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La Policía Local da a los
comerciantes consejos
para mejorar la seguridad
en sus establecimientos
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Obras Ciudad Saludable 

Un nuevo colector para Villagolf Reunión del Consejo Municipal de Salud

Villanueva
de la Cañada

Nº 40 - Diciembre de 2015

La Selección Nacional de
Baloncesto de Irlanda 
visita el municipio

El Ayuntamiento ha programado
numerosas actividades, culturales
y deportivas, para todas las edades
con motivo de la Navidad: talleres
de robótica, cine, teatro, la San
Silvestre solidaria… Se suman al
Mercado Navideño que, con gran
éxito de público, se ha celebrado la
última semana en el C.C. La Desper‐
nada. Tienes toda la información
en este Suplemento así como en
www.ayto‐villacanada.es

Agenda

En el marco de la Campaña Municipal 
de Comercio Seguro

Para participar en el Torneo de 
Baloncesto Memorial “Pepe Domínguez”

Villanueva de la Cañada ha acogido este pasado fin de semana a la Selección Nacional
de Baloncesto Sub16 de Irlanda. El equipo participó en el XVII Torneo de Baloncesto
Memorial “Pepe Domínguez” que organiza el Club de Baloncesto de Villanueva de la
Cañada con la colaboración municipal. El alcalde, Luis Partida, recibió en la Casa Consis‐
torial a los integrantes del equipo y al embajador de Irlanda en España, David Cooney,
que firmó en el libro de honor del Ayuntamiento. El trofeo quedó, tras una competi‐
ción muy igualada, en manos de los locales.

Coincidiendo con las f iestas navideñas, el Ayuntamiento a través de la Policía Local pone
en marcha el Plan Municipal de Comercio Seguro, una iniciativa destinada a los comer‐
ciantes villanovenses. El objetivo es darles a conocer, mediante una serie de
recomendaciones recogidas en un tríptico informativo, cómo pueden mejorar la seguridad
en sus establecimientos y la oportunidad que tienen de adherirse al Sistema de Alerta Poli‐
cial vía SMS. Este sistema, en marcha desde hace dos años, permite a la Policía Local
informar en tiempo real a los propietarios de los establecimientos de aquellas incidencias
que puedan afectar a sus negocios a través de un mensaje de móvil. A partir de ahora,
todos los comercios adheridos a este sistema contarán con un distintivo en sus puertas de
acceso o escaparate.

Concurso de Escaparatismo Navideño

Desarrollo Local



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Hermanamiento con Le Vésinet
En el último mes, una delegación de Villanueva de la Cañada ha viajado a
Le Vésinet para participar en el Mercado de Navidad organizado en la
ciudad francesa hermanada con Villanueva de la Cañada. Fruto de ese
acuerdo de hermanamiento, un grupo de alumnos de Secundaria de Le
Vésinet han visitado el municipio en el marco de un intercambio con
estudiantes del I.E.S Las Encinas, promovido por el Ayuntamiento y la
Asociación Cultural de Hermanamientos villanovense.
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Éxito del Mercado 
Navideño de La Despernada

Navidad

En la última semana se han recogido 1.500 kilos de alimentos no
perecederos con sus talleres  y actividades

El Mercado Navideño, organizado
por el Ayuntamiento, en el C.C. La
Despernada ha recibido la visita de
cientos de vecinos de todas las
edades. La iniciativa, puesta en
marcha por primera vez, tenía
como objetivo fomentar el
comercio local.  En sus cerca de
cuarenta puestos, se vendieron
durante la pasada semana todo tipo
de artículos (ropa, productos de
puericultura, calzado, dulces,
elementos decorativos….). Su inau‐
guración, amenizada con villancicos
interpretados por el Coro Maximi‐
liano Kolbe, coincidió con la
apertura del Belén Monumental de
Luis Carlos Bernárdez, experto en
belenes y vecino del municipio. 

Fin solidario
Además de comprar, se organi‐

zaron distintas actividades para la
población infantil y adulta:
talleres de cocina, cerámica y
adornos florales; clases abiertas
para mantenerse en forma; actua‐
ciones musicales y espectáculos
como  “Los payasos de la tele” de
Rody Aragón. El precio por
inscripción en los talleres fue de 3
kilos de alimentos no perece‐
deros. La cuantía recogida, 1.500
kilos, se destinará al Banco de
Solidaridad de V illanueva de la
Cañada para familias con dif icul‐
tades económicas.

