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Comienza la cuenta
atrás para las
Fiestas Patronales 

Los villanovenses se preparan un año más para disfrutar de las Fiestas Patronales en honor
a Santiago Apóstol que se desarrollarán del 24 al 28 de julio. El encargado de dar el pregón
será, en esta ocasión, Juan Martín Díaz, vecino del municipio y número 1 del Ranking Mundial
de Pádel  (Pádel Pro Tour). En ellas, destacan las actividades para el público infantil como las
tradicionales Fiesta del Agua y Fiesta de la Espuma así como para los jóvenes que podrán
disfrutar de la mejor música en la discoteca móvil. Las verbenas con orquesta y los festejos
taurinos también forman parte de un programa que, como todos los años, amenizarán las
peñas. Continúa en Pág.3.
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Formación para el empleo La marcha nórdica gana adeptos
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Escuelas Municipales: 
un referente en el ámbito
del ocio y la formación

Si por algo se caracteriza Villanueva de la Cañada es por el gran número de activi
dades culturales y deportivas que oferta el Ayuntamiento a través de las Escuelas
Municipales de Música y Danza, Inglés, Plásticas y Deportivas. Vecinos de todas las
edades componen el alumnado de estas escuelas que se han consolidado en los
últimos años como un referente  en el ámbito del ocio pero también de la forma
ción. Durante el curso 20122013, se han ocupado cerca de 4.000 plazas. Continúa
en Pág. 2.

La plaza de España acoge este
próximo fin de semana las últimas
citas de los Ciclos de Música y Cine de
Verano. La película titulada “John
Carter” y el espectáculo “Sigulka en
concierto” ponen el broche final a
dos meses de actuaciones culturales
al aire libre. A estas citas, se suma una
más. En este caso, propuesta por la
Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter con la muestra bibliográfica
“Este verano ¡sorpréndete!, atrévete
a elegir un libro sin conocer su título y
autor”. Continúa en Pág.4.

AGENDA

Las actividades deportivas son las más demandadas

En honor a Santiago Apóstol

Nuevo servicio de recogida de residuos

servicios



Actualidad
Concurso de Ideas Empresariales
El Ayuntamiento amplía, hasta el 15 de septiembre, el plazo de presenta
ción de proyectos del Concurso de Ideas Empresariales Lánzate. En él,
puede participar toda persona o grupo de personas que cumplan con
alguno de los siguientes requisitos: ser mayor de edad, ser emprendedor
con una idea de negocio o  tener una empresa con menos de un año de
vida y con domicilio social en Villanueva de la Cañada. Infórmate en
www.aytovillacanada.es
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Escuelas Municipales: todo un referente
en el ámbito de la formación y del ocio

Cientos de vecinos eligen la oferta de actividades de
las Escuelas Municipales para ocupar su tiempo libre y,
también, formarse en distintas disciplinas, tanto depor
tivas como artísticas, o aprender inglés. Las Escuelas
Municipales Deportivas, de Música y Danza, Inglés y
Plásticas, cuyo curso arrancará de nuevo el próximo 16
de septiembre, se han convertido en todo un referente,
“gracias al gran equipo docente y a las magníficas insta
laciones con las que contamos pero también a nuestros
vecinos que son quienes nos demandan las activi
dades”, destaca la concejala de Cultura y Deportes,
Rosa Mª García. 

El Complejo Deportivo Santiago Apóstol, el Centro
Cultural La Despernada, el Centro Cívico El Castillo y el
Centro Cívico El Molino acogen las aulas de las distintas
escuelas. 

Plazas ocupadas
Durante el pasado curso, las plazas ocupadas

rondaron las 4.000, siendo las actividades deportivas
las más demandadas, seguidas de las clases de Música,
Inglés, Danza y Plásticas. El colectivo infantil representa
a más de la mitad del alumnado, seguido de la pobla
ción adulta y la tercera edad. “Intentamos dar
respuesta a toda la demanda si bien es cierto que en
algunos casos tenemos que abrir lista de espera”,
señala la concejala.

Precisamente, una de las Escuelas Municipales con
mayor demanda es la de Inglés ya que la escuela villano
vense es centro examinador de pleno derecho para la
obtención de los títulos otorgados por la prestigiosa
Universidad de Cambridge (First, Advanced, Proficiency,
Starters, Movers y Flyers). El éxito de los alumnos
presentados a examen es prácticamente del 100%. 

