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El Ayuntamiento 
organiza el I Foro para
el Emprendimiento

Coincidiendo con la entrega de premios del Concurso de Ideas Empresariales Lánzate, el
Ayuntamiento organiza este miércoles el I Foro para el Emprendimiento. En él, estarán
presentes expertos y personas de distintos ámbitos, como el deportivo, que a través de su
experiencia personal y profesional aportarán ideas destinadas al emprendimiento. Esta es
una actuación más promovida por el consistorio para fortalecer el tejido empresarial y la crea‐
ción de empleo. En esta misma línea, la pasada semana tuvo lugar la presentación en el
municipio del Plan de Incentivos a la Contratación de la CM. Más información en la Pág.3.
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Talleres para padres e hijos XXVI Fiesta de la Bicicleta
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Más de 85 jóvenes 
estudiarán en la UAX
becados por el consistorio

A falta de una última reunión, la Comisión de Adjudicación de Becas presidida por
el alcalde, Luis Partida y formada por representantes del equipo de gobierno muni‐
cipal y de la Universidad Alfonso X el Sabio, ha concedido ya un total de 85 becas.
Dichas ayudas, fruto del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la
Universidad‐ cuyo campus se encuentra ubicado sobre suelo municipal‐ tienen
como objetivo ayudar a las familias y dar la oportunidad a los jóvenes villanovenses
de cursar sus estudios superiores sin salir del municipio. 

En los próximos días arrancará el curso en las universidades villanovenses,
Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela. En ambos centros, está previsto que cursen
sus estudios cerca de 19.000 universitarios. Una cifra a la que se suma la de los
6.800 alumnos de Educación Infantil, Primaria,  Secundaria y Bachillerato que
iniciaron el curso a principios de septiembre en los centros públicos, concertados y
privados del municipio. 

El actor Miguel Ángel Solá
regresa de nuevo al C.C. La
Despernada. Esta vez
junto a Daniel Freire en la
obra titulada “El veneno
del teatro”. Es una de las
citas de la programación
cultural de este otoño a la
que se suman nuevos
cuentacuentos,  exposi‐
ciones y espectáculos
musicales. 

Infórmate en la Pág. 4 de
este Suplemento. 

AGENDA

El curso universitario arrancará en los próximos días

Se celebra este miércoles, 25 de septiembre, 
en el C.C. El Molino, a las 12:00h

Villanueva de la Cañada, referente para la UE

salud



Actualidad
Participación ciudadana
El alcalde, Luis Partida, mantiene encuentros periódicos con los vecinos
con el f in de conocer de primera mano sus propuestas y sugerencias para
el municipio. El próximo tiene lugar este jueves, 26 de octubre. Si quieres
participar en un “Desayuno del alcalde con los vecinos”, llama al 91 811 73
00 o envía un correo con tus datos a la siguiente dirección de correo:
alcaldia@ayto‐villacanada.es
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El Ayuntamiento villanovense ha solicitado a Red
Eléctrica de España que, una vez entre en funciona‐
miento la futura línea eléctrica de 400 KV
Galapagar‐Moraleja de Enmedio, desmonte por
completo la actual, que quedaría en desuso, a su paso
por el término municipal.

Futuro trazado
Según el proyecto presentado por Red Eléctrica, el

futuro trazado pasará por la zona oeste del municipio,
alejado del centro urbano. Sustituirá al que existe en la
actualidad, que discurre entre el casco y las urbaniza‐
ciones, atravesando el campus de la Universidad
Alfonso X el Sabio y el Campo de Golf “La Dehesa” y
parte del Parque Regional de la Cuenca Media del Río
Guadarrama, un espacio natural protegido por el Ayun‐
tamiento y la CM.

