
Suplemento mensual incluido en el Periódico Informaciones

Los villanovenses
celebran San Isidro 

La romería arrancó en el parque de La Baltasara con los actos litúrgicos en honor al patrón de
los labradores, que amenizaron el Coro Rociero Amanecer y la Banda Municipal, y a los que asis
tieron el alcalde, Luis Partida, y concejales de la Corporación Municipal. La jornada, organizada
por el Ayuntamiento con la colaboración de la Hermandad de San Isidro, fue de nuevo punto de
encuentro entre vecinos del municipio y de las ciudades hermanadas de Metepec, Le Vésinet y
Royston. Además de fomentar las tradiciones locales, la celebración de esta romería tiene
siempre un fin solidario. En esta edición, el dinero recaudado, un total de 2.900 euros, irá desti
nado a Cáritas y a la Fundación Fabretto. “Agradecemos la participación de todos los vecinos así
como de los distintos colectivos sociales por hacer posible, un año más, que esta fiesta sea todo
un éxito”, destacó el regidor. (Continúa en Pág.2).
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Villanueva se suma al Programa Fifty-Fifty Club de Tenis y Pádel

Villanueva
de la Cañada

Nº 15 - Mayo de 2013

El Ayuntamiento reparte
una tonelada de fruta

Como todos los años, el próximo día 28 de mayo, la Concejalía de Salud repartirá
mil kilos de manzanas entre los escolares del municipio de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato a la hora del recreo. Con esta iniciativa, Villa
nueva de la Cañada se suma a la celebración del Día Nacional de la Nutrición que
este año lleva como lema “Come bien para envejecer mejor”. Esta es una más de
las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento para fomentar estilos de vida
saludables entre los vecinos. Además, se instalará un punto informativo en el C.C.
La Despernada de 17:00 a 19:00 horas en el que también se repartirán manzanas e
información sobre la jornada.

El mes de junio arranca repleto de acti
vidades para todos los públicos y en
especial para los más pequeños. El
próximo 2 de junio, los vecinos podrán
disfrutar de distintos espectáculos
musicales en la calle que, bajo el título
“Vivo la música”, protagonizarán
alumnos y profesores de la Escuela
Municipal de Música y Danza. Ese
mismo día, el parque de La Baltasara se
convertirá en el escenario del “Día de la
Familia”, una jornada con actividades,
juegos y talleres para los más
pequeños. Infórmate en la página 4 de
este suplemento.

AGENDA

Con motivo del Día Nacional de la Nutrición

Cientos de vecinos acudieron fieles a la cita

Patricia Araujo, nueva concejala

política



Actualidad Día Mundial sin Tabaco 
Con el f in concienciar a la población de los riesgos que el
tabaco tiene para la salud, el próximo 31 de mayo, la
Concejalía de Salud y la Delegación Local de la Asociación
Española contra el Cáncer, entregarán plantas de tomates
y pimientos a cambio de cigarrillos.
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Villanueva de la Cañada

San Isidro reúne a cientos de 
vecinos en el parque de La Baltasara

Sociedad

Durante la jornada, se recaudaron 2.900 euros para Cáritas y la Fundación Fabretto

Por la mañana, los asistentes
pudieron degustar la tradicional
limonada del Santo así como paella,
carnes a la parrilla y todo tipo de
platos, preparados los primeros por
las peñas Las Katas, Los Cucos y Los
Tussos en la misma pradera y los
últimos elaborados y donados por
vecinos a título particular para ser
vendidos por la Asociación de
Mayores. 

Por la tarde, alumnos de la Escuela
Municipal de Música y Danza así
como de los centros privados Sally
O’Neil, Sígueme, Musike y Centro

de Arte Multidisciplinar protagoni
zaron el programa de actuaciones
musicales que arrancó con la actua
ción de medio centenar de jóvenes
músicos y cantantes franceses.
Estos últimos, integrantes del
proyecto musical “The Beatles
Proyect Chapter II”, una iniciativa
pedagógica y cultural puesta en
marcha por profesores de canto y
música de los colegios Saint Julien,
Le Mans et NotreDame, de la
región francesa de la Sarthe. 

Los más pequeños pudieron
disfrutar durante toda la jornada de

castillos hinchables que, ante la
previsión de lluvias, se trasladaron
de la pradera a la pista cubierta del
Polideportivo Santiago Apóstol. En
la pradera también se dieron cita las
asociaciones de padres y madres de
los centros educativos públicos
Santiago Apóstol, María Moliner y
Las Encinas, que organizaron
distintos talleres para el público
infantil, así como el Club de Marcha
Nórdica. 

