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Educación

Reunión en la Consejería de Educación Cervantes, protagonista de la Semana del Libro

Villanueva
de la Cañada

Nº 44 - Abril de 2016

Programa Municipal 
de Educación Vial

La Semana del Libro protagoniza la
agenda cultural de la segunda quin‐
cena de abril. Funciones teatrales,
conciertos, el Mercadillo Solidario de
Libros… A estas actividades se
suman otras como el monólogo de
Santí Rodríguez en La Noche Joven o
la obra de teatro Lavar, Marcar y
Enterrar con Miriam Díaz‐Aroca,
Mario Alberto Díez, Álex Larumbe y
Danai Querol. Más información en la
P.4

Agenda

Un cortocircuito en uno de los camiones pudo originar el
fuego, según las primeras hipótesis

Con el fin de fomentar en los escolares hábitos de 
respeto hacia las normas viales

Cerca de 1.300 alumnos, con edades comprendidas entre los 5 y los 12 años, han parti‐
cipado este curso en el Programa Municipal de Educación Vial. Como novedad, en esta
edición, el Ayuntamiento ha ampliado los recursos humanos destinados a este
programa incorporando una maestra y psicopedagoga al equipo docente compuesto
por Policías Locales expertos en Educación Vial. Otra de las novedades ha sido la parti‐
cipación de la Unidad Canina en este proyecto. El objetivo principal del Programa de
Educación Vial es fomentar en los escolares hábitos de respeto hacia las normas viales
y concienciarles de la importancia que éstas tienen.

El Ayuntamiento promueve esta iniciativa desde hace más de una década e invita a
todos los centros educativos a participar. En la actualidad, participan seis de los siete
centros educativos de Infantil y Primaria del municipio (públicos, privados y concer‐
tados). 

Curso de Socorrista para jóvenes del municipio

Formación y empleo Cultura

Un incendio calcina
cinco camiones en 
el Punto Limpio

Bomberos de la Comunidad de Madrid sofocaron el pasado jueves, 14 de abril, un incendio
en las instalaciones del Punto Limpio. Al parecer y según las primeras hipótesis, éste se
produjo por un cortocircuito en un camión del Servicio de Recogida de Basura que estaba
aparcado. Las llamas calcinaron un total de cinco camiones (tres de basura, uno de reco‐
gida de poda y otro de labores de mantenimiento) así como las ruedas de un sexto camión.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil de
Villanueva de la Cañada. 

El servicio prestado en el Punto Limpio no se vio afectado ya que el incendio se declaró en
una parcela anexa al lugar donde se depositan los distintos residuos. En cuanto al Servicio
de Recogida de Basura, éste también se pudo prestar con total normalidad. La instalación
de contenedores de recogida de poda a domicilio fue el único servicio que se vio afectado,
reanudándose este pasado lunes 18 de abril con total normalidad.



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Recital Lírico Solidario
La Banda de la Escuela Municipal de Música y Danza colaboró
el pasado 14 de abril en un recital interpretado por la mezzo‐
soprano Christina Hernández y la pianista Carmen
Fernández. La iniciativa, organizada por la Asociación
Infancia y Cirugía con la colaboración municipal, tenía como
objetivo recaudar fondos para operar a pacientes en
Dangbo, localidad de la República de Benín (África).
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La diabetes, protagonista 
del Día Mundial de la Salud

El Ayuntamiento instaló un stand para la realización de pruebas diagnósticas Para acabar con la superpoblación de gatos callejeros

Ciudad Saludable

Una decena de estudiantes del Instituto de
Newtown de Connecticut (Estados Unidos) han
visitado durante los últimos días Villanueva de
la Cañada. Participan en un intercambio con
alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato del
IES Las Encinas. Los jóvenes fueron recibidos
en la Casa Consistorial por el teniente de
alcalde, Enrique Serrano, quien les dió la bien‐
venida al municipio en nombre del
Ayuntamiento. En el acto estuvieron presentes
también la directora del I.E.S Las Encinas,
Susana Echevarría, y una representación de la
Asociación Cultural de Hermanamientos de
Villanueva de la Cañada. Tras la recepción, los
alumnos visitaron el Centro Cultural La Desper‐
nada y la Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter.

