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IX Semana del
Emprendedor 
y la Empresa

Fortalecer el tejido empresarial y fomentar el emprendimiento son los objetivos de la IX
Semana del Emprendedor y la Empresa organizada por el Ayuntamiento. En ella colaboran las
universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela y asociaciones empresariales como
ACOVI o ASEVAP. La programación, del 24 al 27 de febrero, incluye, entre otras actividades,
un Curso Práctico de Creación de Empresas y una Jornada de Networking Intermunicipal.

La IX Semana del Emprendedor y la Empresa es una actuación municipal más en materia de
economía, empleo y desarrollo local. A esta iniciativa, se suman otras como el Plan Municipal
de Formación 2013‐2014 con acciones formativas para personas desempleadas, empresarios y
emprendedores. Más información en Pág.3.
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Bolsas para la recogida de excrementos caninos Nuevo club de natación y saltos

Villanueva
de la Cañada

Nº 23 - Febrero de 2014

Presentación oficial del
equipo ciclista Orquín

El alcalde, Luis Partida, recibió el pasado viernes, 14 de febrero, a los integrantes
del Grupo Deportivo Orquín, encabezado por su presidente, Isidro Orquín, con
motivo de la presentación oficial del conjunto ciclista para la temporada 2014.
“Villanueva de la Cañada es un municipio que apuesta por el deporte y una prueba
de ello es la importante oferta de actividades municipales con la que cuentan sus
vecinos y el número de clubes deportivos, cerca de una veintena, que existen”,
destacó el regidor, quien deseó los mayores éxitos al conjunto ciclista.

El G.D. Orquín (www.gdorquin.com) está compuesto por corredores exprofesio‐
nales y campeones del mundo, España y Europa en la categoría Máster 30. Durante
el pasado año, fue el conjunto ciclista que más triunfos consiguió. Su objetivo es
seguir cosechando éxitos en todas las vueltas y carreras que se llevarán a cabo por
la geografía española y participar un año más en el Campeonato de Europa. 

Los espectáculos para el público
infantil protagonizan la agenda
cultural de los próximos días. La
Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter propone a los más
pequeños un nuevo cuenta‐
cuentos: “El último viaje” de
Juan Arjona. El Centro Cultural
La Despernada acoge la proyec‐
ción de la película “Frozen”, el
último gran éxito de la factoría
Disney. 

Más información en la Pág.4 de
suplemento municipal.

Agenda

Del 24 al 27 de febrero en el C.C. El Molino

18 toneladas de sal para hacer frente a las heladas

dispositivo especial

Los corredores llevarán en su equipación 
el escudo del Ayuntamiento



Actualidad
Impuesto vehículos y tasa vados
Del 1 de marzo al 30 de abril, permanecerá abierto el plazo para el
pago en periodo voluntario del Impuesto sobre Vehículos de Trac‐
ción Mecánica y de la Tasa de VADOS. Los recibos domiciliados se
pasarán al cobro el 1 de abril. El Ayuntamiento aplicará a todos los
vehículos una rebaja del 3% en el importe del Impuesto sobre Vehí‐
culos de Tracción Mecánica. Más información en
www.ayto‐villacanada.es
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El Ayuntamiento pone, un año
más, a disposición de los propieta‐
rios de mascotas un total de
270.000 bolsas para la recogida
de excrementos. Los vecinos
podrán encontrarlas en los expen‐
dedores instalados en medio
centenar de puntos del municipio,
vías principales y parques funda‐
mentalmente. “Esta medida se
enmarca dentro de las acciones
llevadas a cabo por el Ayunta‐
miento para intentar erradicar el
problema del abandono de los
excrementos caninos en la vía
pública”, destacó el concejal de
Servicios Urbanos y Medio
Ambiente, Enrique Serrano, para
quien “la colaboración ciudadana
es, en este caso, fundamental”.

Las bolsas están hechas con
material biodegradable y no son
aptas para el uso doméstico. El
Ayuntamiento repondrá semanal‐
mente los expendedores con
5.000 unidades. Además de los
expendedores, los propietarios
tienen a su disposición una decena
de zonas de recreo para el esparci‐
miento de mascotas en distintos
parques del municipio.

