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El Ayuntamiento
entrega a Cáritas
1.400 euros 

El alcalde, Luis Partida, hizo entrega de la cuantía recaudada en San Isidro para Cáritas al sacer
dote de la parroquia San Carlos Borromeo, Paul Schneider. De los 1.400 euros, 1.250 se
recaudaron en el puesto de comida atendido por la Asociación de Mayores durante la romería
de San Isidro y el resto, en el Torneo Benéfico de Tiro al Plato organizado también con motivo
de dicha celebración.

“En primer lugar, agradecer a nuestros mayores así como a los promotores y participantes del
torneo deportivo su iniciativa solidaria y por supuesto a todos los vecinos que colaboraron y
participaron tanto en la romería como en la competición. En segundo lugar, quiero felicitar a
Cáritas por su labor, tan importante siempre y ahora más que nunca debido a la situación de
crisis en la que nos encontramos”, destacó el regidor, Luis Partida, acompañado por la conce
jala de Mayores y Mujer, Mª del Tránsito Luis Hernández.
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El Ayuntamiento, la
Armada y Clarke, 
Modet & Cº se unen 

El  Salón Abovedado fue ayer el escenario de una reunión de trabajo en la que
intervinieron el alcalde, Luis Partida, el almirante director del Órgano de Historia y
Cultura Naval, José Antonio González Carrión, y el director general de la multina
cional española Clarke, Modet & Cº. Al encuentro, asistieron también
representantes del Subsistema Archivístico de la Armada, del Área del Patrimonio
del Ministerio de Defensa y de varias de las empresas más destacadas del país,
entre otras, Telefónica, IBM o Indra.

El Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa f irmaron un acuerdo de colaboración
en 2011, según el cual el Ministerio construirá sobre una parcela de titularidad muni
cipal de 25.682 m², el edif icio que albergará el nuevo Archivo General de la Armada.

Continúa la programación
cultural en la plaza de España.
Este viernes arranca el
programa de Cine de Verano con
la película titulada “Brave”, una
cita para el público infantil y
familiar a la que se sumarán,
hasta f inales de julio, una nueva
función protagonizada por los
títeres, proyecciones y concier
tos de música. 

Te adelantamos las próximas
citas en la página 4 de este
suplemento.

AGENDA

Para relanzar el proyecto del Archivo General de la Armada

La cuantía fue recaudada en San Isidro

Donación e intercambio de libros escolares

educación



Actualidad
Concurso de Ideas Empresariales
El Ayuntamiento ha ampliado hasta el próximo 15 de septiembre
el plazo de presentación de proyectos del Concurso de Ideas
Empresariales Lánzate. La iniciativa tiene como objetivo
premiar aquella idea empresarial innovadora y viable que quiera
establecerse en el municipio. Más información en la página web
www.aytovillacanada.es
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Una veintena de jóvenes del municipio trabajarán
como socorristas este verano en Aquopolis

El alcalde, Luis Partida, entregó la pasada semana los diplomas a los doce alumnos villano
venses que superaron el curso de socorrismo acuático, promovido en el marco del convenio de
colaboración suscrito entre el Ayuntamiento, la empresa Leisure Parks (titular de las instala
ciones de Aquopolis) y la empresa de formación Aunar Group. A estos se suman una decena de

jóvenes del municipio que superaron dicho curso de formación el pasado año y, por segundo
año consecutivo, trabajarán como socorristas en el parque acuático. “Les doy la enhorabuena
por haber superado con éxito este curso de formación que les va a facilitar el acceso al
mercado laboral y la oportunidad de trabajar en su propio municipio”, destacó el regidor.

Empleo

El índice de percepción de calidad
de la Oficina de Atención Conjunta
de Atención al Ciudadano (OCAC)
de Villanueva de la Cañada está por
encima de la media registrada en las
Oficinas de Atención al Ciudadano
de la región. Así lo revela un estudio
realizado por la Dirección General
de Calidad de los Servicios y Aten
ción del Ciudadano de la
Comunidad de Madrid tras la reali
zación de 1.985 entrevistas entre
los usuarios de 22 de estas oficinas.

