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Participación Ciudadana Mascotas

San Isidro y Día de la Familia Campaña de vacunación

Villanueva
de la Cañada

Nº 34 - Mayo de 2015

Operarios municipales en
bici para reforzar los 
servicios de limpieza 

El Centro Cultural La Despernada alberga  las
exposiciones tituladas "La permanencia de los
efímero" y "Naturaleza: arte y estructura", de
Concha Martínez y Pilar Lara. A esta muestra
colectiva, cuyo hilo conductor es la escultura, se
suma “A cuadros”, una exposición de la artista
local Silvia Martínez que reúne más de una vein‐
tena de réplicas de algunos de los cuadros más
famosos e importantes de la Historia del Arte. Las
exposiciones se pueden visitar hasta el próximo 5
de junio. La entrada es gratuita. Más información
en P.4.

Agenda

Por cuarto año consecutivo

El Castillo Open Day

En la senda ciclable, calles peatonales y zonas comerciales

Cultura

El Ayuntamiento ha puesto en marcha una nueva iniciativa para reforzar los servicios
de limpieza urbana en las zonas más transitadas del municipio así como el manteni‐
miento de la senda ciclable. A partir de ahora, un operario municipal subido a una
bicicleta eléctrica se encargará de recorrer diariamente las zonas peatonales y comer‐
ciales del casco urbano. También a diario y utilizando como transporte una bici‐ aunque
en este caso no eléctrica‐, un operario se encargará de supervisar  la senda ciclable así
como de vaciar las papeleras instaladas en su recorrido. Ambas bicicletas cuentan con
un espacio para depositar los residuos recogidos. En el caso de la bicicleta, que se
utiliza para la limpieza en la senda ciclable, esta lleva dos pequeños contenedores: uno
para basura orgánica y otro para envases (plásticos, latas y briks).

El alcalde, Luis Partida, ha suscrito un acuerdo de colaboración con Mariano Valverde,
director gerente de Aquopolis, y  Gregorio Alcalá, representante de Aunar Group. El obje‐
tivo principal del convenio es fomentar el empleo y la formación ocupacional entre los
jóvenes villanovenses facilitándoles un empleo como socorristas en el parque acuático del
municipio este próximo verano. “Desde el Ayuntamiento, siempre vamos a apoyar todas
aquellas iniciativas destinadas a formar a nuestros jóvenes y a generar nuevas oportuni‐
dades de empleo. De ahí que, por cuarto año consecutivo, f irmemos este acuerdo”,
explicó el regidor.

En virtud del acuerdo alcanzado, la empresa de formación Aunar Group impartirá hasta el
próximo 31 de mayo en la Piscina Cubierta Municipal las clases teóricas y prácticas del curso
de socorrismo acuático. 



Actualidad
Elecciones Locales y Autonómicas
Este sábado, 24 de mayo,  se celebran Elecciones Locales y Auto‐
nómicas. Los colegios electorales permanecerán abiertos desde
las 9:00 a las 20:00 horas. Los vecinos podrán consultar el colegio
y mesa electoral donde les corresponde votar en la página web
municipal: www.ayto‐villacanada.es
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Villanueva de la Cañada

Miles de villanovenses de todas las edades participaron este pasado fin de
semana en las actividades programadas por el Ayuntamiento en el parque
de La Baltasara para celebrar San Isidro y el Día de la Familia. La programa‐
ción arrancó, el 15 de mayo, con la romería en honor al patrón de los
labradores, un encuentro organizado en colaboración con la Hermandad de
San Isidro y una decena de colectivos y asociaciones villanovenses. “A todos
ellos les agradecemos su colaboración así como a los vecinos por participar
en todas y cada una de las actividades programadas”, señaló el regidor, Luis
Partida.

Tras los actos litúrgicos, los asistentes pudieron degustar la tradicional
limonada del santo y probar todo tipo de platos (carnes a la plancha, paella,
tortilla, rosquillas, etc.). Por segundo año consecutivo, se instaló el “Frute‐
llón”, puesto donde se repartieron 500 kilos de fruta de temporada
troceada. Los más pequeños disfrutaron durante toda la jornada de un
parque tibetano, un rocódromo con tirolina y castillos hinchables. Por la
tarde, alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza así como de las
escuelas Sally O’Neil, Sígueme y Luna protagonizaron distintas coreografías.
El espectáculo finalizó con una exhibición de danza de los escolares del
colegio Zola.