Intercambio de estudiantes entre Villanueva de la Cañada y Connecticut

Educación

El Ayuntamiento villanovense
instaló el pasado 7 de abril, coinci‐
diendo con el Día Mundial de la
Salud, un stand en la plaza de
España y en el C.C. La Despernada
para realizar pruebas diagnósticas
gratuitas (detección de glucosa).
Más de un centenar de vecinos de
todas las edades se hicieron la
prueba y recibieron información
acerca de las causas, síntomas y
riesgos de esta enfermedad. 

Precisamente, el alcalde, Luis
Partida, mantuvo un encuentro con
dos alumnas del Liceo Molière, Eva y
Ana Arroniz, de  13 y 11 años respecti‐
vamente, para conocer de cerca su
experiencia con Moka y Lupa, dos
perritas de la raza Jack Russell que
conviven con ellas e incluso acom‐
pañan al colegio a sus dueñas. Sus
mascotas detectan a través del
olfato, hasta una hora antes, cuando
tienen bajadas de azúcar pues ambas
padecen diabetes de tipo 1. De este
modo, pueden tomar medidas para
no sufrir un shock insulínico. La expe‐
riencia comenzó para la familia
villanovense Arroiz Delaittre hace
apenas dos años cuando descu‐
brieron la existencia de una
asociación, Canem, que se dedica al
adiestramiento de perros de asis‐
tencia médica para diabéticos. 

XI Semana de la Salud
La instalación de estos puntos para

El Ayuntamiento ha suscrito dos
conciertos sanitarios, uno con la
Fundación de Ayuda a los
Animales (FAA) y, otro, con la
Asociación Viva por los Animales
(VPA) para la puesta en marcha en
el municipio del Proyecto de Colo‐
nias Controladas Felinas
(CoCoFel). La creación de colo‐
nias controladas de gatos está
basada en el denominado método
CES (captura‐esterilización‐suelta)
y es la solución recomendada por
la Organización Mundial de la
Salud (OMS). El método CES
consiste en la captura de dichos
gatos para su control sanitario y
esterilización, marcaje en la oreja,

así como en la devolución de los
ejemplares sanos a la zona en la
que se encuentran habitualmente,
procurándoles una alimentación
adecuada (pienso seco y agua).
Ese control sanitario es continuo
una vez regresan a su hábitat.
Para que el proyecto funcione es
imprescindible la colaboración de
los vecinos. 

Las personas interesadas en
colaborar con el mantenimiento
de las colonias deben ponerse en
contacto con la Concejalía de
Salud y Bienestar Social
(salud@ayto‐villacanada.es. Tel.:
91 811 73 15) para acreditarse
como “cuidador de colonias”.

Los alumnos del Instituto de Newton fueron recibidos en la Casa Consistorial

El director del Liceo Molière, Dominique Javel, y el alcalde, Luis Partida, en el
encuentro con Eva y Ana Arroniz

la realización gratuita de pruebas
diagnósticas formaba parte de la
programación de la XI Semana de la
Salud. En ella también se llevaron a
cabo un Curso de Primeros Auxilios
y RCP Básica así como actividades
en los centros educativos relacio‐
nadas con la salud bucodental, la
higiene postural y los desayunos
saludables.  El broche final lo puso
un año más la Marcha Saludable a
los hornos de cal, una actividad al
aire libre organizada con la colabo‐
ración del Club de Marcha Nórdica
que congregó también a decenas
de vecinos. 