Atención con rapidez e interés
Según los resultados, la OCAC villa

novense ha cumplido el 106% de las
expectativas de los usuarios frente
a la media alcanzada por el
conjunto de las oficinas analizadas
situada en el 98%. El informe señala,
a modo de conclusión, que el
cumplimiento de las expectativas
es muy elevado destacando entre
otras cuestiones, la atención con
rapidez, las buenas instalaciones y
condiciones ambientales así como
la amabilidad y el interés mostrado
por su personal para solucionar las

La OCAC supera las expectativas de los usuarios

Así lo revela un estudio sobre los servicios de atención al ciudadano 

Atención al Ciudadano

demandas planteadas por los ciuda
danos. 

“Para nuestro Ayuntamiento es
todo un orgullo y una satisfacción
saber que estamos prestando un
buen servicio y lo más importante
que nuestros vecinos se sienten
satisfechos con él”, destacó el
concejal de Atención Ciudadana,
Jesús Fernando Agudo Sánchez.

Seguridad

Con el fin de dar a conocer a la
población infantil la f igura del
policía y el trabajo que, a diario,
realizan los agentes del Cuerpo de
Seguridad Local, el próximo 24 de
junio, se celebra la jornada de
puertas abiertas títulada “Policía
por un día”. En la jornada, que se
organiza en el marco de la festi
vidad del patrón de la Policía Local,
San Juan Bautista, también parti
cipa la Agrupación de Protección
Civil villanovense. En esta edición,
la décima, está previsto que parti
cipen más de 300 escolares de

Educación Primaria del municipio. 
Como en años anteriores, los

alumnos tendrán la oportunidad
de poner en práctica en un
circuito de karts los conoci
mientos adquiridos en las clases
de educación vial, podrán subirse
a los coches patrulla y motos de la
Policía así como a la ambulancia
de Protección Civil, hablar por los
equipos transmisores y participar
en el tradicional concurso de
dibujo. Además, tendrá lugar una
exhibición canina a cargo de guías
de la Policía Local.

Más de 300 escolares 
participarán en la jornada de
puertas abiertas de la PolicíaServicio pionero 

La OCAC de Villanueva de la
Cañada, en funcionamiento desde
el año 2005, fue la primera que se
abrió en la región, fruto de la cola
boración entre el Ayuntamiento y
el Gobierno Regional. Se
encuentra situada en la primera
planta de la Casa Consistorial (Pza.
de España, 1). 

Además de informar, orientar y
asesorar al ciudadano, a través de
ella se pueden realizar trámites con
la Administración Regional sin nece
sidad de desplazarse fuera del
municipio. La OCAC dispone
también de un Registro Auxiliar de
la Comunidad de Madrid que
permite recepcionar y tramitar soli
citudes, escritos y comunicaciones
dirigidas a cualquier administración
pública. Durante el pasado año,
atendió 11.500 peticiones y cerca de
2.000 registros.

Los ciudadanos también pueden
obtener en ella el certificado de
firma electrónica para acceder a los
servicios de teletramitación de las
distintas administraciones. 

Satisfacción global con el servicio
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Becas universitarias

El Ayuntamiento y la Universidad Alfonso X el Sabio convocan
becas de estudio para el Curso 2013/2014, destinadas a personas
empadronadas en el municipio. El plazo de presentación de solici
tudes f inaliza el próximo 16 de julio. Más información en
www.aytovillacanada.es

“Promover la salud es mucho más
económico que tratar la enfer
medad”, destacó el prestigioso
cardiólogo e investigador Valentín
Fuster durante su conferencia el
pasado 13 de junio en el C.C. La
Despernada. Fuster lidera, a través
de la Fundación SHE (Sciencie
HealthEducation), el programa
FiftyFifty, una iniciativa para
mejorar la salud de manera integral
en personas adultas ayudándolas a
corregir sus hábitos de salud y auto
controlar los principales factores de
riesgo que producen enfermedades
cardiovasculares, primera causa de
muerte en nuestro país. 

