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El Ayuntamiento
reduce un 10% el
presupuesto del 
alumbrado navideño

Las principales vías y puntos emblemáticos del municipio lucen, desde el pasado 5 de
diciembre, el alumbrado navideño. Este año se ha reducido el presupuesto destinado a tal fin
en un  10% con respecto a 2011, año en el que  se disminuyó un 50% ahorrando así  10.000 euros.
“Como en anteriores ocasiones, el alumbrado es de tecnología LED, de bajo consumo, lo que
supone un importante ahorro”, asegura Enrique Serrano, concejal de Obras, Servicios
Públicos, Medio Ambiente, Vivienda y Urbanizaciones.

Distribución 
Más de setenta elementos decorativos, repartidos entre farolas y arcos luminosos, embe

llecen calles del municipio como Real, Cristo, Jacinto Benavente, Luna, Empedrada, avenida
Sierra de Gredos así como las zonas comerciales de la Mocha Chica. La plaza de España
también cuenta con una iluminación especial con motivo de estas fechas.El alumbrado navi
deño permanecerá  encendido hasta el próximo 7 de enero.
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Apoyo institucional a la
Fundación Irene Megías

El alcalde, Luis Partida, ha mostrado su apoyo a la nueva campaña, bajo el título
“Irene y yo”, de la Fundación Irene Megías contra la Meningitis, de la que es patrón
honoríf ico. La iniciativa, que pretende la captación de nuevos socios, anima a todos
los interesados a hacerse una fotografía con “la Mariposa Irene” imagen de la
campaña que se puede descargar desde su página web para después enviarla por
correo a la fundación. “Animamos a todos los vecinos a que, con este gesto tan
sencillo, se sumen a esta iniciativa”, afirma el regidor villanovense. 

Colaboración
El Ayuntamiento colabora con la Fundación Irene Megías en distintos proyectos,

entre los que se encuentran el Cross Escolar Contra la Meningitis y el Torneo de
Pádel Solidario, cuyo dinero recaudado va destinado a la institución.  La fundación
fue creada en 2006 por dos vecinos del municipio, Jorge Megías y su esposa, Purif i
cación Roca, tras el fallecimiento de su hija Irene, en  agosto de 2005, por una sepsis
meningocócica. Más información en www.contralameningitis.org.

El Centro Cultural La Despernada
acoge la exposición de fotografía
titulada Un día, un sueño… del
artista  argentino Jorge Polo. La
muestra contempla más de una vein
tena de imágenes tomadas en
diferentes lugares del mundo por el
autor, quien, además, presenta una
pequeña colección de joyas de gran
originalidad. Sus obras se podrán
visitar en la Sala Aulencia hasta el 29
de diciembre. Más información en la
página 4.  

Sala Aulencia

Agenda



Actualidad
Homenaje 
El alcalde, Luis Partida, acompañado por la concejal de
Personal, Elena Moltó, presidió, el pasado lunes, el acto
de homenaje dedicado al empleado municipal Julián
Rodríguez Sánchez con motivo de su jubilación. “Con
este acto  queremos agradecerle  su dedicación y voca
ción de  servicio público a lo largo de estos años como
operario en la sección de Deportes”, destacó el regidor
villanovense. 
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Actividades para todos los gustos
en la Programación Navideña

El Ayuntamiento ha programado,
con motivo de la Navidad, nume
rosas iniciativas destinadas a las
familias del municipio y especial
mente al público infantil. El inicio de
las actividades arrancó a finales de
noviembre con la inauguración de la
exposición del Belén, que se podrá
visitar hasta el 7 de enero, del C.C.
La Despernada. El broche de oro a
las actividades previstas lo pondrán
sus Majestades de Oriente, quienes
protagonizarán la tradicional Cabal
gata de Reyes el día 5 de enero que
este año contará con la participa
ción de más colectivos que nunca. 

