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Entrega de
diplomas a los
nuevos socorristas
de Aquopolis

Una veintena de jóvenes de Villanueva de la Cañada trabajarán este verano en Aquo
polis como socorristas tras haber superado con éxito el curso de formación, organizado
en el marco del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento, la empresa
Leisure Parks, titular de las instalaciones de Aquopolis, y la empresa de formación en
socorrismo acuático Aunar Group. 

“Nuestro objetivo es fomentar el empleo en Villanueva de la Cañada y ayudar a nues
tros jóvenes a acceder al mercado laboral, más aún sin tenemos en cuenta que es
precisamente el colectivo juvenil uno de los más afectados por la situación de crisis en la
que nos encontramos inmersos”, destacó el alcalde, Luis Partida, durante el acto de
entrega de diplomas a los nuevos socorristas.
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Agenda

Cine y música en 
la plaza de España
El gato con botas inaugura el Ciclo de Cine al
aire libre organizado por la Concejalía de
Cultura. A las películas, se suman además los
conciertos enmarcados dentro del ya tradi
cional Programa Música en Verano. 

Las actuaciones musicales y las sesiones
de cine, que tendrán lugar en la plaza de
España los próximos f ines de semana, son
gratuitas ¡No te las pierdas! (Continúa en
P.4)

En marcha el servicio
de clínicas dentales
de guardia

Villanueva de la Cañada es una vez más
un municipio pionero en la Comunidad
de Madrid en la implantación de
proyectos destinados a mejorar la
calidad de vida y la salud de sus ciuda
danos. En esta ocasión,  se trata de la
puesta en marcha de un servicio de
urgencias en las clínicas dentales del
municipio. Es una iniciativa pionera en la
Comunidad de Madrid,  fruto del

Convenio de Colaboración entre el Ayun
tamiento y el Colegio de Odontólogos y
Estomatólogos de la 1ª Región. La puesta
en marcha de este servicio incluye
además formación del personal asisten
cial de los centros de salud de la localidad
para que reconozcan qué tipo de
pacientes, en función de su patología,
deben ser derivados a las clínicas
dentales de guardia (Continúa en pág. 3).

(Foto: Pedro Ney y Saldaña)



Actualidad
Campaña de vacunación de mascotas
El Ayuntamiento, en colaboración con el Colegio Oficial de Veterina
rios y la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid,
pone en marcha en julio la Campaña de Vacunación e Identificación
Individual de la población canina y felina. Las personas interesadas
pueden pedir ya cita previa en el Ayuntamiento, la Concejalía de Salud
y el Centro Cívico El Castillo. Infórmate en www.aytovillacanada.es.  
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El Ayuntamiento fomenta 
la gastronomía local

Villanueva de la Cañada ha cele
brado en los últimos días, y por
quinto año consecutivo, la Semana
Gastronómica. La iniciativa, orga
nizada por la Concejalía de
Desarrollo Local, Economía,
Empleo y Turismo, tuvo como
objetivo dar a conocer la rica y
variada oferta culinaria del muni
cipio a la vez que atraer nuevos
visitantes. En la actualidad, los
establecimientos dedicados a la
restauración en el municipio son
más de setenta. En ellos se puede
disfrutar de diferentes tipos de
cocina: innovadora, creativa, tradi
cional, española y de otros puntos
geográf icos del mundo (Italia,
Méjico, Japón, China, Líbano,
Marruecos, Tailandia, Argentina,
etc.).

“Entendemos que potenciar el
turismo y la gastronomía es funda
mental más aún si tenemos en
cuenta que son dos fuentes de

Un estudio refleja el aumento del número de personas con formación universitaria en este sector

Economía

El “Gran Chaparral” ganó el Concurso de Tortillas para hosteleros

mejores tapas maridadas con
vinos, cervezas o refrescos y al
precio de 3 euros la unidad.
Durante la Semana, también se
pudieron degustar menús origi
nales a precios especiales y otros
más tradicionales como el cocido a
partir de 3 euros.

Concurso de Tortillas
El restaurante “El Gran Chapa

rral” ganó el primer premio del
certamen con una tortilla envuelta
en pimientos verdes. Su propie
tario, José Mª Botello, agradeció el
galardón y confesó que “el secreto
de una buena tortilla es ponerle
pasión a la hora de hacerla”. 

En el concurso, celebrado en “La
Abulense”, también fueron galar
donadas, con el segundo y el tercer
permio, las tortillas presentadas
por “La Zahora” y “El Bocao”
respectivamente. Los premiados
fueron galardonados con distintos
lotes de aceite de Casas De Hualdo.
El jurado  valoró entre otras cues
tiones el aspecto, la técnica y la
presentación de cada plato. 

Colaboración
En la V Semana Gastronómica

colaboraron distintas institu
ciones, asociaciones y empresas
del sector de la hostelería y la
restauración, como la Dirección
General de Turismo de la Comu
nidad de Madrid, la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, la
empresa Casas de Hualdo, la
Universidad Camilo José Cela y las
asociaciones ACONOR y ACOVI.