Los amantes del deporte en el municipio tienen la
posibilidad de practicar más de una decena de disci
plinas, entre otras, el golf o la esgrima, y también un
número importante de actividades acuáticas como son

los saltos de trampolín o la natación sincronizada. La
Escuela Municipal de Música y Danza, la segunda en
número de alumnos, también oferta una gran variedad
de actividades en su plan de formación: lenguaje
musical, musicoterapia, talleres y clases para el aprendi
zaje de distintos instrumentos, danza española,
moderna y contemporánea, ballet clásico o bailes de
salón, entre otras.  Todos los alumnos que empiezan
con 4 años parten de una formación común – se deno
mina Ciclo de “Música y Movimiento” con
independencia de la disciplina artística que al final
elijan. Además, los alumnos tienen la oportunidad de
participar en las agrupaciones de música cada vez más
consolidadas como la banda municipal.Clases de
pintura para los más pequeños o de Historia del Arte
para jóvenes y adultos forman parte de las actividades
denominadas Plásticas.

A estas actividades ofertadas a través de las Escuelas
Municipales,  hay que añadir también las enmarcadas
dentro de un programa especial para las personas
mayores que incluye, entre otras, clases de pintura,
manualidades o teatro. 

Educación, cultura y deportes

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de
Desarrollo Local, ha realizado en los últimos
nueve meses 35 cursos de formación para
personas desempleadas, en situación de
mejora de empleo, empresarios y emprende
dores. De las acciones, enmarcadas dentro del
Plan Municipal de Formación 20122013 y en las
que se han invertido un total de 30.000 euros,
se han beneficiado un total de 600 personas,
en su mayoría empadronadas en el municipio. 

Como novedad, se ha impartido un “Curso de
Dinamización de Actividades de Tiempo Libre,
Educativo, Infantil y Juvenil”, el primero que acre

dita una cualificación profesional a los partici
pantes ya que el título obtenido por sus 16
alumnos, ha sido expedido por la Comunidad de
Madrid, tiene carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional. Este curso, con un presu
puesto de 16.000 euros, ha sido financiado por la
Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo.  

Próximas acciones formativas
El Plan Municipal de Formación 20132014 arran

cará el próximo mes de septiembre con nuevas
acciones formativas, entre otras, nuevos
módulos para la obtención del certificado de

profesionalidad denominado “Prestación de
Servicios Bibliotecarios” y cursos de “Manipu
lador de Alimentos”, “Coaching para el
empleo”, “Formación en habilidades personales
para emprendedores”, etc. 

También se contemplan nuevas asesorías del
Servicio de Orientación Laboral. Dicho servicio,
que se presta dos veces por semana, ha aten
dido en los últimos nueve meses a 243
personas.

Más información en la Agencia de Desarrollo
Local (Pza. de España, 1. Tel.: 91 811 73 15. E
mail: empleo@aytovillacanada.es).

El Ayuntamiento invierte 30.000 euros en cursos de formación

Destinados a personas desempleadas, en situación de mejora de empleo, empresarios y emprendedores 

Formación Limpieza

El Ayuntamiento ha adjudicado el
Servicio de Limpieza Viaria y Recogida
de Residuos Sólidos Urbanos a CESPA
S.A. por un periodo de 4 años y un
importe de 4.680.000 euros. El nuevo
contrato, que mantiene los actuales
servicios, ahorrará a las arcas munici
pales 150.000 euros al año. El servicio
que, estrena nueva imagen, será
presentado en breve. El nuevo
contrato entra en vigor el próximo 1
de agosto. 

Adjudicado 
el Servicio de
Limpieza Viaria y
Recogida de R.S.U

Durante el curso 2012-2013, se han ocupado cerca de 4.000 plazas

Más información: 91 811 73 00 
www.ayto‐villacanada.es/ escuelas_municipales/escuelas_municipales
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Consejos de salud

La Concejalía de Salud ofrece, bajo el título “Consejo de Salud del
mes”, recomendaciones a la hora de realizar un viaje así como
consejos para superar las altas temperaturas de la época estival.
Más información en la página web municipal (http://www.ayto
villacanada.es/salud/consejo_salud_del_mes).