Proyecto de Colonias
Controladas Felinas

El alcalde, Luis Partida, y el concejal de Salud, J.M.Ávila, junto a los presi‐
dentes de las protectoras, Anni Platzbecker Thelen (FAA) y Aitor Ponce
Madridejos (VPA)

Ciudad Saludable
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Para consumidores y usuarios

El próximo 4 de mayo se celebra, en el C.C. El Molino de 18:00 a 19:30 h,
una charla informativa bajo el título “Hacia un mundo sin monedas. Plata‐
formas de pago online y móvil”. Plazas limitadas (20). Necesaria
inscripción previa llamando al 918117315 o enviando un correo electrónico
a:  omic@ayto‐villacanada.es

Villanueva de la Cañada acogió los
días 16 y 17 de abril la II Farinato Race
Cervantina, un evento deportivo que
reunió a cinco mil deportistas en las
dos pruebas de obstáculos, de 5 km y
13 km respectivamente, desarrolladas
en el Recinto Ferial. Los participantes
se encontraron durante el recorrido
con diferentes obstáculos: muros,
saltos vertiginosos, pozas de barro,
cargas de pesos, pirámides, etc. Los
más pequeños también pudieron
disfrutar con una divertida etapa no
competitiva que se celebró tanto el
sábado como el domingo y con su
inscripción colaboraron en la iniciativa
"Patrocina un deportista". Miles de
espectadores, la mayoría durante la
jornada del domingo, se acercaron

para presenciar el evento. En la
entrega de premios a los ganadores
estuvieron presentes el teniente de
alcalde, Enrique Serrano, concejales
de la Corporación Municipal así como
el director general de Juventud y
Deportes de Castilla La Mancha, Juan
Ramón Amores.

La Farinato Race, promovida por el
Club Deportivo “de 0 a 42” de Ciudad
Rodrigo, es la única etapa española en
el circuito internacional de carreras de
obstáculos, The Obstacle Course
Racing World Championships OCR, así
como en la competición europea. Por
segundo año consecutivo se ha cele‐
brado en Villanueva de la Cañada y ha
contado con la colaboración del Ayun‐
tamiento villanovense y Aquopolis.

Cinco mil deportistas participan
en la II Farinato Race Cervantina

Única etapa española en el circuito internacional de carreras de obstáculos

Deportes

El Ayuntamiento solicita  la
reforma de los edificios más
antiguos del Santiago Apóstol

El consistorio destinó más de 400.000 euros el pasado curso a gastos 
de mantenimiento y pequeñas reformas en los colegios públicos 

En virtud del acuerdo entre el Ayuntamiento, 
Aquopolis y Aunar Group

Juventud y Empleo

El alcalde, Luis Partida, mantuvo
un encuentro con la  viceconsejera
de Educación no Universitaria,
Juventud y Deporte de la CM,
Carmen González Fernández, el
pasado 11 de abril. En dicha reunión
se trataron distintas cuestiones,
entre otras, el proceso de escolari‐
zación en los centros sostenidos
con fondos públicos del municipio,
la implantación para el próximo
mes de septiembre de la Forma‐
ción Profesional Básica en el IES
Las Encinas así como los gastos del
mantenimiento y pequeñas
reformas llevadas a cabo en los
colegios públicos por parte del
Ayuntamiento, que el pasado
curso ascendieron a más de
400.000 euros. El regidor solicitó a
la Comunidad de Madrid la dota‐
ción de más recursos para el
CEIPSO María Moliner  y la reforma
de los edificios más antiguos del
CEIP Santiago Apóstol.

La Piscina Municipal Cubierta
será, por quinto año consecutivo,
escenario de las clases teóricas y
prácticas del Curso de Socorrismo
Acuático que se llevará a cabo los
fines de semana, del 7 al 29 de
mayo, de 9:00 a 20:00 h. Para
acceder a una de las 20 plazas
ofertadas, los aspirantes deberán
superar una prueba de acceso,
tener 16 años y haber finalizado
4º de Educación Secundaria, equi‐
valente o estudios superiores. 