270.000 bolsas para la 
recogida de excrementos

Se trata de una medida más destinada a erradicar 
el abandono de heces caninas en calles y parques

Servicios urbanos

Campaña de concienciación
El consistorio ha puesto en

marcha recientemente una
campaña de sensibilización ciuda‐
dana bajo el lema “Cuidando a tu
mascota, cuidas tu ciudad”. Para
ello, se han buzoneado 8.000 ejem‐
plares de un tríptico que contiene,
además de recomendaciones y
consejos, información sobre los
recursos municipales con los que

cuentan los propietarios de
mascotas.

El objetivo de la iniciativa es
concienciar a la población de los
problemas de limpieza y convi‐
vencia que provoca el abandono de
los excrementos caninos en la vía
pública así como en los parques
públicos y zonas de juego infantil.
Más información sobre la campaña
en www.ayto‐villacanada.es

El Ayuntamiento tiene almace‐
nadas 18 toneladas de sal para
hacer frente a las posibles heladas
producidas por el temporal de frío
y nieve. También cuenta con dos
vehículos esparcidores de sal,
cuchillas quitanieve y coches
todoterreno.  Forman parte del
dispositivo especial que todos los
años pone en marcha el consis‐
torio con el f in de evitar
incidencias en puntos del muni‐
cipio como pueden ser los lugares
de paso de los peatones, accesos

a centros municipales, colegios,
centros de salud, alrededores de
fuentes y  zonas en sombra. 

Recomendaciones
Desde el Ayuntamiento también

se recomienda a los vecinos que,
en caso de heladas, tomen
medidas de precaución como, por
ejemplo, esparcir sal a la salida del
portal de las viviendas y especial‐
mente en aquellas que tienen
garajes con rampas de acceso al
descubierto.

Un total de 18 toneladas
de sal contra las heladas

El Ayuntamiento ha replantado en los últimos días un número impor‐
tante de árboles en la avenida de la Universidad y en la calle del
Cristo, como consecuencia de los actos de vandalismo ocurridos en
las últimas semanas.

El consistorio ha reforzado la vigilancia y solicita a los vecinos que
llamen a la Policía Local (Teléfonos: 91 811 70 03 / 649 090 303) si
observan actos de este tipo.

Durante el pasado año y por el mismo motivo, el Ayuntamiento
destinó una cuantía económica importante a reparar los destrozos
ocasionados en el mobiliario urbano y en jardines públicos.

El Ayuntamiento replanta los
árboles rotos por actos vandálicos

Hechas con material biodegradable y no aptas para el uso doméstico

Imagen de un expendedor de bolsas para la recogida de excrementos

La residencia de personas mayores Sanyres La
Cañada fue el escenario el pasado 14 de febrero de la
puesta en marcha de “Sabiduría’sport”, un proyecto
promovido por alumnos de la Facultad de Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte de la Universidad
Alfonso X el Sabio, entre los que se encuentran estu‐
diantes del municipio becados por el Ayuntamiento.
Durante la jornada, bajo el lema “Porque la edad es tan
solo un número” se llevaron a cabo distintas activi‐
dades deportivas y juegos adaptados en los que
participaron más de medio centenar de mayores. La

iniciativa contó con el apoyo del Observatorio de la
Salud del Mayor del Ayuntamiento villanovense. “Nos
parece una iniciativa muy interesante y enriquecedora
tanto para los alumnos como para el colectivo de
personas mayores”, señaló el concejal de Salud, José
Manuel Ávila, durante la jornada.

En el acto, estuvieron presentes también las conce‐
jalas de Servicios Sociales y Juventud, Cristina
Hernández y Verónica Mateos respectivamente y el
director del Observatorio de la Salud del Mayor, Javier
Gómez Pavón.

“Sabiduría’sport”: un proyecto para 
mayores elaborado por universitarios

Salud y mayores

La iniciativa contó con el apoyo municipal



3 / Febreo 2014 Suplemento mensual Periódico Informaciones

Actualidad
Villanueva de la Cañada

RNE en Villanueva de la Cañada

El programa Crónica de Madrid de RNE, dirigido por la periodista
África Huerta, se emitirá en directo desde el Centro Cívico El Molino
el próximo 25 de febrero. En el participará el alcalde Luis Partida. La
cita, a partir de las 13:10 horas, se podrá seguir a través del 104.9 de la
FM. 

Fortalecer el tejido empresarial y
fomentar el emprendimiento son
los objetivos de la IX Semana del
Emprendedor y la Empresa de
Villanueva de la Cañada. Esta
nueva edición, organizada por el
Ayuntamiento, se celebrará del 24
al 27 de febrero en el Centro
Cívico El Molino y en ella cola‐
boran, entre otras instituciones,
las universidades Alfonso X el
Sabio y Camilo José Cela así como
asociaciones de comerciantes y
empresarios de ámbito local
como ACOVI y ASEVAP.