Las Fiestas Patronales en honor a
Santiago Apóstol son las protagonistas
este mes de julio. Como en años ante
riores, durante estos días se disputan
torneos deportivos y organizan activi
dades como el Concurso Gastronómico
o la actuación musical de Carlos Vargas
para los mayores, aperitivo de la
programación que arranca el próximo
24 de julio con el pregón a cargo del
número 1 del Ranking Mundial de Pádel,
Juan Martín Díaz. El 25 de julio, día del
patrón y fiesta local, tendrá lugar la
misa en la Iglesia Santiago Apóstol y
después la procesión por las principales
calles del municipio.

“Van a ser unas fiestas para vivirlas en
familia y, como en los últimos años, muy
modestas pero estoy convencido de que
nuestros vecinos lo entienden y no
esperan otra cosa de su Ayuntamiento”,
señala el alcalde, Luis Partida.

Programa
Las actividades programadas van desti

nadas a todos los públicos e invitan a la
participación de los ciudadanos.
Destacan, entre otras, las tradicionales
Fiestas del Agua y de la Espuma así como
la instalación de castillos hinchables
acuáticos, como novedad, en la plaza de
España para los más pequeños. Estos
también podrán disfrutar con el musical
titulado “La kalabaza de Pippa” que
tendrá lugar en la calle del Cristo, el
domingo, 28 de julio.

El programa también contempla
festejos taurinos (suelta de vaquillas y
festival taurino), bailes con orquesta, una
discoteca móvil, pasacalles de

Del 24 al 28 de julio, en honor a Santiago Apóstol

Festejos

Actividades para todos los públicos

Juan Martín Díaz Martínez, nacido en Mar de
Plata (Argentina) el 28 de noviembre de 1975 y
con nacionalidad española, está considerado
por muchos el mejor profesional de pádel de la
historia. El jugador, que reside en Villanueva de
la Cañada desde el año 2006, ocupa actual
mente junto con su compañero Fernando
Belasteguin el Nº1 del Ranking PPT (Pádel Pro
Tour). Este año, a propuesta de las peñas, será
el pregonero de las Fiestas Patronales.

Lo primero de todo y por curiosidad: ¿De
dónde viene su apodo, “el Galleguito”?
Porque mi padre es gallego y le dicen “el
Gallego” así que como soy su hijo, a mí, “el
Galleguito”.
¿Cómo llega a España?
Tenía pasaporte español y cuando el pádel
comenzó a crecer aquí me invitaron a venir.
Entonces en España era un deporte muy
minoritario. Fue una apuesta muy arriesgada 

porque al principio no fue fácil vivir de ello
pero creo que fue una de las decisiones más
importantes de mi vida.
¿Cómo valora el auge que este deporte tiene

hoy en España?
Es impresionante. Va más allá del “profesio
nalismo”. La gente se ha vuelto loca con el
pádel. De hecho, te encuentras pistas en
muchos pueblos pequeños.
¿Cómo se definiría como jugador? ¿Y cómo
persona?
Soy un tipo normal. Nunca me creí más que
nadie por ser bueno en un deporte. Soy muy
tranquilo y “familiero”. Mi af ición más
grande es viajar.
Además del pádel ¿practica otros deportes?
Juego al tenis. Aunque ahora con 37 años
intento descansar bastante para evitar
lesiones de cara a los campeonatos.
Ya nos ha contado cómo llegó a España, pero
¿cómo llega a Villanueva de la Cañada?
De casualidad. Un amigo me contó que había
visto unas casas aquí y que podían gustarme.
Vine y vi el pueblo. Fue una decisión increíble.
Mis hijos disfrutan de todo este espacio verde

que tiene. Es el lugar de encuentro con mi
hermano y mis padres que viven en Madrid.
La reunión familiar y semanal es aquí.
¿Qué es lo que más le gusta de Villanueva de
la Cañada?
La tranquilidad y el ambiente familiar.
Desayunar en La Abulense y charlar con
Fernando y los chicos que trabajan allí que
son unos fenómenos. Ir caminando y salu
darte con mucha gente, pero sobre todo salir
con mi perro y estar en el campo. Es un lugar
impresionante.
¿Cómo se sintió al recibir la noticia de que
este año sería el pregonero de las Fiestas
Patronales?
Lo primero fue decir que no. Soy un tipo muy
tímido. Pero me encanta que se acuerden de
mí. Aunque no necesito ningún reconoci
miento, con que me dejen vivir acá es
suficiente. Ser pregonero es un placer y
espero hacerlo lo mejor posible.

