con el apoyo municipal.

PRESENTACIÓN
Clara Fuertes presenta su primera novela “Agua de 

limón”, el próximo 23 de mayo, a las 18:00 horas en 
el C.C. El Molino. La joven, vecina del municipio y 
alumna del Taller de Escritura Creativa promovido 
por la Concejalía de Mujer y Mayores, se estrena 
como escritora con esta obra basada en la historia 
de su familia. 
La novela, editada por Éride Ediciones, está a 

disposición del público en la Biblioteca F. Lázaro 
Carreter. Fuertes se incorpora a la lista de escritores que integran el Centro 
de Interés de Autores Locales, una iniciativa municipal que tiene como 
objetivo difundir y dar a conocer las obras escritas por vecinos del municipio.

AMPLIACIÓN DE HORARIO

Además de en su horario habitual, 
la Biblioteca Municipal F. Lázaro Ca-
rreter abrirá, a partir del 10 de mayo 
y hasta el 1 de junio, los sábados por 
la tarde, de 16:00 a 21:00 horas, y los 
domingos por la mañana, de 9:00 a 
14:00 horas. También permanecerá 
abierta el día 15 de mayo, � esta local, 
de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 
horas. Esta ampliación de horario 
tiene como objetivo facilitar a los es-
tudiantes universitarios un lugar de 
estudio en el que puedan preparar sus 
exámenes. En las citadas franjas hora-
rias se ofrecerán todos los servicios de 
la biblioteca.

XI JORNADAS EUROPEAS
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de mayo, las XI Jornadas Europeas. Con ello, se pretende dar a conocer 
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Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
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alumna del Taller de Escritura Creativa promovido 
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como escritora con esta obra basada en la historia 
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La novela, editada por Éride Ediciones, está a 

disposición del público en la Biblioteca F. Lázaro 
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Además de en su horario habitual, 
la Biblioteca Municipal F. Lázaro Ca-
rreter abrirá, a partir del 10 de mayo 
y hasta el 1 de junio, los sábados por 
la tarde, de 16:00 a 21:00 horas, y los 
domingos por la mañana, de 9:00 a 
14:00 horas. También permanecerá 
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horas. Esta ampliación de horario 
tiene como objetivo facilitar a los es-
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Agenda

EXPOSICIONES C.C. LA DESPERNADA. Del 9 al 31 de mayo. 

Horario de visitas: de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 h. y sábados de 10:00 a 14:00 h. 
Entrada gratuita.

PINTURA. 
● Sala Aulencia. “Paisajes en 
Villanueva”.
Artista: T. Muñozgarcía
● Sala II. “Majot. Tierra y agua”.
Artista: María José Torres Martín

FOTOGRAFÍA.
● Sala III. “Con otra luz”.
Artista: Grupo de fotógrafos 
a� cionados. José Martín, Walter 
Degilromo, Carlos Lagomacini, 
Eulalia Jiménez, Javier Salo y Carlos 
Rodríguez.



Juan Ruiz de Torres, galardonado con la meda-
lla de la villa por el Ayuntamiento en 2008, fa-
lleció el pasado 26 de abril. Fue el promotor del 

Premio Internacional de Poesía “Encina de la Caña-
da”, convocado por primera vez por el Ayuntamiento 
en 1988. Además de coordinador del mencionado 
certamen, colaboró en la organización de diversas ce-
lebraciones del Día de la Poesía, en múltiples eventos 
de carácter cultural y literario así como en la puesta en 
marcha de talleres de poesía para escolares. “Fue una 
persona comprometida con la cultura y también con 

nuestro municipio. No puedo sino agradecerle su vo-
cación y dedicación así como habernos contagiado a 
todos el amor por la poesía”, destacó el regidor, quien 

trasladó en nombre de toda la Corporación Munici-
pal su más sentido pésame a la familia. 