La romería se convirtió un año más en punto de encuentro entre villano‐
venses y vecinos de los municipios hermanados de Le Vésinet y Royston. A la
cita, también acudió el agregado cultural de la Embajada de Jordania en
España.

Villanueva de la Cañada celebra el 
Día de San Isidro y el Día de la Familia 

Miles de vecinos de todas las edades se dieron cita este pasado fin de semana en La Baltasara

Participación Ciudadana
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Campaña Oficial de Vacunación
Hasta el próximo 5 de junio tiene lugar en el municipio la Campaña Oficial
de Identificación y Vacunación Antirrábica de Animales, organizada por el
Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. La vacunación tendrá carácter
obligatorio en perros desde los tres meses de edad y está recomendada en
gatos y hurones. Más información sobre los centros veterinarios colabora‐
dores en www.ayto‐villacanada.es

Participación Ciudadana

Un día después, el sábado, 16 de mayo,  un gran número de vecinos se
volvió a dar cita en el parque de La Baltasara para celebrar el Día de la
Familia. A las actividades infantiles ya mencionadas, se sumaron juegos
tradicionales así como distintos talleres para el público infantil y familiar que
también tuvo la oportunidad de subir a un globo cautivo para divisar la
ciudad. 

Como novedad, este año, el Ayuntamiento organizó actividades desti‐
nadas a los propietarios de animales domésticos: una ruta canina para que
los vecinos pudieran realizar junto a sus animales de compañía senderismo
por el entorno natural del municipio así como una exhibición didáctica desti‐
nada a familias con cachorros.

Las voces del tenor villanovense, Julio Cendal, la soprano, Ruth Therán y el
barítono Pablo García, acompañadas por el pianista Gianpaolo Vadurro,
pusieron el broche de oro a la jornada.

San Isidro Deportivo
Un total de 420 corredores participaron en el Du Cross Series, un duatlón

cuyo recorrido –de 4,3 km. a pie, 15,4 km en bici y 2,2 km a pie‐ se adentró por
distintos parajes naturales del Parque de la Cuenca Media del Río Guada‐
rrama y El Pinar.

A esta actividad, que se celebra por sexto año consecutivo, se sumaron
otras como el Campeonato Benéfico de Tiro al Plato o las clases abiertas de
Aerodance, Pilates y Yoga como el Complejo Deportivo Santiago Apóstol.

Fin solidario
Desde el viernes, con las distintas actividades organizadas y la venta de

comida, se recaudaron un total de 6.150 euros. Irán destinados a la Misión
Apostólica de Puyo‐Ecuador donde trabaja desde hace años un vecino del
municipio como sacerdote. En concreto, la cuantía recaudada servirá para
la compra de un vehículo que permita a los misioneros trasladarse por la
zona.



4 / Mayo 2015 Suplemento mensual Periódico Informaciones

Ocio y tiempo libre
Teatro aficionado
El grupo de teatro af icionado del municipio Teatros‐
copia presenta su nueva obra: “El zorro cazado en su
madriguera”. Es una adaptación de la sátira de Ben
Jonson titulada Volpone, realizada por Mercedes y
Nieves Alegre. La cita, el sábado, 30 de mayo, a partir de
las 20:00 horas en el C.C. La Despernada.

Villanueva de la Cañada

El Castillo Open Day reúne a
vecinos de todas las edades

Celebrado en el Centro Cívico El Castillo

Cultura

El Centro Cívico El Castillo albergó
el pasado 9 de mayo una jornada de
puertas abiertas. Con ella, se ponía el
broche de oro a la segunda tempo‐
rada del Teatro El Castillo. Durante
toda la jornada, en el Pop Up Market
instalado para la ocasión, se
pusieron a la venta, entre otros, artí‐
culos de decoración para el hogar,
ropa, calzado y complementos,
plantas, etc. Además se impartieron
clases de cine y teatro, estas últimas
dirigidas por la actriz Blanca Oteyza;
talleres medioambientales para
padres e hijos y una master class de
Zumba. Los más pequeños también
pudieron disfrutar de los castillos
hinchables así como de un espectá‐
culo de pompas de jabón a cargo de
la Compañía Made in Jabón. 