Fin solidario
La romería en honor a San Isidro se

celebra en el municipio desde hace
más de una década promovida por
el Ayuntamiento con el f in de
fomentar una tradición local y
recaudar fondos con fines solida
rios. En esta ocasión, el dinero
recaudado, un total de 2.900 euros,
irá destinado a Cáritas y a la Funda
ción Fabretto. Más imágenes de la
romería en  la web www.aytovilla
canada.es.

Otras actividades
El programa de actividades en

honor a San Isidro arrancó el 11 de

mayo, en el C.C. La Despernada, con
una Gran Gala Lírica  protagonizada
por el tenor villanovense Julio
Cendal, quien compartió cartel con
el tenor Pablo Alonso, la soprano
Victoria González y el pianista
Vicente David Martín. Deleitaron al
público asistente, que lleno el salón
de actos del Centro Cultural La
Despernada, con un recital
compuesto por las romanzas, dúos
y tercetos de algunas de las
zarzuelas más conocidas de la
historia, entre otras, “Doña Francis
quita”, “La pícara molinera” o
“Luisa Fernanda”. 

El domingo, 12 de mayo, se
celebró una de las etapas del Du
Cross Series, iniciativa en la que
colaboró el Ayuntamiento, el Club
de Triatlón villanovense y la Funda
ción Jardines de España. Los
duatletas Alberto Díaz y Lourdes
García fueron los campeones de
esta prueba deportiva cuyo reco
rrido, de 20 kilómetros, atravesó
distintos parajes como El Pinar y el
parque de La Baltasara. El evento,
en el que participaron 600
duatletas, arrancó con un minuto
de silencio en homenaje a Mario
Colmenar Fernández. Ese mismo
días se celebró un Campeonato
Benéf ico de Tiro al Plato, cuya
recaudación también se destinará
a Cáritas, así como una Clase
abierta de Yoga en el Parque de La
Baltasara y un Bautismo de Buceo
en el vaso de saltos de la Piscina
Cubierta, citas deportivas en las
que participaron más de medio
centenar de personas.

Autoridades locales, junto a miembros de la ACH y componentes del proyecto musical "The Beatles ProjectChapter II"

Asociación de Mayores Peña Los Cucos Peña Las Katas

El alcalde

Represen
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Vacunación de mascotas

El Colegio Oficial de Veterinarios será este año el encargado, como novedad, de organizar la
Campaña de Identificación y Vacunación de la población canina y felina. En esta ocasión, según esta
blece la Consejería de Medio Ambiente, solamente los centros veterinarios colaboradores podrán
llevar a cabo la ejecución de la campaña. En Villanueva de la Cañada, dichos centros son: el Centro
Veterinario Luna 6 (C/Luna, 6. Telf.: 91 815 70 72) y la Clínica Veterinaria Villafranca (Centro Comercial
El Castillo, local 32. Telf.: 91 815 16 30). Por otro lado, también existe la posibilidad de la vacunación a
domicilio, llevada a cabo por la veterinaria Nora E. Delgado Catrufo (Telf.:609 979 020).

Villanueva de la Cañada ha sido elegido uno de los 7
municipios de toda España en los que se va a llevar a
cabo el Programa FiftyFifty, una iniciativa del Obser
vatorio de la Nutrición y del Estudio de la Obesidad
del Ministerio de Sanidad y de la Fundación SHE
(ScienceHealth and Education), ambos presididos
por el Dr. Valentín Fuster, y que está coordinado por
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
(AESAN) con la colaboración de la Federación Espa
ñola de Municipios y Provincias. Su objetivo es
mejorar la salud de manera integral en personas
adultas mediante la modificación de sus hábitos de
salud, ya que las enfermedades cardiovasculares son
la primera causa de mortalidad en España. 

Este miércoles se ha llevado a cabo la primera
reunión de trabajo en la que ha estado presente el
alcalde, Luis Partida, el concejal de Salud, José
Manuel Ávila, y las representantes de la Fundación
SHE y de la AESAN, Emilia Gómez Pardo, y Mª Ángeles
Dal Re respectivamente así como la coordinadora del
Centro de Salud, Elena Ramos. “Para Villanueva de la
Cañada es un honor formar parte de este proyecto

liderado por el doctor Fuster, un programa cuyo éxito
va a residir en la colaboración ciudadana por eso
animo a nuestros vecinos a participar en él”, destacó
el regidor y también presidente de la Red Española de
Ciudades Saludables de la FEMP.