Juan Martín Díaz: “Dar el pregón es un placer y espero hacerlo lo mejor posible”
ENTREVISTA con el pregonero de las Fiestas Patronales

Dulces y salados
Un año más, y en el marco de las Fiestas Patronales, este pasado jueves se

celebró en el C.C. El Molino el tradicional Concurso Gastronómico para
mayores. Como en todas las ediciones, el juradopresidido por el alcalde no
lo tuvo nada fácil. Los ganadores fueron la “Tarta de Moka” (1º) de Ángeles
Esteso, el “Pastel de Tortillas” de Rosi Granizo (2º) y la “Leche Frita” (3º) de
Concepción García. El jurado también otorgó el Premio a la Originalidad a la
“Tortilla de la Huerta” de Catalina Jiménez y a la “Tarta de queso y cerezas”
de Fulgencia Martínez.

disfraces… Las peñas Las Katas, Los
Cucos y Los Tussos serán las encargadas,
un año más, de amenizar los festejos.
Más información en www.aytovillaca
nada.es

Operativos especiales
La Policía Local y la Guardia Civil se

encargarán de velar por la seguridad
durante las Fiestas Patronales. El dispo
sitivo sanitario de Protección Civil, como
todos los años, estará activo las 24 horas
del día. El Ayuntamiento también refor
zará durante las fiestas los servicios de
mantenimiento y limpieza.

Cortes de tráfico
Por otro lado y ante el número de

actividades que se desarrollarán en la
calle del Cristo y en su entorno, el
tramo de la citada vía comprendido
entre las avenidas Gaudí y Dehesa
quedará cortado al tráfico del 22 al 29
de julio, ambos inclusive. Sólo se
permitirá la carga y descarga durante
las mañanas hasta las 12:00 horas.  La
avenida de la Universidad también
permanecerá cortada al tráfico del 24
al 29 de julio, ambos inclusive, desvián
dose la circulación por la avenida de
Madrid.



La práctica de la marcha nórdica
gana adeptos en el municipio
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La marcha nórdica es una moda
lidad de ejercicio físico al aire libre
cuyo origen se remonta a la década
de 1930 en Finlandia aunque, tal y
como se la conoce hoy, data de
finales de los años 90. Los partici
pantes caminan con el apoyo de unos
bastones con empuñadura y puntera
especial. Es un deporte para todas las
edades ya que reduce el nivel de
estrés y fortalece el sistema inmuni
tario y cardiovascular. Destaca por su
facilidad y rápido aprendizaje.

En los últimos años, en Villanueva de
la Cañada, esta disciplina ha ido
ganando adeptos. El Ayuntamiento
empezó a promover la marcha
nórdica en 2010 y cada vez son más
las personas que se suman a la prác
tica de este deporte. Tanto es así que
Villanueva de la Cañada cuenta desde
2011 con un Club de Marcha Nórdica.
Para el próximo mes de septiembre,
en el marco de la Quincena de la
Nutrición y la Actividad Física, está
prevista una nueva marcha nórdica

que, en esta ocasión, será nocturna y
como en ocasiones anteriores, está
previsto que parte del recorrido
discurra por la senda denominada “La
Vilanosa río Aulencia”.

Beneficios para la salud
Muchos expertos recomiendan

también este deporte para la preven
ción de osteoporosis ya que las
vibraciones que produce el bastón al
apoyarse sobre el suelo son óptimas
para el fortalecimiento de los huesos
sin dañar las articulaciones.
“Animamos a todas las personas a
probar la marcha nórdica. Para ello,
muchos sábados se llevan a cabo
cursos de iniciación en los que se
podrán apreciar todas las ventajas
que representa el uso de estos
bastones a la hora de caminar”,
señala el concejal de Salud, José
Manuel Ávila.

