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Jornadas de la Agencia
Europea del Espacio 
para profesores

El próximo sábado, 28 de mayo,
el Centro Cívico El Castillo acoge
una  nueva jornada de puertas
abiertas. La programación
incluye un Pop Up Market, atrac‐
ciones infantiles, actuaciones
musicales, un circuito de Educa‐
ción Vial y una exhibición de la
Unidad Canina de la Policía Local,
el I Concurso de Fotografía con
el móvil…Más información en
P.4.

Agenda

En 2016, también se celebra el V aniversario 
de la firma del acuerdo con Royston

Hasta el próximo 23 de mayo en el ESAC

El Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), ubicado en Villanueva de la
Cañada, acoge hasta el próximo 23 de mayo unas jornadas bajo el título “La Agencia
Europea del Espacio como recurso educativo”. La iniciativa, organizada por el Centro
Territorial de Innovación y Formación Madrid Oeste con la colaboración de la Oficina
de Educación del ESAC, va destinada al profesorado de los centros educativos. Los
docentes participantes asistirán a ponencias a cargo de los jefes de operaciones de
misiones como Mars Express, visitarán las instalaciones del ESAC y conocerán más de
cerca los recursos que, desde el punto de vista educativo, este centro les puede
brindar para acercar a los alumnos el mundo del espacio y las misiones espaciales. 

El alcalde, Luis Partida, destacó la importancia de la iniciativa en el acto inaugural en
el que también estuvieron presentes Javier Ventura‐Traveset, adjunto al director de
ESAC y portavoz de la Agencia Espacial Europea en España, Ismael Sanz, director
general de Innovación, Becas y Ayudas a la Educación de la CM, Mercedes Galeano,
directora del Centro Territorial de Innovación y Formación Madrid‐Oeste, y Rosa
García, concejala de Educación.

Carrera Solidaria por los refugiados

Solidaridad Cultura

Celebración del 
X aniversario del
hermanamiento 
con Le Vésinet

Con motivo del X aniversario del hermanamiento entre Villanueva de la Cañada y Le
Vésinet, el alcalde, Luis Partida, entregó el pasado viernes, 13 de mayo, un obsequio
conmemorativo a la representante del Ayuntamiento de Le Vésinet, Catherine Politis. La
entrega tuvo lugar  durante un acto institucional organizado por la Asociación Cultural de
Hermanamientos de Villanueva de la Cañada (ACH) al que asistieron también concejales de
la Corporación Municipal y miembros de las asociaciones culturales de ambas ciudades.
Durante el acto, la ACH, también hizo entrega de su “Premio Hermanamiento” a la Banda
Municipal de Le Vésinet.

Además, en 2016, también se celebra el V aniversario de la f irma del acuerdo con la ciudad
inglesa de Royston. Desde entonces, a través de la ACH, se han llevado a cabo numerosos
intercambios entre estudiantes así como de tipo individual con el f in de fomentar los
idiomas (inglés, francés y español) y estrechar lazos culturales de los que se han benefi‐
ciado alrededor de medio millar de personas.



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Prevención de incendios
El Ayuntamiento recuerda a los vecinos propietarios de parcelas
urbanas sin edificar que deben podar los setos vegetales de sus
jardines hasta el límite de su propiedad, para evitar que éstos
invadan las aceras y zonas públicas, así como eliminar de las
mismas hierbas secas, desechos y residuos. Para ello, se esta‐
blece el plazo del 15 de mayo al 15 de junio. 
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Villanueva de la Cañada celebra la 
fiesta de San Isidro y el Día de la Familia

Durante ambas jornadas se recaudaron más de 6.000 euros que irán destinados al Banco de Solidaridad

El parque de La Baltasara fue el
escenario en el que miles de
personas, la mayoría villano‐
venses pero también de otros
municipios cercanos, se dieron
cita este fin de semana (14 y 15 de
mayo) para disfrutar de la romería
de San Isidro y del Día de la
Familia. Durante ambas jornadas
se recaudaron fondos para el
Banco de Solidaridad de Villa‐
nueva de la Cañada. La cuantía, en
esta ocasión, ha superado los
6.000 euros. A éstos hay que
añadir los 815 euros para ACNUR,
la Agencia de la ONU para los
Refugiados, recaudados durante
la Carrera Solidaria (Más informa‐
ción en P.4). El Ayuntamiento
agradece la gran participación
ciudadana y la colaboración de
peñas, colectivos sociales y
empresas del municipio.

La Romería, celebrada el sábado
14 de mayo, comenzó con la misa y
procesión en honor al santo donde
estuvieron presentes el teniente
de alcalde, Enrique Serrano, y
concejales de la Corporación Muni‐
cipal. La jornada fue amenizada por
el Coro Rociero “Amanecer”, las
Bandas Municipales de Villanueva
de la Cañada y Le Vésinet así como
por los alumnos de la Escuela Muni‐
cipal de Música y Danza y las
escuelas Sally O’Neill, Sígueme,
Luna y Zola. Los asistentes
pudieron degustar la tradicional
“Limonada del Santo”, paella,
carnes a la parrilla… platos elabo‐
rados en la propia pradera y
también donados por vecinos y
empresas. Por tercer año consecu‐
tivo, se repartieron entre los
vecinos 600 kilos de fruta troceada
y preparada en el Frutellón.
Durante todo el fin de semana se
realizaron actividades para la
población infantil y juvenil (hincha‐
bles, tirolina, puente tibetano,
talleres, juegos, títeres…).
Además, el domingo, 15 de mayo,
los vecinos pudieron ver el muni‐
cipio desde las alturas, subidos a un
globo cautivo, y participar en
clases gratuitas de Yoga y Dance
así como en una Tirada Solidaria.
Durante esa jornada, también tuvo
lugar la Carrera Solidaria por los
refugiados así como la PequeFeria

Festejos

(Más información en la web muni‐
cipal). La programación finalizó
con un espectáculo de zarzuela. 