Una quincena de asociaciones y
fundaciones participaron también

en el Mercado Navideño para dar
a conocer su labor solidaria y
recaudar fondos con la venta de
artículos. La ONG Cesal organizó
sus tradicionales Migas Solidarias
cuya recaudación, en esta
ocasión, irá destinada a la
Campaña "Los refugiados y
nosotros. Todos en el mismo
camino”.

El Mercado Navideño forma parte
de la programación de Navidad
promovida por el Ayuntamiento,
cuyo broche de oro lo pondrá el
próximo 5 de enero la Cabalgata de
Reyes. 

Más información en la P. 4 de este
suplemento y en la página web
www.ayto‐villacanada.es.

Un total de 16 establecimientos han participado en
el XIII Concurso de Escaparatismo Navideño promo‐
vido por el Ayuntamiento. Los ganadores han sido la
tienda de decoración Arts, galardonada con el
“Premio al Diseño”; el establecimiento de ropa y
complementos Ella, galardonado con el “Premio a la
Originalidad” y la floristería Danka que ha recibido el
“Premio Estrella”.  Además, este año, por primera
vez el certamen incluía un nuevo galardón, el
“Premio Popular”, concedido a la tienda de bici‐

cletas Fussion Bike por los propios vecinos quienes
vía WhatsApp podían votar por el que consideraban
era el mejor escaparate. Durante el acto de entrega
también se otorgó el “Premio al Mejor Puesto” del
Mercado Navideño, que ha sido para La bola verde,
de venta de plantas sin maceta y jardinería. Los
ganadores recibieron premios en metálico y  un
obsequio institucional. Las imágenes de los escapa‐
rates y de la entrega de premios se pueden consultar
en www.ayto‐villacanada.es

Entrega de Premios del Concurso 
de Escaparatismo Navideño

Desarrollo local

Detalle del escaparate de la floristería Danka, galardonado con el “Premio Estrella”.

Deporte

El alcalde, Luis Partida, presidió
el viernes 18 de diciembre el acto
de entrega a la Fundación Irene
Megías contra la Meningitis de la
recaudación obtenida en el
Torneo de Pádel Solidario. La
competición, promovida por el
Club de Tenis y Pádel villanovense
con la colaboración del Ayunta‐
miento, se celebró el pasado mes
de noviembre. En ella partici‐
paron un total de 72 jugadores. El
presidente del Club de Tenis y

Pádel, Tomás de Prada, entregó
los 520 euros recaudados a Elena
Moya, directora de Expansión de
la Fundación Irene Megías. Por
otro lado, el Ayuntamiento ha
organizado el próximo 27 de
diciembre la tercera edición de la
San Silvestre Solidaria. En esta
ocasión, el dinero recaudado con
la inscripción irá destinado al
Proyecto de Ambibikes de la
Fundación Irene Megías en
Malawi. 

Deporte solidario
La próxima cita: la III San Silvestre del 27 de diciembre
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Campaña de donación de sangre

Una unidad móvil de la Cruz Roja se traslada al municipio el 23 de diciembre, a
partir de las 10:30 h. Estará ubicada en la calle Cristo, en el aparcamiento de
autobuses del Liceo Molière. Más información en www.donarsangre.org

Construcción de un colector
para la urbanización Villagolf

Infraestructuras

Para evitar que tormentas como las del pasado 
mes de agosto puedan causar daños en las viviendas

Las obras de construcción de un
colector en la avenida de la Dehesa,
en la zona posterior de la urbaniza‐
ción Villagolf, ya han finalizado. Se
trata de un colector paralelo al exis‐
tente y únicamente para el desagüe
de dicha urbanización. Esta medida
forma parte del plan de actuaciones
puesto en marcha para paliar los
efectos negativos que la fuerte
tormenta del pasado 22 de agosto
tuvo en el municipio. “Con ello
pretendemos evitar que, en un
futuro y ante una situación similar,
se produzcan daños en las
viviendas”, destacó el regidor.

Otras actuaciones
Además de la construcción de este

colector, se ha llevado a cabo la
reparación de un tramo del colector
ubicado en el parque de Metepec.
Este recoge las aguas pluviales de
toda la zona que comprende las

BREVES

Minuto de silencio
Miembros de la Corporación Municipal, vecinos, empleados munici‐
pales y una representación de la Policía Local y Guardia Civil se dieron
cita en la plaza de España, el pasado 14 de diciembre, en señal de
repulsa por la muerte de los policías españoles Isidro Gabino San
Martín y Jorge García Tudela en un atentado en Kabul. 