En el proyecto, coordinado por la
Agencia Española de Seguridad
Alimentaria (AESAN) con la colabo
ración de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP),
participan 7 ayuntamientos espa
ñoles, entre ellos el de Villanueva
de la Cañada. “Los gobiernos
locales no son solamente provee
dores de servicios, sino garantes de
la calidad de vida y el bienestar
psicosocial de sus ciudadanos. Y
este programa es un magníf ico
ejemplo de ello”, destacó el alcalde,
Luis Partida, también presidente de
la Red Española de Ciudades Salu
dables de la FEMP. La firma del

convenio para la puesta en marcha
del proyecto tendrá lugar el
próximo mes de julio en el Minis
terio de Sanidad.

Estudio
Para llevar a cabo el estudio, se

necesita la colaboración de 120
personas empadronadas en el
municipio, que hayan nacido entre
1963 y 1988, y que presenten al
menos una de estas características:
tener sobrepeso u obesidad, ser
fumador, tener la tensión alta o
realizar menos de 150 minutos de
ejercicio físico moderado a la
semana en periodos no inferiores a
diez minutos. Hasta el momento, se
han inscrito en la iniciativa más de
80 villanovenses. 

El estudio, que arrancará el
próximo mes de septiembre, se
desarrollará a través de talleres
formativos y motivacionales de
forma que todos los participantes
recibirán una formación en la que
se abordarán, entre otras cues
tiones, la importancia de la
alimentación saludable, la práctica
habitual de la actividad física, la
gestión de estrés o la cesación
tabáquica. Dicha formación se
acompañará durante los 12 meses
siguientes de una dinámica de

“Si esto funciona aquí es trasladable y aplicable a otras ciudades y municipios”, aseguró el prestigioso doctor

Salud

Valentín Fuster visita el municipio

El Ayuntamiento abre, a
partir del próximo 25 de
junio en el C.C. La Desper
nada, el plazo de inscripción
para aquellos que quieran
acceder a una plaza en las
Escuelas Municipales de
Música y Danza, Deportivas,
Plásticas e Inglés. Un día después, las inscripciones también
se podrán realizar en el resto de centros municipales (Poli
deportivo Municipal Santiago Apóstol, Piscina Cubierta y
Centro Cívico El Castillo).

En caso de que no existan plazas vacantes para la actividad
solicitada, el alumno podrá inscribirse en la lista de espera y
será avisado cuando queden plazas disponibles.  Con el f in de
facilitar toda la información a las personas interesadas y
resolver dudas, se ha habilitado una sección con información
específica en el apartado dedicado a las Escuelas Municipales
en la web municipal (www.aytovillacanada.es) así como un
correo electrónico (escuelas@aytovillacanada.es).

Abierto el plazo de inscripción
en las Escuelas Municipales

Modelo
El Programa FiftyFifty pretende

definir “un modelo de buenas prác
ticas” que facilite su adecuada
translación a las administraciones e
instituciones públicas y privadas
implicadas en la promoción de
hábitos de vida saludables. En esa
línea, el Dr. Fuster señaló que lo
importante del proyecto es que
sirva como modelo: “Si esto
funciona aquí es trasladable y apli
cable a otras ciudades y
municipios”.

Las asociaciones de padres y madres de los C.E.B.I.P María
Moliner y Santiago Apóstol así como del I.E.S Las Encinas
han puesto en marcha en sus respectivos centros una
iniciativa con la que pretenden fomentar el intercambio y
la donación de libros escolares entre estudiantes. Con ello,
quieren reducir en la medida de lo posible el gasto que, en
libros de texto y lecturas obligatorias, tienen que hacer
frente las familias al inicio de cada curso, pero también
“reforzar valores como la solidaridad, el respeto al medio
ambiente y el consumo razonable”, explica Felix González,
vicepresidente del A.M.P.A del centro educativo María
Moliner. 

Cada banco de libros tiene sus propias especificidades
pero están coordinados, tal y como explica la presidenta
del AMPA del I.E.S Las Encinas, Nuria Jurschik: “Esa coordi
nación entre las AMPAS es muy importante, por ejemplo,
para que aquellos niños de 6º curso de Primaria que vayan
a pasar el próximo año al instituto también se beneficien
de nuestro banco de libros si han donado en sus colegios”.

