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El alcalde inaugura
la Asamblea de la
Red Española de
Ciudades Saludables

La apuesta por la protección de la salud y el desarrollo de proyectos que favorezcan
estilos de vida saludables, son algunos de los compromisos que se renovaron en la
jornada, bajo el lema "Hacia unas ciudades más saludables" y  en la Asamblea de la Red
Española de Ciudades Saludables (RECS), que el alcalde, Luis Partida, presidió el pasado
3 de julio. 

Durante la celebración, que tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, se acordó que la RECS – sección de la Federación Española de Municipios y
Provincias  continuará desarrollando líneas de colaboración y trabajo conjunto con el
Ministerio de Sanidad, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la Red de Observa
torios de la Nutrición y la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS. “Vamos a
trabajar de manera incansables por y para la Red y las ciudades, Diputaciones y Cabildo
que forman parte de ella, así como de aquellos miembros que se adhieran en un futuro”
af irmó el regidor villanovense. 

s
u
m

a
r
io

obras públicas empleo cultura

Nuevo paso de peatones en “La Pasada” Cursos del Plan Municipal de Formación El “Maximiliano Kolbe”, mejor Coro Escolar 
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Entrevista

Ana Martín Villa,
gerente de Jardines
de España
La gerente de Jardines de España, Ana
Martín Villa, nos habla del Centro de Aten
ción Temprana y Terapias Infantiles con el
que cuenta esta fundación en su sede de
Villanueva de la Cañada. Se trata de un
recurso destinado a aquellas familias con
hijos de hasta 12 años que presentan tras
tornos en su desarrollo. (Sigue en pág. 2)

El Concurso 
Gastronómico inicia
las Fiestas Patronales

El Tiramisú y la Tortilla Primavera han
sido los platos ganadores del primer
premio del tradicional Concurso Gastro
nómico, organizado por la Concejalía de
Mayores y Mujer. Entre los cerca de
veinte platos presentados al certamen,
celebrado en el Centro Cívico El Molino,
primaron los dulces sobre los salados. 

El alcalde, acompañado por la concejal
de Mayores y Mujer, Mª del Tránsito Luis

Hernández, destacó la preparación y
cuidada elaboración de cada plato y
animó a los vecinos a seguir participando
en la iniciativa. 

El concurso, que se lleva realizando por
decimoséptimo año consecutivo, se
enmarca dentro de la programación de
Fiestas Patronales en honor a Santiago
Apóstol.

(Continua en Página 3).



Actualidad
Ciclo Formativo de Grado Medio en el Arcadia 
El colegio Arcadia, sito en la Raya de Palancar, oferta, para el curso 2012 2013,
además de de los dos cursos correspondientes al título de Técnico Superior en
Animación de Actividades Físicas y Deportivas (Ciclo Formativo de Grado Supe
rior), un Ciclo Formativo de Grado Medio de Atención a Personas en Situación
de Dependencia. Una vez finalizado el ciclo, los alumnos podrán trabajar,
fundamentalmente, en el sector de la Intervención Social, tanto en administra
ciones públicas, municipales o autonómicas, como en entidades privadas. 
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Villanueva de la Cañada

El Centro de Atención Temprana y
Terapias Infantiles abre sus puertas

Villanueva de la Cañada cuenta,
desde este año, con un Centro de
Atención Temprana y Terapias Infan
tiles. La iniciativa, autorizada por la
Comunidad de Madrid y el Ayunta
miento Villanovense,  tiene como
objetivo principal potenciar la capa
cidad de desarrollo y bienestar de los
más pequeños, haciendo posible de
la forma más completa su integra
ción en el medio familiar, escolar y
social así como su autonomía
personal. A este objetivo se suman
otros específicos como el de formar
y apoyar a las familias.  Este nuevo
recurso completa, además, los Servi
cios de Orientación y de Terapias
Infantiles que la Comunidad de
Madrid tiene en el municipio.

El centro, que constituye una
unidad orgánica y funcional dotada
de una infraestructura con una
ubicación autónoma, se divide en
dos unidades: Atención Temprana,
para la población de 0 a 6 años, y
Terapias Infantiles, para la población

de 6 a 16 años.  Entre los servicios
que se ofrecen se encuentran: Aten
ción Psicológica, Estimulación
Temprana, Fisioterapia, Logopedia,
y un programa de apoyo a las fami
lias. 