Nueva línea eléctrica
Infraestructuras

Las bodas civiles celebradas en el Ayuntamiento, oficiadas por el
alcalde y los concejales de la Corporación Municipal, han aumentado
en los últimos tres años. En el año 2003, 12 parejas eligieron esta
opción. Desde esa fecha hasta 2010, la media de enlaces celebrados
era de una decena al año, una cifra que desde 2011 no ha parado de
crecer tanto es así que, en dicho año, se celebraron 19 enlaces y en
2012 fueron 56. Desde enero hasta ahora, el número de bodas cele‐
bradas ya supera la treintena. En la mayoría de los casos, los
contrayentes no son vecinos del municipio. 

El precio por casarse en el Salón de Plenos varía en función de las
fechas elegidas (de lunes a viernes o resto de días) y de si alguno
de los miembros de la pareja está empadronado o no en el muni‐

cipio. De lunes a viernes no festivos,  es de 150 euros para empa‐
dronados y de 300 para no empadronados. La tarifa, para el resto
de los días, es de 200 euros para empadronados y de 400 euros
para no empadronados. 

Novedad
Desde hace unos meses, las parejas pueden solicitar que un miembro

de la Corporación Municipal  les case fuera de las dependencias muni‐
cipales en virtud de una instrucción de la Dirección General de los
Registros y del Notariado. Ante esta posibilidad, el Ayuntamiento ha
incorporado a la ordenanza fiscal unas nuevas tarifas para quienes
decidan optar por esta opción. 

Servicios

Aumenta el número de bodas civiles
celebradas en el Salón de Plenos

Nuevo
horario del
Punto Limpio
Desde este mes de septiembre,

el Ayuntamiento abre las instala‐
ciones del Punto Limpio, de
martes a viernes, de 10:00 a
13:00 horas y de 16:00 a 19:00
horas, y sábados, domingos y
festivos, de 10:00 a 13:00 horas.
Los vecinos pueden acceder en
su vehículo particular al recinto,
situado en el PK 1.3 de la carre‐
tera de Quijorna (junto a la
Planta de Compostaje). 

En el Punto Limpio se pueden
depositar distintos residuos:
muebles y enseres, pequeños
electrodomésticos, escombros
(máximo 1 metro cúbico),
aceite usado de cocina, bate‐
rías de coches en desuso,
medicamentos caducados,
aerosoles, pinturas y disol‐
ventes, tubos fluorescentes,
radiografías, etc.

El C.C. El Molino acogió este pasado fin de semana la
primera reunión con los vecinos que van a participar en el
Programa Fifty‐Fifty, un proyecto piloto liderado por el Dr.
Valentín Fuster cuyo objetivo es prevenir enfermedades
cardiovasculares en personas adultas sanas a través de la
modificación de sus hábitos de salud. El estudio, que arran‐
cará el próximo mes de octubre, se desarrollará a través de
talleres formativos y motivacionales. Todos los partici‐
pantes, un total de 120, recibirán una formación en la que se
abordarán, entre otras cuestiones, la importancia de la
alimentación saludable, la práctica habitual de la actividad
física, la gestión de estrés o la cesación tabáquica.

Primera reunión con 
los participantes del
programa Fifty-Fifty

Salud

PARQUE
REGIONAL

FUENTE: OFICINA TÉCNICA MUNICIPAL
Plano disponible en www.ayto-villacada.es

El alcalde oficiando una boda en el Salón de Plenos

LÍNEA ELÉCTRICA
PROYECTADA

LÍNEA ELÉCTRICA
A DESMONTAR
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Plazas libres

La Concejalía de Deportes oferta plazas para el público infantil en las actividades de
Taekwondo, Yudo, Esgrima, Golf, Matronatación, Perfeccionamiento (natación),
Prebaloncesto, Baloncesto y Prefútbol. Para la población adulta, se ofertan clases
de Pilates, Yoga, Mantenimiento Físico, Taekwondo, Musculación, Natación tera‐
péutica, Hidropilates y Natación (mantenimiento). Más información en el Complejo
Deportivo S. Apóstol (91 815 51 80 /91 812 51 66).