El club local
Actualmente,  el club local cuenta

con 43 deportistas, dos de ellos son
socios honoríficos de tan solo cinco
años mientras que las edades del
resto de componentes van desde los
30 hasta los 80 años. Todos ellos
están dirigidos por un monitor fede
rado. Para este club, su mayor logro
es el hecho de “fomentar una acti
vidad continuada, la amistad y las
relaciones entre vecinos”, afirma el
presidente del club, Javier Parra,
quien destaca “la estrecha colabora
ción que existe con el
Ayuntamiento”.

Su objetivo es seguir creciendo y
ayudando a sus componentes a
mejorar su salud. “Queremos ampliar
el número de socios, atraer a
personas jóvenes y continuar fomen
tando la práctica de actividades
físicas entre los vecinos que reduzcan
los problemas cardiovasculares y la
obesidad”, afirmó Parra. Más infor
mación sobre el club en
http://nwvillanuevadelacanada.blogs
pot.com.es/.

Cine de verano
La película “John Carter” pondrá el broche
final, el 19 de julio, al Ciclo de Cine de Verano.
Los espectadores disfrutarán de una adaptación
de “Una princesa en Marte”, primera novela
fantástica de Edgar Rice Burroughs. La cita, a las
22:00 horas, en la plaza de España. Entrada
gratuita.

Libros sorpresa
La Biblioteca Municipal Lázaro Carreter ha
organizado una exposición de libros bajo el
título “Este verano ¡sorpréndete!, atrévete a
elegir un libro sin conocer su título y autor”. Los
usuarios se encontrarán con una selección de
más de 50 volúmenes, cuyas tapas están forradas
de papel ocultando así su título y autor. De este
modo, se invita a los lectores a descubrir nuevas
obras y a no dejarse llevar por tópicos e ideas
preconcebidas.

Concierto
El 20 de julio termina el Ciclo de Música en
Verano. La compañía Sigulka ofrecerá a los asis-
tentes un espectáculo donde diferentes estilos
musicales se funden en uno solo y cuya caracte-
rística principal es la originalidad y la búsqueda
de nuevos caminos que acerquen la diversidad
cultural, a través de la música tradicional irlan-
desa y celta. La cita, a las 21:30 horas, en la plaza
de España. Entrada gratuita.

Minicampus en inglés
Actividades deportivas y lúdicas en inglés para la
población infantil en el Polideportivo M.
Santiago Apóstol. Durante el mes de julio y la
primera semana de septiembre. Necesaria
inscripción previa. Más información en
www.ayto-villacanada.es

Fiesta de la Bicicleta
Un año más, vecinos de todas las edades podrán
disfrutar de la XXVI Fiesta de la Bicicleta. El 15
de septiembre tendrá lugar el paseo rural y el
paseo urbano. El 22 de septiembre, se celebrará
la carrera de mountain-bike. Habrá además exhi-
biciones de bike trial, patinaje… y se recaudarán
fondos para la Fundación Fabretto. 

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Horario de verano
La Biblioteca F. Lázaro Carreter modifica su horario
de atención al público. Hasta el próximo 23 de agosto,
abrirá sus puertas de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a
viernes, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas. Durante
la época estival, los usuarios podrán disfrutar de los
volúmenes prestados por el periodo de un mes.

REPORTAJE El Ayuntamiento organizará una “Marcha Nórdica Nocturna”

AGENDA

La senda botánica denominada “La Vilanosa río Aulencia” está situada en
el interior del Parque Regional de la Cuenca Media del Río Guadarrama.
Dicha senda, que tiene poco más de un kilómetro de longitud y une el
centro urbano con Villafranca del Castillo, permite a quienes se adentran en
ella contemplar diferentes ecosistemas que conviven en este espacio
natural. El trayecto, que discurre por el conocido como Camino de Madrid,
se puede realizar a pie, en bici o a caballo. 

La senda se inicia en un área de cultivos y eriales, que comienza al finalizar
la avenida de Madrid, situada sobre la zona de campiña para introducirse en el encinar, principal ecosistema del
parque. El recorrido termina en una zona de sotos y riberas, en las inmediaciones del río Aulencia, sobre el que
hay instalado un puente de madera, desde el cual se divisa el Castillo de Aulencia.

Senda botánica: “La Vilanosarío Aulencia”