El Ayuntamiento ha colaborado en la coordinación del
programa de intercambio de libros entre las distintas
A.M.P.A.S y apoyado con voluntarios el desarrollo del
trabajo. La iniciativa también es respaldada por la dirección
y el claustro de profesores de los centros. “Su apoyo es
muy importante y, de hecho, en aquellas clases donde el
profesorado se implica el número de volúmenes donados
es muy elevado”, explica la presidenta del A.M.P.A del
colegio Santiago Apóstol, Susana Caldeiro.

Fechas de recogida y reparto
Las personas interesadas en donar libros o colaborar en la

iniciativa pueden ponerse en contacto con las A.M.P.A.S en
los citados centros educativos para conocer las fechas y
lugares en los que se recogerán los libros usados así como
los criterios que se utilizarán para asignar los libros a las
familias donantes, entre otros, el número de ejemplares
donados, su estado de conservación o si las familias
donantes son numerosas. 

Las AMPAS de los centros educativos públicos
promueven la donación y el intercambio de libros

El alcalde, Luis Partida, y el Dr. Valentín Fuster acompañados por la presidenta de la AESAN, Pilar Farjas, y la directora
general de Políticas Locales de la FEMP, Trinidad Yera

Educación

¿CÓMO PARTICIPAR?
Las personas interesadas se pueden inscribir de forma online, a
través de la web del Programa FiftyFifty (www.programafifty
fifty.org). La hoja de inscripción también está a disposición de los
vecinos en la web municipal (www.aytovillacanada.es) y se
puede entregar cumplimentada en las dependencias municipales
o enviándola al correo electrónico: salud@aytovillacanada.es.

grupo. El programa se acompaña
de una evaluación científica rigu
rosa de los resultados, de los

procesos de implementación y del
grado de satisfacción de los partici
pantes.

Con motivo del acto de captación de participantes para el Programa Fifty-Fifty



Villanueva de la Cañada 
ya tiene Club de Triatlón
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El Club de Triatlón Villanueva de la
Cañada acaba de comenzar su anda
dura. Nace con la voluntad de formar
un grupo de compañeros y amigos
unidos por el mismo objetivo: la pasión
por el deporte.  A día de hoy,  el club
cuenta con  una treintena de depor
tistas de distintas edades, desde los 17
años hasta más de 50.

El triatlón es un deporte individual y
de resistencia, que reúne tres disci
plinas deportivas: natación, ciclismo y
carrera a pie. “No obstante, nuestro
club no es solo específico de triatlón
ya que dentro del equipo hay gente
que practica MTB, duatlón o patinaje”,
explica el presidente del club, Manuel
Bellisco.
Objetivos

Uno de los principales objetivos del
club es su participación en competi
ciones autonómicas, nacionales e
incluso internacionales con el fin de
mejorar su posición en el ranking
nacional además de trasladar el
nombre del club y sus patrocinadores
por toda la geografía nacional e inter
nacional. 

Desde su creación, son múltiples los
eventos en los que han participado los
integrantes de este colectivo depor
tivo. La gran mayoría son
competiciones dentro de la Comu
nidad de Madrid como la XXI Marcha
Mountain Bike Valdemorillo 2012, el
Medio Maratón de Madrid o el Triatlón
Cross las EncinasBoadilla, entre otros. 
Su mayor éxito en una competición ha
sido la medalla de oro en la categoría
especial de relevos masculino del Tri
Challenge Boadilla del Monte. Los
representantes del equipo en esta
modalidad fueron Ángel Damián
González, Ignacio Carrascosa y Samuel
Martínez.

También han participado en eventos
fuera de la Comunidad entre los que
cabe destacar la III Bike Maratón
Montes del SellaRibadesellaCanta
bria y el Open Mountain Bike
Quismondo Toledo.

Cine de verano

La plaza de España acoge este viernes, 21 de
junio, la proyección de la película “Brave (Indo-
mable)”. Así arranca el Ciclo de Cine de Verano
que continuará el 5, 12 y 19 de julio con “La vida
de Pi”, “Ice Age 4” y “John Carter” respectiva-
mente. La cita, a las 22:00 horas. Entrada
gratuita. Puedes consultar la cartelera en
www.ayto-villacanada.es.