Ciudades hermanas
Un año más, San Isidro reunió a

vecinos del municipio y de las
ciudades hermanadas con Villa‐
nueva de la Cañada: Le Vésinet,
Royston y Metepec. En el
encuentro también estuvieron
presentes miembros de la Emba‐
jada de Jordania en España en
representación de la ciudad de
Madaba. Este año además coinci‐
diendo con la fiesta de San Isidro
se ha celebrado el X aniversario de
la firma del acuerdo de hermana‐
miento con Le Vésinet y el V
aniversario de la f irma con
Royston.
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Minicampus de verano

Permanece abierto el plazo de inscripción para el Minicampus de verano,
campamento urbano destinado a la población infantil que se desarrollará
durante las vacaciones escolares de junio, julio y septiembre. Incluye acti‐
vidades deportivas, talleres, cuentacuentos, etc.  Más información en
www.ayto‐villacanada.es

Educación y Desarrollo Local

Cientos de personas se
acercaron el pasado domin‐
go, 15 de mayo, a la
PequeFeria para conocer y
comprar los productos y
servicios que más de 350
escolares, de los centros
educativos María Moliner,
Arcadia y Zola, pusieron a la
venta en el Parque de La
Baltasara coincidiendo con el
Día de la Familia. Fueron dise‐
ñados y elaborados por ellos
mismos durante este curso
en el marco del Programa
Municipal “3E: Empren‐
demos en la Escuela”. El
teniente de alcalde, Enrique
Serrano, visitó la PequeFeria
junto a concejales de la
Corporación Municipal.

El público pudo comprar en

esta feria de muestras desde
brochetas de fruta hasta
mermeladas caseras, galle‐
tas y dulces, fundas
impermeables para móvil,
lámparas de LED, perfumes,
gafas de sol decoradas,
cuadros, servicios de paseo y
cuidado de perros a domi‐
cilio, etc. En total se
vendieron productos y servi‐
cios por un importe superior
a 6.000 euros, cuantía que
irá destinada a sufragar los
gastos de cada uno de los
proyectos participantes y a
iniciativas solidarias elegidas
por los propios alumnos. 

Más información sobre la
iniciativa municipal en el blog
http://emprendemosenlaes‐
cuela.com/

Broche de oro del Programa 
“3E: Emprendemos en la Escuela”

Éxito de público 
en la PequeFeria
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Villanueva de la Cañada
acogió el pasado domingo,
15 de mayo,  una Carrera
Solidaria por los refugiados.
Un total de 80 personas de
todas las edades  partici‐
paron en este evento
deportivo, organizado por el
Ayuntamiento a raíz de la
propuesta de una vecina del
municipio, Ana Mª Nocea.  El
día de la carrera se recau‐
daron un total de 815 euros
que irán destinados a
ACNUR, la Agencia de la
ONU para los Refugiados. 

Durante la carrera se
llevaron a cabo dos pruebas
no competitivas: una fami‐
liar, de 1.000 m., para todas
las edades y otra, de 3.000
m. para corredores a partir
de 14 años. Cuando ambas
pruebas terminaron se
celebró un sorteo de regalos
entre los participantes que
recibieron una bolsa de
corredor como obsequio. 

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Se recaudaron 815 euros que irán destinados a ACNUR

Teatro

El Centro Cívico El Castillo acoge la obra de teatro titulada
“¡Chimpón! Panfleto post mortem” de la compañía Uroc Teatro.
Los intérpretes son Juan Margallo y Petra Martínez.  Entrada: 10
euros (50% dto. jubilados, pensionistas y carné joven). La cita, a las
20:00 h.

Villanovenses de todas las
edades participan en la Carrera
Solidaria por los refugiados

El Centro Cultural La Desper‐
nada acoge hasta el próximo
28 de mayo las exposiciones
“El diálogo de la escultura” de
la Red Itiner de la CM y
“Dulcinea, estrella de
Quijano” del pintor manchego
Jesús Utiel. Ambas tienen
como denominador común su
aspecto didáctico: la primera
presenta a través de distintas
piezas un recorrido por la
evolución de la escultura
desde la primera mitad del
Siglo XX. La segunda, recrea
las andanzas y aventuras del
Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha a través
de la pintura.
La muestra de la Red Itiner
reúne propuestas de distintas

generaciones y concepciones
estéticas. Incluye piezas origi‐
nales de artistas de la
relevancia de Marcel
Duchamp, Meret Oppenheim,
Pablo Serrano o Eduardo
Arroyo. Por otro lado, en la
exposición de Jesús Utiel el
espectador encontrará obras
realizadas en diferentes
técnicas, desde las más tradi‐
cionales, como es el óleo
sobre lienzo, a las experimen‐
tales, donde se engarzan
piedras y fragmentos de cerá‐
mica antigua sobre el lienzo. 
El horario de visita es de lunes
a viernes, de 9:00 a 21:00
horas, y los sábados, de 10:00
a 14:00 horas. La entrada es
gratuita.

Se pueden visitar hasta el 28 de mayo

Exposiciones didácticas
en el C.C. La Despernada