Deportes, talleres y teatro
La programación contempla  acti

vidades de todo tipo. El teatro se
sitúa como uno de los protago
nistas con distintas actuaciones
para público familiar como “El prín
cipe feliz” de la compañía La
Baldufa y “Los animales de Don
Baltasar” de Teatro Teloncillo. La
Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter acoge, por su parte, el
programa “Juegos teatrales con los
clásicos” donde niños de 6 a 11 años
podrán participar en los talleres  de
animación a la lectura titulados
“Don Juan Tenorio”, “El sueño de
una noche de verano” y “Lope,
versos y rap”. 
Por otro lado, el Complejo Depor

tivo Santiago Apóstol acoge el XIV
Torneo de Navidad de Baloncesto
Memorial Pepe Domínguez, el XIX

Torneo de Tenis Infantil de Navidad
y el XIII Torneo de Reyes de Fútbol y
FútbolSala. En el mismo lugar y
bajo el título “Navidades Diver
tidas”, los días 2,3 y 4 de enero, se
instalarán castillos hinchables,
talleres infantiles de dibujo, maqui
llaje y tatuajes, simuladores de
fórmula 1 así como camas elásticas
y zonas de baile. Además, los días
26 de diciembre y 2 de enero, la
Plaza de España y el Complejo
Deportivo Santiago Apóstol respec
tivamente, acogerán una discoteca
sobre patines. 

Mercadillos navideños
La plaza de España acogió, este fin

de semana, un Mercadillo Hebreo
en el que se vendieron todo tipo de
artículos de artesanía y se pudieron
degustar dulces, embutidos y miel.
Pasacalles de malabares y espectá
culos para niños y mayores
amenizaron este mercado
medieval,  organizado por segundo
año consecutivo por Mercaderes y
Artesanos Reunidos. El domingo,
en el mismo lugar, se instaló
también el Mercadillo Navideño de
la Asociación de Comerciantes,
Pequeña y Mediana Empresa de
Villanueva de la Cañada (ACOVI). En
sus puestos, más de una veintena,
se pusieron a la venta ropa, comple
mentos y regalos. 

Vacaciones en Inglés
Como en años anteriores, y en el

Programación de Navidad

El primer teniente de alcalde,
Enrique Serrano, entregó el pasado
día 14, los premios del  X Concurso
de Escaparatismo Navideño, acom
pañado del delegado de la Cámara
de Comercio, Miguel Torres
Cabrera y por el concejal de
Desarrollo Local, Economía, Empleo
y Turismo, Juan Miguel Gómez. En
esta décima edición, la tienda
“Luces de Luna”, ha sido galardo
nada con el  Premio Estrella, dotado
con 450 euros. Los premios al
Diseño y Originalidad ambos de

300 euros han sido adjudicados a
los escaparates de “Az” y de “Érase
una vez” respectivamente.

Reconocimiento especial
Este año,  con motivo de su

décima edición, se han entregado
cinco placas, tres de ellas otorgadas
por ACOVI, han recaído en Deyanira
Soto, Rocío Villalobos García y
Carmen De Azcoitia Elías por ser las
comerciantes más premiadas en
estos diez  años de concurso. Otra
de las placas ha sido para Miguel

Villena Ruibal, por su trabajo,
esfuerzo y méritos al servicio de la
asociación a quien, además, se ha
nombrado socio de honor de
ACOVI. Para f inalizar, Antonia
Garces Vico ha recibido, por parte
del Ayuntamiento, este reconoci
miento por su labor como
impulsora del concurso.

Los escaparates de todos los
comercios presentados al certa
men, un total de 18,  permanecerán
expuestos hasta el domingo 6 de
enero.

Décima edición del Concurso de Escaparatismo Navideño 
Desarrollo Local

marco del Programa Municipal
“Abierto por vacaciones”, el
C.E.B.I.P. María Moliner (Avda. de
La Rioja, 14) abre sus puertas, los
días 26, 27 y 28 de diciembre y el 2,
3 y 4 de enero de 8:00 a 17:00
horas para acoger distintas activi
dades en inglés. El objetivo de la
iniciativa es, además de fomentar

y reformar el aprendizaje en esta
lengua, conciliar vida laboral y
familiar. 