Hacienda

Del 1 de octubre al 30 de
noviembre, se abre el plazo para
el pago en periodo voluntario
del Impuesto de Bienes Inmue‐
bles de naturaleza urbana y
rústica. El Ayuntamiento, con el
f in de facilitar  a los ciudadanos
el cum‐ plimiento de las obliga‐
ciones tributarias, puso en
marcha a principios de año un
Sistema Especial de Pagos que
permite a quienes tienen bienes
inmuebles de naturaleza urbana
acogerse a una modalidad de
pago fraccionado en dos plazos.
Durante este ejercicio, cerca de
200 vecinos han optado por
este sistema abonando el
primer 50% el pasado mes de
junio y el restante este próximo
mes de noviembre.

El Sistema Especial de Pagos del
IBI establece además una bonifi‐
cación del 3% sobre la cuota del
impuesto, con un máximo de
descuento de 70 euros por
inmueble. Para poder acogerse a
este sistema, el ciudadano deberá
domiciliar el pago del impuesto

en una entidad bancaria o caja de
ahorros y no tener deudas
pendientes de pago con el Ayun‐
tamiento. 

Solicitud
Los vecinos interesados en

utilizar esta modalidad de pago
para el ejercicio de 2014, deberán
solicitarlo antes del próximo 30
de abril rellenando el correspon‐
diente impreso y presentándolo
en las oficinas municipales (Pza.
de España, 2) o enviándolo al
correo electrónico: recauda‐
cion@ayto‐villacanada.es. El im‐
preso, las instrucciones para
cumplimentarlo y toda la informa‐
ción está a disposición de los
vecinos en www.ayto‐villaca‐
nada.es.

IAE
Por otro lado, del 1 de octubre al

30 de noviembre, también perma‐
nece abierto el plazo para el pago
en periodo voluntario del
Impuesto sobre Actividades
Económicas.

En octubre se abre 
el plazo para el pago
del Impuesto de 
Bienes Inmuebles

Quienes se acojan al Sistema Especial de Pagos del
IBI tendrán una bonificación en próximos ejercicios

El alcalde, Luis Partida, acompa‐
ñado por el diputado y portavoz
adjunto del Grupo Parlamentario
Popular, Pedro Muñoz Abrines,
presidió el pasado 18 de septiembre
el acto de presentación, en el muni‐
cipio, del Programa regional de
Incentivos a la Contratación por
cuenta ajena de trabajadores
desempleados.

Ayudas a la contratación
El Programa regional prevé ayudas

económicas – 26 millones de euros‐
dirigidas a empresas, entidades sin
ánimo de lucro y trabajadores autó‐
nomos que oscilan entre los 1.000 y
1.500 euros por cada contrato inde‐
finido y entre los 500 y 1.000 euros
por cada contratación en prácticas
o duración determinada. El plazo de
presentación de solicitudes finaliza
el próximo 10 de diciembre
(www.madrid.org).

El alcalde, Luis Partida, felicitó al
Gobierno Regional por la iniciativa.
“Estamos encantados de colaborar
con la Comunidad de Madrid dando
a conocer en nuestro municipio un
proyecto que, sin duda, va a ser de
gran ayuda para fortalecer el tejido
empresarial y, lo más importante,
para generar nuevas oportunidades
de empleo”.

El regidor también destacó la
apuesta municipal por el empleo y
el emprendimiento: “Somos cons‐
cientes de las dificultades por las
que atraviesan los empresarios y
quienes han perdido su puesto de
trabajo con motivo de la crisis”. 

La CM presenta su 
Programa de Incentivos a la 
Contratación en el municipio

Este miércoles se celebra el I Foro para el Emprendimiento 
Empleo

I Foro para el Emprendimiento
Entre las actuaciones progra‐

madas en este ámbito destacan el I
Foro para el Emprendimiento de
Villanueva de la Cañada, el 25 de
septiembre, en el que tendrá lugar
la entrega del premio del Concurso
de Ideas Empresariales Lánzate y
un galardón especial a los dos esta‐
blecimientos más antiguos del
municipio: Carnicería Arturo y
Restaurante Casa Gabriel. El dicho
foro se llevará a cabo un coloquio
en el que participarán expertos y
personas de distintos ámbitos que
ofrecerán su visión y experiencias.
Está prevista la asistencia de
Comarc Leggett, portavoz de

comunicación de ENISA; Juanma
Romero, director y presentador del
programa Emprende del Canal 24
Horas de TVE; Natividad Pérez,
fundadora y directora de la Escuela
de Emprendedores Jung; Luis Silva,
director jurídico del Grupo Viloria, y
Rafael Martín Vázquez, ex jugador
del Real Madrid.