Minicampus en inglés

Actividades deportivas y lúdicas en inglés para la
población infantil en el Polideportivo M.
Santiago Apóstol. Arrancan el 26 de junio y se
prolongarán durante todo el mes de julio y la
primera semana de septiembre. Necesaria inscrip-
ción previa. Más información en
www.ayto-villacanada.es. 

Última función

La compañía El Retablo de Títeres presenta el
espectáculo de títeres titulado “Rompiendo el
cascarón”. Con esta función, el próximo 28 de
junio a las 19:00 horas, se clausura el Ciclo de
Teatro en la plaza de España. Entrada gratuita.

Exposición

La Sala Aulencia, en el
C.C. La Despernada,
acoge  hasta el próximo
29 de junio  una
muestra de cuadros
pintados al óleo sobre
lienzo por el artista
Manuel Chamorro. Bajo el título “Rostros sin
rostros”,  reune una veintena de obras de distinto
tamaño.

Torneo de Tenis 

Del 28 al 30 de junio, se celebra el Torneo
Infantil de Tenis “Memorial Mario Colmenar
Fernández”. En la competición, que se celebrará
en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol,
participan alumnos de tenis federados. Entrada
libre.

Concierto

El próximo 6 de julio arranca el Ciclo de Música
en Verano con un espectáculo coral, a cargo de la
compañía Coro Nur. Dirigido por José Manuel
López Blanco e interpretado por 24 cantores que
provienen de diversos coros amateurs de Madrid.
La cita, a las 21:30 horas, en la plaza de España.
Entrada gratuita.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Novela fantástica 
La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter expone, hasta el próximo 6
de julio, una selección de novelas enmarcadas dentro de la literatura
fantástica. Durante ese periodo, los usuarios podrán disfrutar de 75
volúmenes escritos por autores nacionales e internacionales como
Laura Gallego, José María Merino, Michael Ende, J.R.R. Tolkien o C.S.
Lewis.

REPORTAJE Inició su andadura el pasado mes de abril

AGENDA

Hasta este sábado, 22 de junio, el Centro Cívico El Molino acoge la exposi
ción de trabajos realizados durante el curso por los alumnos de los Talleres
de Pintura y Manualidades que, para personas mayores, organiza el Ayunta
miento. En la muestra, se podrán contemplar pinturas elaboradas con
distintas técnicas así como todo tipo de trabajos de artesanía.

Exposición de Pintura y Manualidades

En el ámbito local
Por otro lado, el Cub Triatlón Villa

nueva de la Cañada participó muy
activamente en la organización de la
etapa del Du Cross Series celebrado en
el municipio el pasado mes de mayo.
Sus miembros fueron los encargados
de señalizar el circuito además de

aportar voluntarios en los cruces de la
carrera así como la moto de cierre de
la misma. También corrieron parte de
sus integrantes, entre otros, Pablo
Almazán quien entró en el séptimo
puesto por la línea de meta, seguido
de Ricardo García, en la undécima posi
ción.

Abiertos a nuevas incorporaciones 
Al club se puede incorporar cualquier

persona interesada en la práctica del
triatlón, sin importar la modalidad que
desee practicar o el nivel deportivo. A
pesar de que normalmente es un
deporte que se entrena en solitario, el
club facilita a sus socios tanto entrena
mientos conjuntos como marchas
ciclistas con salida y llegada en Villa
nueva de la Cañada. También
organizan la asistencia en grupo a las
competiciones, las licencias federa
tivas e inscripciones en las diferentes
competiciones a las que asisten. Las
personas interesadas pueden solicitar
más información en el correo electró
nico: triatlonvillanueva@gmail.com.

ASCENSO DEL
CLUB DE 

BALONCESTO 

El Club de Baloncesto de Villa
nueva de la Cañada ha logrado el
ascenso a Primera Autonómica
‘A’. Tras finalizar en segunda posi
ción en la Fase Final disputada en
el Pabellón Santiago Apóstol, el
club local cumple su objetivo de
volver a la división de la que había
descendido hace dos años.

Foto de grupo del Club de Triatlón tras participar en el Du Cross Series