Participantes
Para el estudio, se necesita la colaboración de cien

vecinos empadronados 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.
Las personas interesadas en participar pueden inscri
birse enviando un correo electrónico a:
salud@aytovillacanada.es.

El próximo 13 de junio, está previsto que el presti
gioso científico y cardiólogo Valentín Fuster presente
en un acto informativo el Programa FiftyFifty
(www.programafiftyfifty.org) en el Centro Cultural
La Despernada.

El Ayuntamiento se suma al Programa
Fifty-Fifty de Valentín Fuster

Salud

El prestigioso científico y cardiólogo visitará en junio el municipio

Desde el pasado 9 de mayo,
Patricia Araujo forma parte de la
Corporación Municipal y se suma
al Gobierno Municipal, del Partido
Popular, como la titular del Área
Delegada de Turismo. Araujo, de
30 años, es licenciada en Publi
cidad y Relaciones Públicas y
diplomada en Turismo. Es la
segunda vez que toma posesión
como concejala del Ayuntamiento
villanovense. Durante la legisla
tura 20032007, fue concejala de
Juventud.

Patricia Araujo, nueva 
concejala de la Corporación

Salud y deporteCultura

El Concurso “Tell a Story” puso
el broche final a las X Jornadas
Europeas, organizadas por el
Ayuntamiento con motivo del
Día de Europa. Los ganadores
del certamen, promovido por la
Asociación Cultural de Herma
namientos con el apoyo
municipal, fueron el Lycée
Molière, que consiguió el primer
premio por “Pepper’s dream”,
el colegio SEK por “Verona
today”, galardonado con el
segundo premio, y el colegio
Arcadia, con el tercer premio
por “Rip van Winkle”. Durante
las jornadas, también se
llevaron a cabo charlas para
estudiantes y emprendedores.

X Jornadas
Europeas
en Villanueva

La Concejalía de Deportes y la
Fundación Irene Megías contra la
Menigitis organizaron, el pasado 14
de mayo, el III Cross contra la
Meningitis. En la carrera, no
competitiva, participaron alre
dedor de 350 alumnos de 4º de
Educación Primaria de los centros
educativos Lycée Molière, Kolbe,
SekEl Castillo, Santiago Apóstol y
Zola. El alcalde, Luis Partida, y la
vicepresidenta de la Fundación,
Purificación Roca, fueron los encar
gados de entregar los diplomas.

Cross Escolar contra la Meningitis

Política

Peña Los Tussos

e y miembros del Coro Rociero Amanecer

ntantes de Cáritas y de la Funcación Fabretto



Trece años fomentando el
deporte en el municipio
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El Club de Tenis y Pádel de Villanueva
de la Cañada fue fundado en el año
2000 por su presidente, Tomás de
Prada. En un primer momento, estaba
dedicado solo al tenis, ocho años más
tarde se decidió ampliar el club con la
disciplina de pádel. A día de hoy, el
Club de Tenis y Pádel es la única
escuela de los municipios de la zona
junto al Club de Valdemorillo que
compite a nivel federado. Cuenta en
estos momentos con un número apro
ximado de medio millar de deportistas:
“A día de hoy, trescientos de ellos
pertenecen a la disciplina de tenis
mientras que los doscientos restantes
practican pádel pero, año tras año, el
número de integrantes del club sigue
creciendo”, afirma Tomás de Prada.

Ocho son los entrenadores encar
gados de dirigir a todos estos
deportistas que tienen desde los
cuatro años de edad hasta más de 60.

Participación en competiciones 
El objetivo del club es preparar el

mayor número de alumnos con el f in
de que estos puedan competir. El
principal campeonato que disputan
es la Liga Juvenil de Tenis, en la
cuarta división. Desde octubre hasta
abril, compiten contra equipos de
pueblos de toda la Comunidad de
Madrid. Con respecto al pádel, el club
empezó en la tercera categoría de la
Liga Sur y actualmente compite en
primera división. 

Mayores logros
A pesar de solamente tener trece

años de existencia, muchos son los
éxitos que han cosechado sus depor
tistas. Hace cinco años, tuvieron el
honor de competir en la segunda divi
sión de la Liga Juvenil de Tenis. El
mayor logro del conjunto femenino
fue, en la temporada 2003/2004,  el
ascenso del equipo infantil desde la
cuarta división hasta la primera. Con
respecto al pádel, en tan solo dos
años, desde que se incluyó la disciplina
en la temporada 2008/2009, pasaron

Noche Joven
“Sesión Golfa” es el título del espectáculo de
humor que este  jueves, 23 de mayo, se podrá
ver en el C.C La Despernada. No recomen-
dado para menores de 16 años. Entrada
gratuita.