Además el Ayuntamiento prepara
ya la puesta en marcha del Plan
Municipal de Formación 2013/14 o la
VI Semana Gastronómica  en
octubre; el XI Concurso de Escapara‐
tismo Navideño que se fallará en
diciembre o la celebración de la IX
Semana del Emprendedor y la
Empresa el próximo mes de febrero. 

La Comisión Europea ha incluido
en el marco de la denominada
“Unión por la innovación”  el
Proyecto NUPHICO.  Se trata de
una propuesta de la Red Espa‐
ñola de Ciudades Saludables ‐que
preside el alcalde villanovense,
Luis Partida‐ basada en la meto‐
dología del estudio  realizado
por el Observatorio de la Salud
del Mayor de Villanueva de la

Cañada en los últimos años.  El
proyecto, que tiene como obje‐
tivo conocer la calidad de vida
relacionada con la salud y la
situación nutricional, funcional y
cognitivo‐afectiva de la pobla‐
ción a partir de 70 años, se va a
llevar a cabo en 9 municipios
españoles, entre los que se
encuentran  ciudades como Las
Rozas, Santander o Málaga.  

Villanueva de la Cañada,
ejemplo a seguir en 
materia de salud

En el campo del envejecimiento activo y saludable

Tras la vuelta al cole, arranca de nuevo  el programa
de la Escuela de Familia. Comenzará  el 3 de octubre, a
las 18:00 horas, con el taller práctico para padres e
hijos titulado “¿Por dónde empezamos?” en el que se
abordará el tema del reparto de las responsabilidades
domésticas. Un día después, el  4 de octubre, a la
misma hora está prevista la actuación teatral
“Junt@s=Mejor”.

La programación, diseñada por la Concejalía de
Familia, para los dos próximos meses también incluye

un seminario sobre técnicas de estudio. En este caso,
va dirigido a familias con hijos en 5º y 6º de Educación
Primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria. Se cele‐
brará los días 22 y 29 de octubre y el 5 y 12 de
noviembre, de 17:30 a 19:30 horas.

Las personas interesadas deben inscribirse previa‐
mente. Más información en el C.C. El Molino, llamando
al 91 811 76 50, a través del correo electrónico
familia@ayto‐villacanada.es o a través de www.ayto‐
villacanada.es

Arranca el curso en la Escuela de Familia

Salud

Familia



La XXVI Fiesta de la Bicicleta
reúne a más de 700 corredores

4 / Septiembre 2013 Suplemento mensual Periódico Informaciones

Vecinos de todas las edades se dieron cita un año más
en la Fiesta de la Bicicleta que organiza, desde hace más
de dos décadas, el Ayuntamiento con el f in de fomentar
la práctica del deporte  y el uso de la bici como medio de
transporte en el municipio. El encuentro deportivo que
arrancó con un paseo rural y un paseo urbano, el pasado
15 de septiembre,  f inalizó con la prueba de Mountain‐
Bike este pasado sábado, 21 de septiembre. En total, más
de 700 vecinos participaron en esta edición en la que
colaboraron los clubes de Triatlon y Baloncesto del muni‐
cipio así como empresas locales y de la zona como la ITV
de Majadahonda.