Tratamientos
Entre las terapias que se utilizan se

encuentra la reorganización Neuro
funcional, que permite la mejora en
la maduración del sistema nervioso
en los casos de, entre otros,
autismo, síndrome de Down,
dislexia, o digrafía. La terapia de
Movimientos Rítmicos, que  incor
pora esta técnica a la sesión
terapéutica con el f in de estimular
los reflejos primitivos y la terapia de
estimulación intelectual, que ayuda a
mejorar la atención, audición, visión
y lenguaje, además de otras capaci
dades. Por otro lado, también
encontramos tratamientos como el
de Flores de Bach, utilizadas para
tratar estados emocionales y Kine

siología, para equilibrar, mediante
los reflejos, la función o movimiento
de una parte o la totalidad del
cuerpo humano.

La Fundación
Jardines de España  (www.funda

cionjares.org)  es una  entidad sin
ánimo de lucro. Uno de sus princi
pales objetivos es fomentar la
inserción social y laboral de las
personas con discapacidad psíquica.
Fiel a esta misión, la Fundación
desarrolla distintos proyectos y
gestiona diversos recursos residen
ciales a través de conciertos de
plazas y subvenciones de diferentes
administraciones públicas y enti
dades privadas. El complejo
asistencial de Villanueva de la
Cañada, inaugurado en 2004, está
construido sobre una parcela muni
cipal de 17.000 m². Las personas
interesadas pueden informarse en la
Fundación Jardines de España (Avda.
Mirasierra, 2. Tel.:91 811 77 60).

La Fundación Jardines de España ofrece un nuevo servicio dedicado a los más pequeños con problemas

Reportaje

Instalaciones del Centro de Atención Temprana y Terapias Infantiles

Ana Martín Villa, gerente de
Jardines de España

Campaña de asfaltado 2012 

¿Cómo surge la idea de la
creación de un centro dedi
cado a niños con
problemas? 
La iniciativa fue del Ayunta
miento de Villanueva de la
Cañada. Una vez más, el
alcalde del municipio, Luis
Partida y su equipo muni
cipal, en este caso, la
concejal de Educación, Ana
Luisa Delclaux, haciéndose
eco de las necesidades de los
vecinos del municipio, nos
solicitaron apoyo para llevar
a cabo este recurso. Como
resultado de la colaboración
entre el Ayuntamiento y la
Fundación, surge el Centro.
¿Cómo ha sido el camino
para la puesta en marcha
de una iniciativa como
esta? 
Como en todo tipo de
proyectos que requieren una
inversión alta, (infraestruc
tura, equipamiento, dotación
terapéutica),  el camino ha
sido duro y largo. Pero afor
tunadamente, gracias a la
colaboración entre Adminis
traciones Públicas y
Entidades Privadas, se ha
llegado a buen puerto.
¿Por qué es importante la
implantación de un centro
de estas características? 
No solo es importante, sino
imprescindible. Una inter
vención adecuada en los
primeros momentos en los
que se detecta un cierto

retraso madurativo o alguna
discapacidad en un niño, es
vital en su posterior
desarrollo y evolución. Su
futuro, sin duda, va a estar
condicionado por la inter
vención en sus primeros
años de vida.
¿Qué puede ofrecer este
centro a los niños y a las
familias que acudan? 
La prestación de Servicios
adecuados a la población
infantil de 0 a 6 años, o de 6
a 16 años, que presente una
situación de riesgo bioló
gico, psicológico y/o social, y
que precise esta interven
ción.
¿Qué proyectos tiene la
fundación con vistas al
futuro? 
De modo inmediato, conso
lidar los nuevos servicios
puestos en marcha. Vamos a
plantearle a la Comunidad
de Madrid, la posibilidad de
concertación del centro. No
tardando, además, vamos a
abrir un Centro de Día para
personas con Espectro
Autista, a petición también
del Ayuntamiento de Villa
nueva de la Cañada.

Durante los meses de julio y agosto se
realizarán cortes en distintas vías. La calle
Real permanecerá cortada, del 18 al 23 de
julio, en el tramo comprendido entre la
calle Empedrada y la calle Lope de Vega.
La calle del Cristo, por su parte, permane
cerá cortada del 30 de julio al 3 de agosto,
en el tramo comprendido entre la rotonda
de la fuente y la rotonda del cementerio.