La Agrupación de Clarinetes de la
Escuela Municipal de Música y Danza
amenizó con un concierto la jornada,
que finalizó con el espectáculo del
humorista Goyo Jiménez. 

Teatro El Castillo 
El Teatro El Castillo es un proyecto

promovido por la Asociación Mixta
por el Teatro y el Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada con el fin de

AGENDA
Cuentacuentos
“Cuentos de quita y pon”, a cargo de Juan Malabar, es el
título del cuentacuentos para el público infantil progra-
mado este jueves, 21 de mayo a las 18 horas, en la
Biblioteca F. Lázaro Carreter. Actividad gratuita (Impres-
cindible retirar invitaciones 30 minutos antes).  Para
público a partir de 4 años.

Noche Joven
J.J.Vaquero e Iñaki Urrutia llegan
al C.C. La Despernada con un
espectáculo cargado de humor.
La actuación, en el marco del
Programa Municipal Noche
Joven, tendrá lugar en el patio del
centro.  El jueves, 28 de mayo a las 21 horas. Entrada
gratuita.

Senderismo
Para amantes de la Naturaleza, el Ayuntamiento ha orga-
nizado este sábado, 30 de mayo, una senda por el Parque
de la Cuenca Media del Río Guadarrama. Se desarrollará
de 10:30 a 13:30 horas. Necesaria inscripción previa en el
C.C. El Castillo. Para Público familiar.

Natación
La Piscina Municipal Cubierta acoge este sábado, 30 de
mayo, una Competición Infantil de Natación DEUCO.
La cita, a partir de las 16:30 horas, reunirá a nadadores de
las escuelas de natación de la zona, entre ellas, la Escuela
Municipal de Villanueva de la Cañada. Entrada libre.

El Centro Cultural La Despernada acoge dos nuevas
exposiciones: una colectiva, obra de Concha Martínez y
Pilar Lara, cuyo hilo conductor es la cerámica y lleva por
título “La permanencia de lo efímero” y “Naturaleza:
arte y estructura”. Y otra, de la artista local Silvia
Martínez, que reúne las recreaciones hechas con pasta

de papel de algunas de las obras más famosas e impor‐
tantes de la Historia del Arte: “La Gioconda” de
Leonardo Da Vinci, “El entierro del Conde de Orgaz” de
El Greco o el “Guernica” de Picasso.Las exposiciones se
pueden visitar de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas
y sábados, de 10:00 a 14:00 horas. La entrada es gratis.

Exposiciones en La Despernada

dinamizar la actividad en el citado
centro municipal así como las artes
escénicas. Mixta por el Teatro es

una organización sin ánimo de
lucro, que preside la actriz y vecina
del municipio Blanca Oteyza.

Un centenar de escolares de
Educación Primaria y Secundaria
han participado este año en el
Concurso “Tell a Story”, celebrado
en el C.C. La Despernada coinci‐
diendo con la celebración del Día
de Europa. Los alumnos del
Colegio Internacional Kolbe han
sido los ganadores del primer
premio de este certamen, convo‐

cado por cuarto año consecutivo
por la Asociación Cultural de
Hermanamientos (ACH) con la
colaboración del Ayuntamiento.
Los centros educativos SEK El
Castillo y Las Encinas han sido
galardonados con el segundo y
tercer premio respectivamente. El
colegio Arcadia ha recibido una
mención especial.

Concurso  “Tell a Story”

Villanueva de la Cañada acogió, por quinto año conse‐
cutivo, el Cross contra la Meningitis, una iniciativa
organizada por el Ayuntamiento y la Fundación Irene
Megías contra la Menigitis. En la carrera, por el parque
de La Baltasara y El Pinar, han participado 300 alumnos

de Educación Primaria de los centros educativos
Santiago Apóstol, María Moliner, SEK y Arcadia. Se
trata de un evento deportivo no competitivo celebrado
en el marco del Día Mundial de la Meningitis. Más infor‐
mación en: www.contralameningitis.org

Cross contra la Meningitis 
Deportes

Organizado por la Asociación Cultural de Hermanamientos