Concienciación
Este año, como novedad, en la calle del Cristo y tras el

paseo urbano, se realizaron exhibiciones de patinaje y Bike
Trial y sesiones de Disco Rolling. La Policía Local también
impartió clases de Educación Vial para los más pequeños.
“Es importante que todos tomemos conciencia de que la
bicicleta es un vehículo más, respetemos las señales y por

supuesto tengamos en cuenta siempre las medidas de segu‐
ridad”, destacó el primer teniente de alcalde, Enrique
Serrano, quien tuvo palabras de apoyo y cariño para la
familia de Mario Colmenar Fernández, fallecido tras ser
atropellado el pasado mes de marzo cuando se trasladaba
en bicicleta al Polideportivo. En su recuerdo, el próximo 9
de octubre,  a las 18:00 horas, en el Campo de Fútbol Muni‐
cipal se disputará un partido homenaje entre un equipo del
Club de Fútbol de Villanueva de la Cañada y un equipo de la
cantera del Real Madrid.

Cita solidaria 
Además de una cita deportiva, en la XXVI Fiesta de la Bici‐

cleta, se recaudaron fondos para la Fundación Fabretto,
organización no gubernamental dedicada a proyectos de
cooperación en Nicaragua y a la que el próximo  16 de
octubre, en el marco de las XVI Jornadas Interculturales y
Solidarias, el Ayuntamiento hará entrega del dinero recau‐
dado en este evento así como en el Mercadillo Solidario de
Libros y en la romería de San Isidro.

Literatura
infantil y juvenil
Del 25 de
septiembre al 2 de
octubre, los
amantes de la
lectura tienen
una cita con la
XXVIII Muestra
del Libro Infantil
y Juvenil en el
auditorio de la Biblioteca Municipal F.Lázaro
Carreter.  En total son 200 títulos pertene-
cientes a distintos géneros y publicados
recientemente. 

Sala Aulencia
José María de la Rubia Tejeda, artista y profesor
de Arquitectura en la UAX,  expone en la Sala
Aulencia una muestra de pintura en papel bajo
el título “Lisboa1999”. Se puede visitar del 4 al
30 de octubre. Entrada gratuita. 

Cuentacuentos
La narradora Magda Labarga presenta el
próximo 10 de octubre en la Biblioteca Muni-
cipal F. Lázaro Carreter  “Cuentos para pulgas
y otras historias”.  Para público a partir de 4
años. Entrada gratuita. Es imprescindible
retirar las invitaciones media hora antes de que
comience la función (máximo  4 por adulto).

Aula Mujer
Arranca la nueva programación de otoño con
talleres dedicados a temas relacionados con la
salud natural. Inscripciones e información en el
C.C. El Molino o enviando un correo electró-
nico a: mujer@ayto-villacanada.es

VI Torneo de Pádel
Organizado por el Club de Tenis y Pádel, con
la colaboración municipal el próximo 5 de
octubre. Categorías masculina y femenina. Los
encuentros se disputarán en el Centro Depor-
tivo San Isidro y en el Complejo Deportivo
Santiago Apóstol. Inscripciones hasta el 2 de
octubre. Precio: 22 euros/pareja.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Para los más pequeños
El C.C. La Despernada acoge los días 4,11 y 25 de octubre un
“Taller de Relajación Sonora y Creatividad” con cuencos tibe‐
tanos para niños de 4 a 14 años. Una cita para disfrutar del arte y
el sonido de la mano de la artista Mariana Rivera. Necesaria
inscripción  previa. Precio: 1 euro.

REPORTAJE Vecinos de todas las edades disfrutaron de este encuentro 

AGENDA

El actor y vecino del municipio Miguel Ángel Solá vuelve de nuevo
al C.C. La Despernada. Esta vez con Daniel Freire para interpretar
un thriller titulado “El veneno del teatro”, una obra en la que se
habla de la vida misma y de la influencia que el arte ejerce sobre
ella. La cita, el próximo 12 de octubre, a partir de las 20:00 horas. El
precio, 8 euros (50% de descuento para jubilados, pensionistas y
carné joven).

De nuevo en La Despernada

Participantes en una de las pruebas de la Fiesta de la Bicicleta