“Vivo la Música”
Varias agrupaciones de la Escuela Municipal
de Música y Danza salen el próximo 2 de junio
a la calle para deleitar al público con distintos
recitales desde la plaza de España hasta el
parque de La Baltasara donde la Banda Muni-
cipal pondrá el broche final a esta iniciativa
bajo el título “Vivo la Música”. Una cita para
no perdérsela. 

Teatro en la calle
La plaza de España acoge los días 7,14 y 28 de
junio espectáculos
teatrales para el
público familiar.
Titulados “La Rana
Juana”, “La calle de
los fantasmas” y
“Rompiendo el
cascarón”, a cargo
de la compañía El
retablo teatro de
títeres. Entrada gratuita.

Torneo de Pádel Nocturno
El Club de Tenis y Pádel, con la colaboración
municipal, organiza el III Torneo de Pádel
Nocturno. La cita, el sábado, 15 de junio, a
partir de las 20:00 horas. Precio: 20 euros por
pareja.

Sala Aulencia
Hasta el 1 de junio, el Centro Cultural La
Despernada, alberga una exposición de
pintura del artista villanovense Luis Sevillano.
Los visitantes podrán disfrutar de una trein-
tena de obras en las que el artista utiliza
diferentes técnicas.

Aula Mujer
Los tres primeros lunes del mes de junio, de
17:00 a 19:00 horas, el Centro Cívico El
Molino acoge un ciclo de café-tertulias bajo el
título “Me cuido”. Necesaria inscripción
previa en el citado centro o enviando un e-mail
a: mujer@ayto-villacanada.es.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Día de la Familia 
La Concejalía de Familia organiza, el próximo 2 de junio, el “Día de la
Familia” con la colaboración de la Asociación de Familias Numerosas de
Villanueva de la Cañada. La jornada, en el parque de La Baltasara, arrancará
con actividades, juegos y talleres para los más pequeños. A mediodía, los
asistentes podrán degustar un plato de la “Macarronada Gigante”. El
precio de la ración será de 1 euro.

REPORTAJE Actualmente el Club de Tenis y Pádel cuenta con 500 deportistas

AGENDA

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter mantiene, hasta el 2 de junio, su
horario ampliado con el objetivo de facilitar a los jóvenes universitarios un
lugar de estudio donde puedan preparar sus exámenes. De modo que sus
instalaciones permanecen abiertas también los sábados por la tarde, de
16:00 a 21:00 horas, y los domingos por la mañana, de 9:00 a 14:00 horas.

Horario ampliado en época de exámenes

de competir en la tercera división a la
primera. 

Organizadores de torneos
Como escuela municipal son múlti

ples los torneos que se organizan. Con
respecto al tenis, todos los años se
disputa el Torneo de Navidad para las
categorías alevín, infantil y cadete.
Además, para las mismas categorías, el

Club tiene un ranking interno en el que
sus alumnos compiten entre ellos los
fines de semana. Otro de los grandes
campeonatos que se organizan es un
torneo infantil federado que tiene
lugar durante el mes de junio.

En el pádel, también son varios los
eventos que se organizan. Hay dos
torneos de 12 horas, uno de ellos
diurno y otro nocturno. También orga
nizan a lo largo del año un torneo de
primavera femenino, un torneo mixto
y otro infantil.

El club, además, organiza y colabora
en distintas iniciativas solidarias con el
Ayuntamiento así como con otras
asociaciones locales. Como ejemplo
en 2010, organizaron, bajo el lema
“¡Un set por Haití!”, una jornada en
solidaridad con los damnificados del
terremoto que arrasó el país caribeño.
Este pasado fin de semana colabo
raron en el Torneo de Pádel Benéfico
“Mª Teresa Palau”, promovido por el
AMPA del colegio María Moliner con el
fin de recaudar fondos para la Asocia
ción Española contra el Cáncer.

IN MEMORIAM 
El pasado mes de marzo, el Club
de Tenis y Pádel vivió uno de los
momentos más tristes de su
trayectoria por el fallecimiento
de uno de sus miembros, el
alumno Mario Colmenar
Fernández. Como homenaje,
está previsto que una de las
pistas del Complejo Deportivo S.
Apóstol lleve su nombre así
como el próximo torneo infantil
de tenis federado.

Imágen de una clase en el Polideportivo Santiago Apóstol