La programación incluye, entre
otras actividades, un Curso Prác‐
tico de Creación de Empresas, una
Jornada de Networking Intermu‐
nicipal así como charlas sobre
técnicas de éxito para reflotar el
comercio local o talleres sobre
habilidades comunicativas que
permitan presentar de una
manera eficaz y atractiva una idea
de negocio o un proyecto.
También se contemplan cursos
dirigidos a quienes desean dar un
giro o innovar en su carrera profe‐
sional. Durante la IX Semana,
tendrá también lugar un
desayuno del alcalde, Luis Partida,
y otras personalidades con
empresarios del municipio. Más
información sobre la programa‐

Talleres, jornadas y 
cursos para empresarios 
y emprendedores

IX Semana del Emprendedor y la Empresa

Seguridad

ción en www.ayto‐villacanada.es.

Plan Municipal de Formación 
La IX Semana del Emprendedor y

la Empresa es una actuación más
del Ayuntamiento en materia de

economía, empleo y desarrollo
local. A esta se suma el Plan Muni‐
cipal de Formación 2013‐2014 para
personas desempleadas, empre‐
sarios y emprendedores.
“Continuaremos trabajando para

El Ayuntamiento villanovense organiza, con motivo
del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de
marzo, distintas actividades. La programación
incluye la conferencia titulada “La Mujer, el Sur de
todos los Nortes”, el 4 de marzo, a cargo de Carmen
Sarmiento, periodista de televisión especializada en
temas internacionales y sociales. El 6 de marzo,
tendrá lugar “Cortoespaña 2014 Villanueva de la
Cañada: I Festival de Cortos dirigidos por mujeres” y,
un día después, el 7 de marzo, la entrega de los

Premios Mujer 2014, amenizados por el grupo de
teatro Thalía y actores profesionales. Todas estas
actividades tendrán lugar en el Centro Cívico El
Molino, a partir de las 18:00 horas.

Además, el 1 de marzo, de 11:00 a 13:00 horas,
tendrá lugar en el Complejo Deportivo Santiago
Apóstol un Taller de Autoprotección Femenina,
impartido por la campeona olímpica de Taekwondo
Coral Bistuer. Va destinado a mujeres a partir de 14
años. Más información en el teléfono 91 812 51 66.

Semana de la Mujer 2014

Mujer

Con motivo del Día Internacional de la Mujer

El alcalde entregando un diploma a una alumna

fomentar el empleo y fortalecer el
tejido empresarial local en la
medida de nuestras posibili‐
dades”, explicaba recientemente
el alcalde, Luis Partida, en la
entrega de los diplomas a los
alumnos  del Curso de Prestación
de Servicios Bibliotecarios.

Entre las acciones formativas
previstas para el próximo mes de
marzo destacan: Técnicas de
Venta y Marketing, Informática
Básica y Manipulador de
alimentos. A estos se añaden, dos
programas: “Enfoca tu empleo”,

incluido dentro del Servicio de
Orientación Laboral, con sesiones
de entrenamiento para la
búsqueda de empleo, y “Open
Marketing”, que contempla
charlas formativas y sesiones de
consultoría para comercios
basadas en el coaching.  

El plazo de inscripción está
abierto. Más información en la
Concejalía de Desarrollo Local,
Economía y Empleo (Pza. de
España, 1. Tel.: 91 811 73 15. E‐mail:
empleo@ayto‐villacanada.es) y
en la web municipal.

Carmen Sarmiento



Nace el Club de Natación
Villanueva de la Cañada
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Los saltos de trampolín, disciplina deportiva y olímpica,
cuentan en Villanueva de la Cañada con un grupo cada
vez más numeroso de seguidores. En la actualidad, cerca
de medio centenar de personas, en su mayoría niños,
están matriculadas en esta actividad ofertada por el
Ayuntamiento. 

Para participar en las distintas competiciones, es nece‐
sario estar federado. Por esa razón, el pasado mes de
diciembre, se constituyó el Club de Natación Villanueva
de la Cañada promovido por los padres y madres de los
alumnos. En la actualidad, de él forman parte niños con
edades comprendidas entre los 6 y los 11 años, entre los
que se encuentran los campeones de España y de
Madrid Mauro Temprano y David Molina. 