Ingeniero y poeta
Juan Ruiz de Torres (Madrid, 1931-2014) era ve-

cino del municipio desde 1979. Poeta, ingeniero, 
informático, periodista y crítico literario, impartió 
conferencias tanto de carácter técnico como literario. 
Su obra publicada es extensa: poesía, prosa, estudios 
y antologías. Fue el fundador y presidente de la Aso-
ciación Cultural El Foro de la Encina (1984) y reci-
bió numerosos premios y distinciones, entre otros, el 
Ateneo de Oro del Ateneo de Cali (1968), la Medalla 
de Honor del Instituto de Cultura Puertorriqueño 
(1987) y la Pluma de Oro de la Asociación Prometeo 
de Poesía (1993). 

Es uno de los escritores que forma parte del Centro 
de Interés de Autores Locales, cuya sede se encuentra 
en la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter donde 
se puede consultar su obra.

Un total de 354 alumnos de 
Educación Primaria y Secun-
daria han participado este año 

en la vigésimo segunda edición del 
Concurso de Cuentos Infantiles y 
Juveniles, una iniciativa promovida 
por el Ayuntamiento a través de la 
Biblioteca F. Lázaro Carreter. “En 
primer lugar quiero dar la enhora-
buena a los ganadores y felicitar a 
todos los participantes por su traba-
jo, creatividad y esfuerzo”, destacó 
el alcalde Luis Partida, durante la 

entrega de premios, el pasado 23 de 
abril. El regidor agradeció a los res-
ponsables docentes, profesores y pa-
dres de los escolares su colaboración. 

En esta edición se han presentado 
255 trabajos, de los cuales 155 com-
petían en la categoría de Educación 
Primaria y 100 en Educación Se-
cundaria. Los ganadores recibieron 
un regalo y los centros participantes 
lotes de libros para sus bibliotecas 
escolares. 

La entrega de premios fue uno de 
los actos destacados de la Semana del 
Libro junto con la celebración del 
Mercadillo Solidario de Libros, el 26 
de abril. En él, se pusieron a la venta, 
al precio de 1 euro por ejemplar, más 
de un millar de volúmenes donados 
por los propios vecinos a la Bibliote-
ca F. Lázaro Carreter. En la jornada, 
amenizada por la Banda Municipal, se 
recaudaron un total de 981 euros que 
irán destinados a Cáritas Diocesana. 
Voluntarios de dicha organización así 
como del Punto de Información del 
Voluntariado del Ayuntamiento villa-
novense atendieron los puestos.

IN MEMORIAM

LA ENTREGA DE PREMIOS COINCIDIÓ CON EL DÍA DEL LIBRO

XXII CONCURSO DE CUENTOS 
INFANTILES Y JUVENILES

Fue el promotor del 
Premio Internacional 

de Poesía “Encina de la 
Cañada”

Un total de 354 alumnos de n total de 354 alumnos de n total
Educación Primaria y Secun-
daria han participado este año 

en la vigésimo segunda edición del 
Concurso de Cuentos Infantiles y 
Juveniles, una iniciativa promovida 
por el Ayuntamiento a través de la 
Biblioteca F. Lázaro Carreter. “En 
primer lugar quiero dar la enhora-

entrega de premios, el pasado 23 de 
abril. El regidor agradeció a los res-
ponsables docentes, profesores y pa-
dres de los escolares su colaboración. 

En esta edición se han presentado 
255 trabajos, de los cuales 155 com-
petían en la categoría de Educación 
Primaria y 100 en Educación Se-

La entrega de premios fue uno de 
los actos destacados de la Semana del 
Libro junto con la celebración del 
Mercadillo Solidario de Libros, el 26 
de abril. En él, se pusieron a la venta, 
al precio de 1 euro por ejemplar, más 
de un millar de volúmenes donados 
por los propios vecinos a la Bibliote-
ca F. Lázaro Carreter. En la jornada, 
amenizada por la Banda Municipal, se 
recaudaron un total de 981 euros que 
irán destinados a Cáritas Diocesana. 
Voluntarios de dicha organización así 
como del Punto de Información del 
Voluntariado del Ayuntamiento villa-
novense atendieron los puestos.

