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Seguridad

Consejos para prevenir robos o hurtos IV Concurso de Recetas para abuelos y nietos

Villanueva
de la Cañada

Nº 51 - Diciembre de 2016

El Premio Nobel de la Paz
2016 y presidente de
Colombia visita el municipio

El Ayuntamiento ha diseñado
un programa repleto de activi‐
dades para todos los públicos
con motivo de la Navidad. La
programación arrancó de forma
of icial con el Mercado Navi‐
deño del C.C. La Despernada el
pasado 16 de diciembre. Cine,
talleres, torneos deportivos…
son algunas de las propuestas
para los próximos días. Más
información en P.2 y 3.

Agenda

La iniciativa contó un año más con el respaldo municipal

Con motivo de su investidura como 
Doctor Honoris Causa por la UAX

El presidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz 2016, Juan Manuel Santos
Calderón, fue investido el pasado 13 de diciembre Doctor Honoris Causa por la Univer‐
sidad Alfonso X el Sabio. Al acto, celebrado en el Aula Magna de la universidad en
Villanueva de la Cañada, asistieron el alcalde, Luis Partida, y concejales de la Corpora‐
ción Municipal, así como numerosas personalidades de distintos ámbitos. El
expresidente del Gobierno de España, Felipe González, pronunció la laudatio del home‐
najeado durante el acto solemne que fue presidido por el presidente de la UAX, Jesús
Núñez, y por el rector, José Domínguez de Posada. 

“Es para nuestro municipio un honor recibir a una persona de la importancia interna‐
cional de Juan Manuel Santos Calderón”, señaló el alcalde, Luis Partida. 

Ofrece información sobre 350 comercios

APP Municipal Consumo

Villanueva de la Cañada
acoge las Migas 
Solidarias de Cesal

La ONG Cesal celebró este pasado 18 de
diciembre, coincidiendo con el Día Mundial
del Migrante, una nueva edición de las Migas
Solidarias en el C.C. La Despernada. El obje‐
tivo de la iniciativa era recaudar fondos
destinados a la campaña titulada “#Refugia‐
dosMigrantes. Manos a la Obra para cambiar
el rumbo” destinada, según la ONG,  “a
ayudar a las personas refugiadas en Siria y
Líbano así como a todas aquellas que están

viviendo el drama de tener que abandonar su
país”. 

Además de degustar migas y vino caliente,
el público pudo colaborar con la iniciativa
comprando distintos productos. El alcalde,
Luis Partida, acompañado por concejales feli‐
citó a los responsables así como a los
voluntarios de Cesal por la iniciativa que, un
año más, contó con la colaboración del Ayun‐
tamiento. 
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Campaña de Donación de Sangre

El próximo 28 de diciembre una unidad móvil de Cruz Roja se trasladará al
municipio en el marco de una nueva Campaña de Donación de Sangre.
Permanecerá instalada de 10:30 a 13:30 h. y de 17:30 a 20:30 h. en la calle
Cristo, junto al aparcamiento del colegio Liceo Molière.

Cientos de personas visitan el Mercado 
Navideño del C.C. La Despernada

Cerrará sus puertas el jueves 22 de diciembre 

El Ayuntamiento ha organizado por
segundo año consecutivo un Mercado
Navideño en el C.C. La Despernada. Con
esta iniciativa, destinada a fomentar el
comercio local, arrancó de forma oficial
la programación municipal para esta
Navidad. En él se venden todo tipo de
artículos (ropa, complementos,
plantas, joyas, artículos de decoración,
productos gastronómicos, etc.) y se
llevan a cabo talleres para el público
infantil, juvenil y adulto (cocina, mani‐
cura, adornos, master class de baile,
etc.).  

Cientos de personas de todas las
edades se han dado cita en él en los
últimos días para realizar sus compras
navideñas, participar en la flashmob
navideña de la Escuela Sígueme o
asistir a espectáculos como el
concierto del Coro del CEIP Santiago
Apóstol, el festival de villancicos de los
coros rocieros Amanecer de Parla y de
Villanueva de la Cañada o el concierto
pedagógico de la Orquesta Municipal. 

El Mercado Navideño permanecerá
abierto en el C.C. La Despernada hasta
el jueves, 22 de diciembre, de 11:30 a
13:30 h. y de 16:30 a 20:00 h. 

Solidaridad
La iniciativa tiene un año más un

marcado carácter solidario pues en él
se van a recaudar fondos para la Dele‐
gación Local de la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC) y se han reco‐
gido ya alrededor de un millar de kilos
de alimentos no perecederos para el
Banco de Solidaridad de Villanueva de
la Cañada. Durante el pasado fin de
semana, el Mercado Navideño acogió
los puestos de distintas fundaciones y
ong’s, además de las ya citadas, como
la Fundación Fabretto, la Fundación
Padre Garralda‐Horizontes Abiertos, la
Fundación Jardines de España,
Dangbo, Misión y Vida, Mencía, Viva
por los Animales y el Grupo Scout
Boanerjes 618. El pasado domingo, 18
de diciembre, la ONG Cesal, celebró sus
ya tradicionales Migas Solidarias a las
que asistieron numerosos vecinos (más
información en P.1).

El pasado fin de semana se celebraron
también dos eventos deportivos solida‐
rios incluidos en la programación
municipal de Navidad: el IV Cross de
Navidad en el que colaboró el Club de
Triatlón y cuya recaudación irá desti‐
nada a la AECC así como el “III
Campeonato 100 x 100 Swim” donde se
recogieron alimentos para el Banco de
Solidaridad.