La iniciativa es fruto del
convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento,
Aquopolis (Leisure Parks) y la
empresa de formación Aunar

Group para el fomento del
empleo. Los alumnos que
superen el curso podrán trabajar
como socorristas este próximo
verano en el parque acuático
ubicado en el municipio.

Más información
El precio del curso es de 300

euros para los vecinos empadro‐
nados. Éste podrá ser financiado
con la primera nómina. La prueba
de acceso y reunión informativa
tendrá lugar en la Piscina Cubierta
Municipal el sábado 30 de abril.
Más información en el 722 809 181
o  por correo electrónico a
jesus.lantaron@aunar.com.

“Hemos quedado en mantener un
próximo encuentro con el f in de
firmar un convenio de colabora‐
ción para determinar la aportación
económica que la Comunidad de

Madrid destinará a sufragar las
reformas e infraestructuras que
necesitan los centros educativos
públicos”, explicó el regidor tras la
reunión.

Curso de Socorrismo acuático

Educación Solidaridad

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada traslada su solidaridad al
pueblo de Ecuador por el terremoto ocurrido el pasado 16 de abril. “En
nombre de la Corporación Municipal quiero trasladar nuestras condo‐
lencias, apoyo y cariño a las familias de las víctimas así como a la
población de Ecuador que reside en Villanueva de la Cañada”, señaló el
alcalde, Luis Partida. En la actualidad, hay empadronadas en el muni‐
cipio 120 personas de nacionalidad ecuatoriana. El Ayuntamiento
villanovense colaborará con el Fondo Municipal de Ayuda Humanitaria
de Emergencia de la Federación de Municipios de Madrid (ES52 2038
1957 16 6000078374) e invita a entidades y vecinos a sumarse a esta
iniciativa.

En solidaridad con Ecuador



4 / Abril 2016 Suplemento mensual Periódico Informaciones

El pintor local Javier Ballester,
conocido artísticamente como
Montesol, expone durante este mes
de abril en el C.C. La Despernada.
Esta vez lo hace con la muestra titu‐
lada “MAD”, abreviatura de Madrid
que aparece en los equipajes cuando
se facturan en los aeropuertos, que
reúne siete obras de gran formato,
óleos sobre tela que tienen como
tema principal Madrid y sus paisajes
urbanos. En la Sala III, el público
puede descubrir cuatro cuadros de
gran formato y cinco litografías origi‐
nales sobre los toros y el mundo
taurino, uno de los temas preferidos
del pintor. Al final de la sala, sobre la
propia pared, Montesol ha pintado la
plaza de toros de Las Ventas.

La exposición también incluye los
originales realizados por Montesol
para ilustrar el libro titulado “Episo‐
dios extraordinarios de la Historia de
España”, obra de Mario Garcés.  Se
trata de una publicación que reúne
un total de 24 relatos, que van avan‐
zando cronológicamente desde el
siglo XV hasta el siglo XX. Escritor y
pintor compartieron con el público
villanovense, el pasado 8 de abril, un
agradable encuentro en el acto
presentación del libro e inaugura‐
ción de la exposición.  Ésta se puede

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

El C.C. El Castillo acoge una muestra de pintura de Purificación Tenés

“Luces, títeres y ¡acción!”  

Taller de elaboración de títeres, bajo el título “Luces, títeres y
¡acción!”,  para el público infantil. La cita, el viernes, 22 de abril, a
partir de las 18:00 h. Más información e inscripciones en el C.C. El
Molino (91 811 76 50). Entrada gratuita.