Paso peatonal “La Pasada”
Por otro lado continúan las obras de

construcción del paso peatonal a nivel
situado en la carretera M600 junto a la
avenida de Sierra de  Gredos, la
avenida de la Dehesa, la calle Real y
frente a uno de los supermercados más
grandes del municipio. La construcción
beneficiará, entre otros, a los vecinos
de las cerca de 600 viviendas pertene
cientes al sector 4, denominado  “La
Pasada”, proporcionando mayor segu
ridad a los peatones y a los coches que
circulen por dicha vía.

Obras públicas

El Salón Abovedado del Antiguo Ayuntamiento, acogió,
el pasado 5 de julio,  la recepción en honor a los partici
pantes del XXVI Congreso Internacional de Economía
Aplicada celebrado en la Universidad Camilo José Cela. Al
encuentro asistieron, entre otros, representantes de la
UCJC, miembros de la Asociación Internacional de
Economía Aplicada (ASEPELT) así como concejales de la
Corporación Municipal. 

El objetivo principal del Congreso es promover activi
dades formativas y de investigación en el ámbito de las
ciencias sociales, especialmente actividades con carácter internacional que impliquen a alumnos, profe
sores investigadores y profesionales de cualquier parte del mundo. 

Congreso Internacional de Economía Aplicada 
Economía

Entrevista

Ana Martín Villa, leonesa de origen, y residente en la
Comunidad de Madrid, ha dedicado toda su vida profe
sional al servicio de las personas con discapacidad. Empezó
a trabajar en este mundo en el ámbito deportivo, hace más
de 30 años, y desde entonces, ha sido gerente de la Funda
ción Jardines de España, entidad que ha ido promoviendo
Centros y Servicios en estrecha colaboración con las Admi
nistraciones Públicas y Entidades Privadas.
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

La Asociación Víctimas de Terrorismo visita Aquopolis 

Villanueva de la Cañada celebra,
del 25 al 29 de julio, sus Fiestas Patro
nales en honor a Santiago Apóstol.
La programación contempla activi
dades para todas las edades y muy
especialmente para el público
infantil. Las peñas Las Katas, Los
Cucos y Los Tussos serán las encar
gadas de dar el pistoletazo de salida
a los festejos con el pregón, además
de amenizar los festejos.

El presupuesto de este año será un
15 % menor con respecto al año ante
rior “En esta ocasión, las fiestas se
van a caracterizar por la austeridad.

Debido a la situación actual en la que
nos encontramos, nos hemos visto
obligados a reducir el presupuesto
para no tener que hacerlo de otros
servicios que comprendemos que
son inalterables. Aún así, invitamos a
todos los villanovenses a que parti
cipen y disfruten con las distintas
actividades programadas y espe
ramos que éstas sean del agrado de
todos los vecinos” ha afirmado el
alcalde, Luis Partida. 

El 25 de julio, día del patrón, tendrá
lugar la misa en la Iglesia Santiago
Apóstol y después la procesión por

las principales calles del municipio. 

Actividades para todos los gustos
El Recinto Ferial –iluminado por

25.000 bombillas de bajo consumo
acogerá un año más la discoteca
móvil, los chiringuitos, las atrac
ciones y los fuegos artificiales. En él,
también se ubicará la plaza de toros
portátil, en la que se celebrarán, a
partir de las 20:00 horas, los festejos
taurinos. Este año, como novedad,
tendrá lugar una Exhibición Trial
Bike y un espectáculo Ecuestre
Musical benéfico bajo título

Este año, los festejos estarán caracterizados por la austeridad

Fiestas 2012

Todo listo para celebrar las Fiestas 
Patronales en Honor a Santiago Apóstol

Las actividades para público infantil serán, un año más, protagonistas de las fiestas

“Bedoya y Marín”. En el Festival
Taurino sin picadores participarán
toros de la ganadería Elisa y Martín
Lucero Gallardo y los diestros Iván
García y Víctor Barrio así como el
novillero Gómez del Pilar. El 28  de
julio, tendrá lugar una Suelta de
vaquillas, con cinco vacas de la
misma ganadería. 