LA ENTREGA DE PREMIOS COINCIDIÓ CON EL DÍA DEL LIBRO

XXII CONCURSO DE CUENTOS 
INFANTILES Y JUVENILES

Más información:

Cultura



MINICAMPUS´14
DESTINATARIOS

Para escolares nacidos entre 2000 y 2010

LUGAR Y ACTIVIDADES
Polideportivo y C.E.B.I.P Santiago Apóstol

 ● Actividades deportivas
 ● Talleres
 ● Cuentacuentos
 ● Actividades acuáticas (salvo en el mes de
septiembre)

FECHAS
 ● Del 23 al 27 de junio
 ● Del 30 de junio al 4 de julio
 ● Del 7 al 11 de julio
 ● Del 14 al 18 de julio
 ● Del 21 al 24 de julio (Viernes 25 Fiesta Local)
 ● Del 28 al 1 de agosto
 ● Del 1 al 5 de septiembre

HORARIO
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. (sin comedor) y hasta las 16:00 h. 

(con comedor)
Horario ampliado: de 8:00 a 9:00 h. y de 16:00 a 17:00 h.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
A partir del 19 de mayo por riguroso orden de inscripción. 
La inscripción será de� nitiva adjuntando el justi� cante de pago del banco 

siempre y cuando haya disponibilidad de plazas hasta completar el número 
total en cada uno de los periodos.

¿DÓNDE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?
Polideportivo Santiago Apóstol 
De lunes a domingo, de 9:00 a 12:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.
Centro Cultural La Despernada y Centro Cívico El Castillo
De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. hasta el 27 

de junio.

FORMA DE PAGO
El pago se realizará en la cuenta y entidad bancaria que el Ayuntamiento 

determinará en la solicitud de inscripción. (Los pagos se efectuarán indepen-
dientemente por alumno indicando el nombre y apellidos del participante y 
las fechas en las que participa). 

Precios por día y participante

TELÉFONOS DE INTERÉS
● AYUNTAMIENTO: 

91 811 73 00
● 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: 

649 090 303 / 91 811 70 03
● GUARDIA CIVIL: 

91 815 79 75
● PROTECCIÓN CIVIL:

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

● PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA:
91 812 51 66

● PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL: 
91 815 61 03

● PARROQUIA STA. MARIA SOLEDAD 
TORRES ACOSTA: 

91 815 28 57
● PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO: 

91 819 73 54

MINICAMPUS´14
DESTINATARIOS

Para escolares nacidos entre 2000 y 2010

LUGAR Y ACTIVIDADES
Polideportivo y C.E.B.I.P Santiago Apóstol

● Actividades deportivas
● Talleres
● Cuentacuentos
● Actividades acuáticas (salvo en el mes de

septiembre)

FECHAS
 ● Del 23 al 27 de junio

● Del 30 de junio al 4 de julio
● Del 7 al 11 de julio
● Del 14 al 18 de julio
● Del 21 al 24 de julio (Viernes 25 Fiesta Local)
● Del 28 al 1 de agosto
● Del 1 al 5 de septiembre

HORARIO
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. (sin comedor) y hasta las 16:00 h. 

(con comedor)
Horario ampliado: de 8:00 a 9:00 h. y de 16:00 a 17:00 h.

TELÉFONOS DE INTERÉS
● AYUNTAMIENTO: 

91 811 73 00
● 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:

649 090 303 / 91 811 70 03
GUARDIA CIVIL:

Minicampus

1º hijo inscrito

2º o más 
hijos inscritos 

o Familia 
Numerosa

1º hijo inscrito

2º o más 
hijos inscritos 

o Familia 
Numerosa

Actividad 12€ 10€ 14€ 12€

Actividad
+ Comedor 15€ 13€ 17€ 15€

Amp. Mañana 2€ 2€ 2,40€ 2,40€

Amp. Tarde 2€ 2€ 2,40€ 2,40€

Vacaciones 
en Inglés Empadronados No Empadronados

Mas información en www.ayto-villacanada.es
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