Pintura y literatura se 
dan cita en el Centro
Cultural La Despernada 

El Ayuntamiento ha progra‐
mado distintas actividades
culturales para celebrar el Día
del Libro, el 23 de abril. Se
enmarcan en una nueva
edición de la Semana del Libro
y, a través de ellas, el público
podrá conocer un poco más
de cerca la figura del escritor
Miguel de Cervantes Saavedra
(1547‐1616), su obra y su
época. Entre las actividades
destacan el cuentacuentos
titulado “Entre Quijotadas y
Sanchotadas” en el C.C. El
Castillo (20 de abril. 18:00 h.) y
en la Biblioteca F. Lázaro
Carreter (21 de abril. 18:00 h.).
La Agrupación de Viento‐
Madera y el Cuarteto de
Clarinetes de la Escuela Muni‐
cipal de Música y Danza darán
un concierto en la Biblioteca F.
Lázaro Carreter (20 de abril.
18:30 h.).

Como en ediciones ante‐
riores la Semana del Libro
también incluirá actividades
solidarias como la representa‐
ción titulada “Entremeses”,
del Grupo de Teatro del AMPA
del IES Las Encinas con
música de los siglos XV a XVII
a cargo del Grupo Virelay (22
de abril.19:00h.) en el C.C. La

Despernada. El precio de la
entrada, 3 euros, irá desti‐
nado al Banco de Solidaridad
de Villanueva de la Cañada. 

El Mercadillo Solidario de
Libro pondrá un año más el
broche final a la Semana del
Libro. Se celebrará el Día del
Libro (23 de abril) y en él, al
precio de 1 euro, se podrán
adquirir todo tipo de volú‐
menes (literatura infantil y
juvenil, novela para adultos,
libros de consulta, etc.).
Éstos han sido donados por
vecinos del municipio a la
Biblioteca Municipal. El
dinero recaudado irá desti‐
nado a la Delegación Local
de la Asociación Española
contra el Cáncer. Se cele‐
brará en el C.C. La
Despernada y será ameni‐
zado, a partir de las 12:00 h.,
por la Banda Municipal. 

Además, con las actividades
de la Semana del Libro
programadas los días 21, 22 y
23 de abril, el Ayuntamiento
se suma a La Noche de los
Libros, iniciativa promovida
por la Comunidad de Madrid.
Más información sobre la
programación en la web
www.ayto‐villacanada.es.

Teatro, cuentacuentos, conciertos…

Cervantes, protagonista
de la Semana del Libro

Para los amantes del humor y el teatro, hay programadas las
siguientes funciones:
Jueves, 21 de abril
21:00 h. Noche Joven. “Como en casa de uno … en ningún sitio”.
Intérprete: Santi Rodríguez. Entrada: 10 euros (50% dto. jubilados,
pensionistas y carné joven). Lugar: C.C. La Despernada.
Sábado, 23 de abril
20:00 h. Teatro. “Lavar, cortar y enterrar”. Compañía: Montgomery
Entertainment. Intérpretes: Miriam Díaz‐Aroca, Juan Caballeros, Álex
Larumbe y Mario Alberto Díez. Entrada: 10 euros (50% dto. jubilados,
pensionistas y carné joven). Lugar: C.C. El Castillo.

Dos citas más para la agenda
visitar hasta el próximo 30 de
abril en el C.C. La Despernada,
de lunes a viernes, de 9:00 a
21:00 h. y los sábados, de 10:00 a
14:00 h. La entrada es gratuita.

“Aire”
El Centro Cívico El Castillo

acoge hasta el próximo 15 de
mayo una exposición de
pintura de la artista local Purifi‐
cación Tenés. Bajo el título
“Aire”, en ella se recoge una
selección de once pinturas, la

mayoría realizadas sobre tablas
de madera y con acrílicos,
óleos, tarjetas, espátulas y
pinceles. Entre las pinturas
expuestas, de distinta temá‐
tica, destacan la dedicada a la
pradera de Villafranca. Su gran
afición al retrato y al mundo de
la aviación se refleja también
en esta muestra. Se puede
visitar hasta el próximo 15 de
mayo, de lunes a viernes, de
9:00 a 20:00 h. La entrada es
gratuita. 