Cabalgata de Reyes
El día 5 de enero, a partir de las

18:00 horas, la Comitiva Real partirá
del aparcamiento del colegio María
Moliner para recorrer la avenida

Gaudí hasta llegar al Centro Cultural
La Despernada, donde Melchor,
Gaspar y Baltasar recibirán a la
población infantil y escucharán sus
peticiones. 

Toda la información sobre hora
rios y fechas de la programación de
Navidad se puede consultar en
www.aytovillacanada.es. 

El belén municipal se puede visitar en el C.C La Despernada
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Éxito de participación de la Escuela de Padres   

El Centro Cívico El Molino ha acogido, los días 13 y 14 de diciembre, el taller
gratuito bajo el título "Cómo  ayudo a mis hijos a hacer los deberes" organizado
por la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del C.E.B.I.P. María Moliner
con la colaboración del Ayuntamiento. La actividad,  dirigida a padres con hijos
de entre 6 y 12 años, tenía como objetivo dotar de los instrumentos necesarios
para colaborar en las tareas escolares. 

La Asociación Cultural de Herma
namientos, la Banda Municipal de
Música y un grupo de de la Escuela
Municipal de Música y Danza visi
taron, del 6 al 9 de diciembre, la
localidad francesa de Le Vésinet,
hermanada con Villanueva de la
Cañada. Durante su estancia, los
miembros de la asociación partici
paron en el tradicional mercadillo
navideño “Marché de Nöel”,
vendiendo, junto con el resto de
ciudades hermanadas con el muni
cipio francés, productos gastro
nómicos españoles. Por otro lado, el
conservatorio de la localidad acogió
la actuación de la Banda Municipal
de Música de Villanueva de la
Cañada con la que el grupo corres
pondió a la visita que hace un año
realizó la Harmonie de Le Vésinet en
San Isidro. 

“La experiencia de este inter
cambio musical ha sido muy
satisfactoria por lo que nos gustaría
que éste fuese el primero de otros
muchos proyectos de intercambio
con colectivos de las ciudades
hermanadas”, afirma la concejal de
Cultura y Relaciones Institucionales,
Ana Luisa Delclaux.

Hermanamiento
El hermanamiento entre ambos

municipios data de 2006. Desde
entonces se han desarrollado inter

Una delegación villanovense
visita el municipio 
francés de Le Vésinet

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter
ha acogido, con motivo de la inauguración
hace una década de sus instalaciones, el
acto de donación de libros con el que la
Asociación Cultural de Hermanamientos
de Villanueva de la Cañada agradece la
labor realizada por el centro a lo largo de
estos años. 

Durante el evento, al que asistieron la
presidenta y la vicepresidenta de la Asocia
ción, Marina Arcos y Randa Sayegh
respectivamente, así como miembros de la
Corporación Municipal, se hizo entrega a la
directora de la Biblioteca, Purif icación

Flores, de un lote de 12 libros en castellano
e inglés. 

Encuentro entre Bibliotecarios
Como colofón a las actividades progra

madas, se ha celebrado un encuentro
entre bibliotecarios municipales y de la
Comunidad de Madrid para poner en
común propuestas de colaboración entre
bibliotecas escolares y municipales. Con
esta iniciativa se pone el broche final a los
actos dedicados, a los largo de este último
trimestre, a celebrar el décimo aniversario
de la Biblioteca F. Lázaro Carreter.

La Asociación Cultural de Hermanamientos
dona libros a la Biblioteca

cambios colectivos e individuales
coordinados por la Asociación
Cultural de Hermanamientos. Villa
nueva de la Cañada está herma

nada, además, con otras tres
ciudades: Metepec (México),
Madaba (Jordania) y Royston
(Reino Unido).