“Nuestro objetivo es fomentar esta práctica deportiva,
que en España es minoritaria,  y crecer como club incor‐
porando a él también a  alumnos de la actividad de
Natación”, señala Pilar Fregenal, presidenta del nuevo
club. “Es un deporte que requiere de mucha educación
física ya que para poder subirse a un trampolín los salta‐
dores deben previamente prepararse en las camas
elásticas y colchonetas”, añade. Los saltos se realizan
desde trampolines de 1 y 3 metros de altura. 

El Club de Natación de Villanueva de la Cañada se suma
a los ya existentes en el municipio, cerca de una veintena
y de disciplinas deportivas como el atletismo, tenis y
pádel, esgrima, golf, horseball, fútbol, baloncesto, pati‐
naje o blokart.

Única en la región
La Piscina Municipal Cubierta, inaugurada en 2005, es la

primera instalación deportiva de titularidad municipal de
toda la región con un vaso específico para saltos. Solo la
Piscina M86, ubicada en la capital y de titularidad
regional, tiene un vaso de estas características.
La piscina villanovense cuenta con otros dos vasos más:

uno para la práctica de la natación ‐en el que se pueden

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Pintura abstracta
El artista Manuel Gracia expone “Obra
reciente”, una muestra que reúne cerca de una
veintena de cuadros, pintados sobre lienzo y
tabla, con óleo, pigmentos al acrílico y esmalte.
Se puede visitar hasta el próximo 8 de marzo en
la Sala Aulencia y Sala II del C.C. La Despernada.
Entrada gratuita.

REPORTAJE Sus integrantes entrenan 
en el vaso de saltos de la Piscina Municipal Cubierta

Imagen de los integrantes del Club de Natación

Club de Natación  Villanueva de la Cañada
Para más información: cnatacionvdlcanada@gmail.com

Conferencia
“Usos amorosos y costumbres a través de la
historia” es el título de la próxima conferencia de
Úrsula Martí. Tendrá lugar el viernes,  21 de
febrero, a partir de las 11:00 horas en el C.C. El
Molino. Entrada gratuita.

Cuentacuentos
La Biblioteca F. Lázaro Carreter continúa con su
programación de cuentacuentos. El jueves, 27 de
febrero, Juan Arjona será el encargado de poner
voz a las historias recogidas en “El último viaje”. La
cita,  a las 18:00 horas.  Público a partir de 4 años.
Entrada gratuita. Imprescindible retirar invita-
ciones 30 minutos antes (máximo 4 por adulto).

Cine
El último gran éxito de Disney, “Frozen”, llega al
C.C. La Despernada el viernes, 28 de febrero, a
partir de las 18:00 horas. Público familiar. El
precio de la entrada es 4 euros (50% descuento
adultos acompañantes).

Teatro
Los actores Ana
Milán y Fernando
Guillén Cuervo
llegan al C.C. La
Despernada con la
obra “Hoy: el diario
de Adán y Eva, de
Mark Twain”, dirigida
por Miguel Ángel Solá. La cita, el próximo 8 de
marzo, en el C.C. La Despernada a las 20:00 horas.
Público adulto. Precio, 8 euros (50% dto. jubi-
lados, pensionistas y carné joven).

Para estar en forma
La Piscina Municipal Cubierta cuenta con una
amplia oferta de actividades para quienes quieran
aprender a nadar o disfrutar del agua haciendo
deporte. Hay plazas libres para adultos en Aqua-
fitness, Salto de Trampolín, Hidropilates,
Natación Terapeútica, Aprendizaje y Manteni-
miento. Para más información, llama al 91 812
51 66 o envía un correo electrónico a:
deportes@ayto-villacanada.es.

El Castillo
La asociación Mixta por el Teatro ofrece espectá-
culos, conciertos y recitales de poesía para el
público adulto e infantil en el C.C. El Castillo, en
virtud de un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento. El viernes y sábado, 21 y 22 de
febrero, Blanca Oteyza y Sergio Otegui se suben
al escenario para representar "Antes te gustaba la
lluvia".  Puedes consultar horarios y precios de
este y del resto de espectáculos programados en
www.teatroelcastillo.com

AGENDA

celebrar competiciones a nivel local, autonómico e
incluso nacional (competiciones en piscina corta)‐ y otro
para la enseñanza. Es además una instalación deportiva
que destaca por su diseño arquitectónico, obra de los
arquitectos Josemaría G. Churtichaga y Cayetana de la
Quadra‐Salcedo. 