Para los más pequeños, se han
organizado diferentes actividades,
entre las que destacan, las ya
tradicionales Fiesta del Agua y
Fiesta de la Espuma y el encierro
taurino infantil, organizado por la
peña Las Katas con la colaboración
municipal. Por otro lado, la calle
del Cristo se convertirá en esce
nario de los espectáculos
infantiles “Magical en concierto,
edición limitada” y “Cantamos
contigo”, así como de las actua
ciones musicales de las Orquestas
“Frank Bravo y Coconut Band” y
“Marbella”. 

Los más jóvenes podrán disfrutar
de la Discoteca Móvil con Dj que se
instalará en el recinto ferial, de
martes a sábado, a partir de la una
de la mañana. 

Campeonato de Horseball
Una de las actividades deportivas

más destacadas es el Campeonato
Autonómico de Horseball que se
celebrará en el Centro Hípico la

Plaza. Los equipos, tanto de cate
goría mixta como femenina,
representarán a sus correspon
dientes Comunidades Autónomas.

Operativos especiales
Un centenar de personas, miem

bros de la Policía Local y Guardia
Civil, se encargarán de velar por la
seguridad durante las Fiestas
Patronales. El dispositivo sanitario
de Protección Civil, como todos
los años, estará activo las 24 horas
del día. El Ayuntamiento también
reforzará durante las fiestas los
servicios de mantenimiento y
limpieza. 

Eventos previos
Como en ediciones anteriores,

desde primeros de julio, se han
programado, en el marco de las
Fiestas Patronales, distintos
eventos con la colaboración de
clubes deportivos, peñas y asocia
ciones del municipio, entre otros, el
Concurso Gastronómico o los
Torneos de Chito, Golf, Tenis, Fútbol
7, Petanca y Tiro al Plato. Citas a las
que se añaden la Exhibición de Heli
cópteros de Radiocontrol y los
Campeonatos de Dardos y Poker de
la peña Los Tussos.

Más información sobre el
programa de fiestas en la web
www.aytovillacanada.es

Cerca de 50 miembros de la Asociación Víctimas del Terro
rismo (AVT) han visitado, acompañados de la presidenta de
la AVT, Ángeles Pedraza, y del alcalde, Luis Partida, las insta
laciones del parque acuático Aquopolis. Gracias a las
gestiones del Ayuntamiento, los asistentes, con edades
comprendidas entre los 7 y los 60 años, podrán disfrutar de
las instalaciones en una jornada dedicada a la convivencia. 



El colegio Kolbe gana el Premio al
Mejor Coro Escolar de la región
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Por segundo año consecutivo, el
coro villanovense "Maximiliano
Kolbe" ha sido proclamado ganador
del VIII Certamen de Coros Esco
lares de la Comunidad de Madrid. Al
concurso, celebrado en el Auditorio
Nacional, se presentaron un gran
número de centros educativos; 54
de Educación Primaria y 17 de Educa
ción Secundaria.  

El "Maximiliano Kolbe"  está
compuesto por un total de 68
miembros de todas las edades
pertenecientes a la comunidad
educativa del colegio, entre los que
se encuentran alumnos, profesores,
padres y personal no docente. 

Dilatada trayectoria 
El proyecto de la creación de un

grupo de jóvenes cantores
comenzó en 2009. Desde ese
momento son ya varias las
ocasiones y diferentes los escena
rios en los que el coro villanovense
ha ofrecido conciertos: Alcalá de
Henares, Majadahonda o Madrid
forman parte de la lista de lugares
donde han actuado. En mayo de
2010, el “Maximiliano Kolbe” fue
premiado con una Mención de
Honor en el VI Certamen de Coros
de la CM y en abril de 2011 fue invi
tado al XLI Certamen Coral de Ejea
de los Caballeros, en Aragón. 

El 5 de mayo de 2011 obtuvo el
primer premio en el VII Certamen de
Coros de la CM y el 10 de mayo de
ese mismo año inauguró, en la Cate
dral de la Almudena, los actos de

conmemoración de su Cripta. 
Este curso, han ofrecido conciertos

en las iglesias de los Jerónimos y La
Milagrosa de Madrid así como en la
Catedral de la Almudena. 

Un director consagrado
Por otro lado, el Premio Especial al

Mejor Director del Certamen ha sido
para el director del coro ganador,
José María Álvarez.  Este músico,
natural de Ecuador, ha sido Profesor
Superior de Dirección de Orquesta y
Ópera por el conservatorio Chay
kovski de Moscú.  Desde su llegada
a España, en 1996, ha sido, entre
otros, director del Coro Universi
tario Complutense de Madrid y
director del Coro Universidad San
Pablo CEU.