Cultura

El Ayuntamiento, en colabora
ción con la  Fundación Española
de la Nutrición, reúne en un
recetario cinco menús navi
deños saludables,  equilibrados
y económicos. En el capítulo de
los entrantes o primeros
platos, las propuestas son de lo
más variado: sopa de marisco,
consomé al jerez, tomates
rellenos, cogollos de lechuga
rellenos de cóctel surimi o
aguacates con anchoas. La
dorada a la sal con boniatos, la
pierna o paletilla de cordero
asado, el entrecot al roquefort con patatas asadas y el pastel de carne
con pimiento rojo son algunos de los segundos platos sugeridos. Por
último, encontramos entre los postres la mousse de limón, el roscón de
Reyes, los crepes de naranja y salsa de grosellas o los profiteroles
rellenos de dulce de leche. El recetario está a disposición del público en
la sección Salud de la web municipal (www.aytovillacanada.es). Las
personas interesadas pueden, además, obtener un ejemplar gratuito en
papel en los centros municipales.

El Ayuntamiento organiza una rifa benéfica
Las Concejalías de Servicios Sociales y Cultura ponen en marcha el

sorteo benéfico del cuadro, donado por el artista Raúl Cogolludo, titu
lado “Los delirios del Rey enano”. El total de los beneficios obtenidos
con la venta de participaciones para la rifa irá destinado a la Fundación
Jardines de España, institución dedicada a prestar servicio asistencial y
terapéutico a las personas discapacitadas psíquicas.

Las papeletas para participar en el sorteo, que tendrá lugar el 25 de
enero a las 19:00 horas en el Centro Cívico El Molino, se pueden adquirir
en distintos puntos de venta del municipio. 

Puntos de venta
Los interesados en participar pueden conseguir las papeletas, por un

precio simbólico de 2 euros, en los distintos puntos de venta entre los
que se encuentran la Casa Consistorial, el Centro Cultural La Despernada,
el Centro Cívico El Molino o el Centro Cívico El Castillo, entre otros. Más
información en www.aytovillacanada.es. 

Hermanamiento Salud

Servicios Sociales

La presidenta de la Asociación y la directora de la Biblioteca en el momento de la entrega

Recetas saludables y económicas 
para disfrutar estas navidades



En navidades, Curso intensivo 
de Socorrismo Acuático  
para jóvenes villanovenses
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Villanueva de la Cañada apuesta por
el ocio y el empleo. Los jóvenes villano
veneses tienen, desde el pasado
verano, la oportunidad de obtener
mayor formación gracias al Curso de
Socorrismo Acuático para trabajar en
piscinas de la Comunidad de Madrid y
parques acuáticos.  

Esta iniciativa, puesta en marcha por
segunda vez gracias a la colaboración
entre el Ayuntamiento y la empresa
Aunar, tendrá lugar en el municipio
estas navidades.  

“Esta es una gran oportunidad, ya que

este es un curso que permite a nuestros
jóvenes conseguir el título en ocho días
en lugar de en ocho fines de semana,
que es la duración habitual”, afirma la
concejal de Deportes, Rosa Mª García.

Éxitos de participación
Durante el pasado verano, de un

total de 90 jóvenes que se presen
taron a las pruebas de selección, más
de una veintena, además de superar el
curso, fueron seleccionados para
trabajar a lo largo de los meses esti
vales en el parque acuático Aquópolis. 

Información e inscripciones
La actividad, destinada a jóvenes

con edades comprendidas entre los
16 y 35 años, se desarrollará en las
instalaciones del Complejo Depor
tivo Santiago Apóstol del 21 de
diciembre al 5 de enero en horario
de mañana y tarde. Para acceder al
curso será necesario pasar una
prueba de nivel y tener cumplidos
los 16 años de edad. Más informa
ción a través del correo electrónico
formacion@aunar.com o de la web
municipal www.aytovillacanada.es.

Horario de las instalaciones deportivas
Con motivo de las fiestas navideñas, los horarios de
las distintas instalaciones deportivas se verán modi-
ficados. El Complejo Deportivo Santiago Apóstol
abrirá de lunes a viernes de 9:00 a 22:30 horas y
sábados, domingos y festivos de 9:00 a 21:00 horas.
Por su parte, la Piscina Municipal Cubierta lo hará
de lunes a viernes de 9:30 a 21:30 horas y fines de
semana y festivos de 10:00 a 14:00 horas. Por
último, el Centro Deportivo San Isidro  lo estará de
lunes a viernes de 16:00 a 22:00, sábados de 9:00 a
14:00 y de 16:30 a 20:30 y domingos de 9:00 a
14:00 horas.