Carné Joven
El Ayuntamiento, la Comu‐
nidad de Madrid y la
Asociación de Comerciantes
de Villanueva de la Cañada
(ACOVI) han puesto en
marcha una campaña infor‐
mativa para dar a conocer a
los jóvenes del municipio las
ventajas del Carné Joven. La
campaña, en el marco del
convenio de colaboración suscrito, arrancó en el I.E.S Las Encinas. Los
jóvenes villanovenses pueden tramitar el carné en  el C.C. La Desper‐
nada. Sus titulares pueden disfrutar de descuentos en servicios como
transportes, alojamiento, actividades o compras, fuera y dentro de la
región, a la vez que  beneficiarse de promociones en más de una
decena de establecimientos de Villanueva de la Cañada

Ciudad Saludable
El Centro Cívico El Molino
acogió el pasado 15 de
diciembre la reunión del
Consejo Municipal de Salud
(CMS). En ella se informó
del interés que tienen los
centros educativos villano‐
venses en solicitar el “Sello
de vida saludable”. Se trata
de un distintivo de calidad
otorgado por el Ministerio de Educación a los centros docentes que
asuman un compromiso firme con el desarrollo y mejora de la calidad
educativa y de la salud. “Desde el Ayuntamiento nos prestamos a brin‐
darles todo el apoyo que sea preciso para que puedan conseguir ese
distintivo”, señaló el alcalde. 
Durante la sesión, se avanzó que próximamente se podrá consultar a
través de Internet el Mapa de Recursos Comunitarios del municipio,
puesto en marcha con motivo de la adhesión del Ayuntamiento a la
Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema
Nacional de Salud.

Vereda de San Antón
El Ayuntamiento ha trasladado a la Dirección General de Agricultura
de la Comunidad de Madrid la problemática del tramo de la vía
pecuaria denominada Vereda de la Venta de San Antón a su paso por
las inmediaciones del Colegio Zola. Es una zona de gran trasiego y al
ser su firme de tierra se produce mucho barro y polvo, generando
molestias a los vecinos. ´”Es por eso que solicitamos a la Comunidad
de Madrid, que es quien tiene la competencia, nos indique cuál es la
solución que se puede adoptar”, señaló el alcalde tras el encuentro
que mantuvo recientemente con el  director general, José Luis Sanz.

calles Venezuela, Colombia,
Uruguay, Paraguay y República
Dominicana. En las próximas
semanas, se va a construir un nuevo
tramo de colector que sirva de
aliviadero al que ya existe en la calle
Camino de Móstoles. También está
previsto hacer un desvío  del
colector situado en el Parque de La

Baltasara con el fin de evitar posi‐
bles inundaciones en la calle
Roncesvalles.
Todas estas medidas, financiadas

por el Ayuntamiento, han sido dise‐
ñadas de forma conjunta entre la
Oficina Técnica Municipal y el Canal
de Isabel II Gestión. La cuantía desti‐
nada asciende a los 87.000 euros. 

Los resultados obtenidos en Villa‐
nueva de la Cañada este pasado
domingo, 20 de diciembre, han sido  ‐
según el Ministerio del Interior y con
el 100% del voto escrutado‐ los
siguientes: el Partido Popular obtuvo
4.508 votos (46,09%), seguido de
Ciudadanos con 2.538 votos
(25,95%); Podemos con 1.158 votos
(11,84%); el Partido Socialista Obrero
Español con 909 votos (9,29%);
Unidad Popular‐Izquierda Unida con
261 votos (2,67%); Unión, Progreso y
Democracia con 118 votos (1,21%) y
VOX con 98 votos (1%).

Según dichas fuentes, un total de
9.826 villanovenses ejercieron su
derecho al voto, es decir, el 79,96 %
del censo electoral (12.288 elec‐
tores). La abstención se sitúo en el
20,04%.  Estos resultados electo‐
rales en Villanueva de la Cañada,
relativos al Congreso, así como los
del Senado se pueden consultar en
http://resultadosgenerales2015.inte
rior.es/#/

La jornada electoral transcurrió
con total normalidad en los tres
colegios electorales (C.C. El Castillo,
C.C. La Despernada y colegio María
Moliner).

El PP, la fuerza política más votada 
Elecciones 20 D

El alcalde, Luis Partida, saludando a los miembros de mesa antes de votar

Vecinos ejerciendo su derecho al voto en uno de los colegios electorales
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