AGENDA
Campaña de Donación de Sangre
Si tienes más de 18 años, pesas más de 50 kilos y te
encuentras bien de salud puedes acudir, el próximo
30 de agosto, a donar sangre a la  Unidad Móvil de la
Cruz Roja que se instalará, de 17:30 a 21:00 horas,
en la calle Cristo, nº 27 (junto al colegio Liceo
Molière).

Biblioteca 
Con motivo de la temporada estival, la Biblioteca
Municipal F. Lázaro Carreter cambia su horario. Del
9 de julio al 30 de agosto, permanecerá abierta, de
lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas y sábados de
10:00 a 14:00 horas. Por otro lado, durante los meses
de verano, el préstamo de libros se amplía de 15 días a
un mes.

Exposición de Victoria Munín
Hasta el 31 de julio,
la sala Aulencia
acoge la exposición
de pintura,  bajo el
título Poemas Esta-
cionales, de la artista
Victoria Munín. La
muestra que perma-

necerá un mes más de lo previsto en el centro,  reúne
una docena de cuadros, de técnica mixta sobre
madera entelada.  La cita en el C.C. La Despernada,
de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas, y  sábados,
de 10:00 a 14:00 horas. Entrada gratuita.

Vacaciones en inglés 
La Concejalía de Educación organiza, también en el
mes de septiembre, distintas actividades para la
población infantil. El objetivo principal de la inicia-
tiva, bajo el título “Vacaciones en inglés”, es ayudar a
padres y madres a conciliar vida laboral y familiar
durante los meses de verano.  Todas las actividades
que se realizarán (talleres de narración, lectura,
pintura, manualidades y cocina) se impartirán en
inglés.

Actividades curso 2012-2013
Continúa abierto el plazo de inscripción para las acti-
vidades culturales y deportivas, con plazas libres, del
curso 2012-2013. Los interesados pueden inscri-
birse, de 10:00 a 20:30 horas, en el Centro Cultural
La Despernada, en el Centro Cívico El Castillo y en
el Polideportivo Santiago Apóstol. 

Cursos Plan Municipal de Formación 
La Concejalía de Desarrollo Local, Economía,
Empleo y Turismo oferta, en el marco del Plan Muni-
cipal de Formación, nuevas actividades para el mes de
septiembre: diversos seminarios para personas
desempleadas con talleres, charlas y cursos de forma-
ción para empresarios o actividades dirigidas a
emprendedores, forman parte de la oferta. Informa-
ción e inscripciones en la Agencia de Desarrollo
Local (Plza. de España, 1).     

El coro “Maximiliano Kolbe” durante la final en el Auditorio Nacional de Madrid

REPORTAJE Más de 70 centros educativos han participado en esta edición   

Actualidad
Entrega de Maillot  
El  Club de Ciclismo “Orquin” ha entregado al
alcalde, Luis Partida, un maillot del equipo
oficial como muestra de agradecimiento por el
apoyo recibido por parte del Ayuntamiento.
Entre los éxitos del palmarés deportivo del
grupo se encuentran los primeros puestos en la
etapa primera y segunda de la vuelta a Madrid.Villanueva de la Cañada

Entrega de diplomas de la Escuela de Adultos 
Con motivo de la clausura del curso 20112012, la Escuela de Adultos ha entregado a los alumnos de último curso que han
superado los correspondientes exámenes, el Graduado en Educación Secundaria. Un total de 21 personas han conseguido
este título que les permitirá acceder con mayor facilidad, al mundo laboral.  Este año, como novedad, el curso se ha impar
tido también  a Distancia, modalidad en la que se han obtenido unos resultados muy satisfactorios. Los alumnos que no se
hayan presentado o que hayan suspendido tendrán, por otro lado, una nueva oportunidad en el mes de septiembre.  
Como en ediciones anteriores,  el  Aula Mentor ha seguido ampliando su oferta; 29 alumnos han podido, a través de esta
herramienta, seguir  completando su formación. 

Más grupos
En la Escuela de Adultos se imparten, además de las enseñanzas básicas, enseñanzas abiertas. De estas últimas, se han

visto incrementados el número de grupos tanto en inglés (en inicial y avanzado) como en informática, con ocho clases de
diferentes niveles.