Navidad
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VII Torneo Solidario de Pádel

El Ayuntamiento y el Club de Tenis y Pádel organizaron
el pasado mes un torneo benéfico cuya recaudación,
un total de 922 euros, ha sido entregada a la Asocia‐
ción Española contra la Meningitis. Su vicepresidenta
Elena Moya recibió la cuantía de manos del alcalde,
Luis Partida, y del presidente del Club, Tomás de Prada.

Es una medida más de apoyo al comercio local

Con el objetivo de promover el consumo de
recetas tradicionales, económicas y saluda‐
bles, el Ayuntamiento convoca por cuarto
año consecutivo un certamen de cocina desti‐
nado a abuelos y nietos. Los participantes
deberán ser parejas formadas por un abuelo
o abuela con su nieto o nieta. Las parejas
deberán llevar de sus casas el plato elabo‐
rado al C.C. El Molino el próximo día 4 de

enero, a las 18:00 horas, para que el jurado
pueda degustarlo. Este año, como novedad,
el fallo y la entrega de premios se dará a
conocer el mismo día. 

El plazo de inscripción en el concurso
permanecerá abierto hasta el 2 de enero
(inclusive).  Las bases y hoja de inscripción
están disponibles en www.ayto‐
villacanada.es

Concurso de recetas

Consumo

El Ayuntamiento amplía los conte‐
nidos de la APP Municipal
incluyendo en ella la Guía de
Compras con el fin de fomentar y
dar a conocer el comercio local. En
ella se recoge información y datos
de contacto de alrededor de 350
establecimientos. Los comerciantes
interesados pueden informarse e
inscribirse en la Agencia de
Desarrollo Local (Pza. España, 1.
Tel.:91 811 73 15). En esta nueva
iniciativa colabora la Asociación de

Pequeña y Mediana Empresa de
Villanueva de la Cañada (ACOVI)

Utilidad
El consistorio pretende, con esta

nueva guía online, facilitar una
herramienta de utilidad a los
comerciantes que, de manera
gratuita, podrán dar a conocer su
empresa y productos a través de la
APP municipal a la vez que mostrar
a vecinos y turistas la variada
oferta comercial con la que cuenta

Villanueva de la Cañada. 
La APP Municipal, en marcha

desde el pasado mes de junio,
incluye también información rela‐
tiva a los puntos turísticos y de
interés del municipio así como una
Guía Gastronómica a través de la
cual se dan conocer un centenar
de establecimientos villanovenses
que cuentan con una oferta en
servicios o productos de temática
gastronómica. La APP es gratuita y
está disponible en IOS y Android.

Desarrollo Local y Turismo 

El plazo de inscripción está abierto hasta el 2 de enero

El Ayuntamiento, la Policía
Local y la Guardia Civil ponen
en marcha una campaña infor‐
mativa con recomendaciones
en materia de seguridad para
prevenir robos o hurtos en
viviendas. Para trasladar
dichos consejos a la población,
responsables municipales así
como de ambos Cuerpos han
mantenido una reunión con
representantes de las distintas
urbanizaciones y comunidades
de propietarios del municipio. 

Medidas de protección
Algunas de esas recomenda‐

ciones son: dotar de cierres
seguros los accesos de la casa
(puertas y ventanas), cerrar
siempre con llave la puerta
aunque se esté dentro, no abrir
mediante porteros automáticos
a personas desconocidas, no
dejar objetos de valor a la vista
ni guardar en lugares lógicos así

como evitar hacer comentarios
en lugares públicos o en redes
sociales sobre las rutinas
diarias, viajes o patrimonio.
Dichos consejos se encuentran
a disposición de los ciudadanos
en la página web del Ayunta‐
miento.

Para comerciantes
En esta misma línea, un año

más y en el marco de la
Campaña Comercio Seguro, se
han trasladado también reco‐
mendaciones a los comer‐
ciantes, a través de la Asocia‐
ción de Comerciantes (ACOVI),
así como a representantes de
distintas áreas comerciarles
ubicadas en el municipio.
Junto a los consejos, el consis‐
torio pone a disposición del
tejido empresarial el Sistema
de Alerta Policial, una iniciativa
puesta en funcionamiento en
2014.

Recomendaciones para
mejorar la seguridad 
en el hogar

Seguridad

Acto de presentación en el C.C. La Despernada a cargo de los concejales de Turismo y Desarrollo Local, J.Fernando Agudo Sánchez
y Patricia Fernández respectivamente, y la presidenta de ACOVI, Helena Graefenhain

La Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter ha editado dos guías de lectura
con ideas para regalar libros destinados a
la población infantil y juvenil. Ambas, a
disposición del público en la Biblioteca  así
como en su web, incluyen títulos en caste‐
llano, inglés y francés. Además del 27 al 30
de diciembre, acogerá talleres de ciencia

para niños de 6 a 12 años (Más informa‐
ción en P.2).

Por otro lado, la Biblioteca permanecerá
abierta durante las vacaciones de Navidad
de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 y de
16:30 a 19:00 h. El día 5 de enero abrirá
sólo en horario de mañana. Los sábados
24, 31 y 7 de enero permanecerá cerrada. 

Navidad en la Biblioteca
Guías de lectura con ideas para regalar

Cultura

La APP municipal 
incluye desde este mes
una Guía de Compras

La concejala de Seguridad, Julia Tortosa, junto a los responsables de
Policía Local y Guardia Civil en el municipio.