Campaña de donación de sangre
El próximo sábado 22 de diciembre un equipo
móvil  del Centro de Transfusión de la Comunidad
de Madrid se instalará, de 9:30 a 13:54 horas en la
calle Cristo número 27 (junto al parking del colegio
Liceo Molière) para que todos aquellos que lo
deseen se acerquen a donar sangre. Si tienes más de
18 años, pesas más de 50 kilos y te encuentras bien
de salud puedes acudir a la cita. 

Exposición
El artista argentino Jorge Polo expone, hasta el
sábado 29 de diciembre, sus más de veinte obras
fotográficas. La muestra, bajo el título “Un día, un
sueño…”, presenta, además, una pequeña colección
de joyas. La cita, en la Sala Aulencia del Centro
Cultural La Despernada. Entrada gratuita. 

Torneo Baloncesto 
El Club de Baloncesto de Villanueva de la Cañada,
con la colaboración de la Concejalía de Deportes y
la Federación Madrileña de Baloncesto, organiza el
XIV Torneo de
Navidad Memorial
“Pepe Domínguez”.
La jornada se llevará
a cabo, a partir de las
9:30 horas  en el
Polideportivo
Municipal Santiago
Apóstol, realizán-
dose varios partidos
de las diferentes categorías. Para todos los públicos.
Actividad gratuita. 

Información sobre actividades 
Las diferentes Concejalías del Ayuntamiento
ponen a disposición de los vecinos un correo elec-
trónico para que aquellos villanovenses que lo
soliciten puedan recibir via e-mail información
sobre las actividades programadas. La iniciativa
tiene como objetivo facilitar a los ciudadanos,
mediante un medio de comunicación eficaz, todo
aquello que les pueda interesar. Más información
www.ayto-villacanada.es. 

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

El baile y el patinaje se funden, por segundo año conse
cutivo, para que los aficionados a estas dos disciplinas
puedan disfrutar de unas jornadas divertidas durante las
navidades. El club de patinaje Madridpatina y la Conce
jalía de Deportes ponen en marcha esta iniciativa dirigida
a todos los públicos, bajo el título “Disco Rolling”. Los
interesados en la actividad  tienen una cita el día 26 de
diciembre en la Plaza de España o, en el caso de que
llueva, en la Pista semicubierta del Polideportivo
Santiago Apóstol, de 17:00 a 20:00 horas y el 2 de enero
de 18:00 a 20:00 horas en la misma pista.

Un deporte en alza
El patinaje se ha convertido en una de las disciplinas

deportivas que más ha crecido en número de adeptos en
el municipio. Mayores y pequeños tienen la posibilidad
de aprender o perfeccionar este deporte gracias a las

distintas actividades puestas en marcha por el club
Madridpatina de Villanueva de la Cañada. Además de la
discoteca sobre patines, el grupo participa en la Cabal
gata de Reyes organizada por el Ayuntamiento.  Más
información en www.aytovillacanada.es. 

Y además… Discoteca sobre patines

Formación y deporte

Para leer en navidades
La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter ofrece dos guías de lectura con
sugerencias para regalar libros infantiles y juveniles estas navidades. Los
impresos, que también han sido entregados a distintos colegios del muni
cipio y al I.E.S. Las Encinas, recogen títulos como El detective Lucas
Borsalino o Imaginario de las estaciones para los más pequeños y Oblivion:
un cielo tras otro u Odessa y el mundo secreto de los libros para los más
mayores. Más información en www.aytovillacanada.es.  

Gracias a un convenio de colaboración entre la empresa Aunar y el Ayuntamiento AGENDA

Acto de entrega de diplomas a los socorristas que superaron el curso en el mes de junio