Villanueva 
se adhiere 
a la Red de 
Municipios 
por la Familia

Fin de curso en las universidades villanovenses

Compartir experiencias y
poner en marcha nuevas
propuestas que apoyen y
fortalezcan a las familias son
algunas de las iniciativas
llevadas a cabo por la  Red
Madrileña de Municipios por
la Familia (RMMF), a la que,
desde el pasado mes de
mayo, se ha sumado Villa
nueva de la Cañada. 

La Red, con sede en la
Universidad Francisco de
Vitoria, tiene como objetivo
coordinar acciones y llevar a
cabo proyectos de forma
ción y prevención. Apoyar y
fortalecer a las familias de
los municipios y en especial
a los miembros más vulnera
bles de las mismas y/o en
riesgo de exclusión social es
uno de sus fines, así como
promover y aplicar la pers
pectiva de familia de forma
trasversal a todas las
propuestas  municipales.

Próximas acciones
En el mes de septiembre,

está prevista la celebración
del acto de entrega de los
Premios de la Familia, en la
que serán galardonadas
distintas familias de los muni
cipios que integran la Red. En
la actualidad, junto al consis
torio villanovense, forman
parte de este proyecto los
ayuntamientos de Alco
bendas, Alcorcón, Boadilla
del Monte, Galapagar,
Pozuelo de Alarcón, Majada
honda, Torrelodones, Villa
nueva del Pardillo y Villavi
ciosa de Odón.

El campus de la Universidad Alfonso X el Sabio ha sido
el primero en acoger el acto de graduación de los 2.692
universitarios que, durante el presente curso acadé
mico, han culminado con éxito su titulación. En la
ceremonia, celebrada los días 8 y 9 de junio, los
alumnos de las Facultades de Estudios Sociales,
Lenguas Aplicadas, Escuela Politécnica Superior y
Ciencias de la Salud, recogieron su diploma en un
emotivo acto al que asistió el alcalde, Luis Partida.

Los días 22 y 23 de junio, la Universidad Camilo José
Cela celebrará a partir de las 20:30 horas su acto de
graduación en el campus de Villafranca del Castillo.

Durante la Semana, se celebró el VI Foro “Universidad Camilo José
Cela de Hostelería y Turismo de la Comunidad de Madrid para el
desarrollo de la formación, la calidad y el empleo”. En él se dieron
cita expertos, empresarios, concejales de la Corporación Municipal
y miembros de la Universidad Camilo José Cela. 

En el encuentro, se avanzaron los resultados de una encuesta
sobre la formación del personal de hostelería en Villanueva de la
Cañada, en la que han participado un 75% del total de los estableci
mientos del municipio. El trabajo, realizado por alumnos de Turismo
de la Universidad Camilo José Cela, señala entre otras cuestiones el
aumento del número de personas con formación universitaria
empleadas en este sector, el hecho de que más de la mitad de los
empleados tenga entre 25 y 40 años o la importancia que los empre
sarios dan a la experiencia profesional a la hora de contratar
personal para sus establecimientos.

Formación del personal de hostelería

Educación

Hasta el próximo 16 de julio, permanece abierto el plazo de solicitud de
becas de estudio para el Curso 2012/2013 en la Universidad Alfonso X el
Sabio (UAX), destinadas a personas empadronadas en el municipio.
Este año, como novedad, se ha establecido un único plazo de presenta
ción de solicitudes. Estas deberán presentarse en la Concejalía de
Educación (Pza. de España, 1) con independencia de que el solicitante
tenga o no aprobados los exámenes de la P.A.U. o esté pendiente de
examinarse de alguna asignatura en septiembre.  

Podrá solicitarse la concesión de beca por primera vez, la renovación
de la concedida con anterioridad, la rehabilitación de la beca no reno
vada así como la beca por traslado de otra universidad. Durante el
Curso 20112012, fueron becados un total de 108 alumnos. Información y
bases en www.aytovillacanada.es

riqueza que pueden ayudar a reac
tivar y mejorar la economía local”,
señaló el concejal de Desarrollo
Local, Economía, Empleo y
Turismo, Juan Miguel Gómez.

Para todos los paladares
La Ruta del Maridaje fue, un año

más, uno de los principales atrac
tivos de la programación. El
público pudo disfrutar de las

Becas en la UAX
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Campaña de 
donación de sangre
Si tienes más de 18 años, pesas más de 50 kilos y te encuentras bien
de salud, puedes acudir, el próximo 7 de julio, a donar sangre a la
Unidad Móvil del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Permanecerá, de 10:00 a 13:30 horas, en la calle Cristo, nº 27  (junto
al colegio Liceo Molière).

Villanueva de la Cañada cuenta,
desde el pasado 9 de junio, con un
servicio de urgencias en las clínicas
dentales del municipio. Se trata de
una iniciativa pionera en la Comu
nidad de Madrid,  fruto del Convenio
de Colaboración entre el Ayunta
miento y el Colegio de Odontólogos
y Estomatólogos de la 1ª Región
(COEM).  “Nace como respuesta a
una necesidad que existe en este
país donde si alguien tiene un dolor
de muelas o a un niño se le rompe un
diente en fin de semana no tienen
dónde acudir, ya que la Odontología
no se encuentra dentro de las pres
taciones que ofrece el sistema
sanitario público y ni los ambulato

rios ni los hospitales tienen profesio
nales que puedan tratar ni dar
solución a las patologías que puedan
surgir a nivel oral”, según la doctora
y vicepresidenta del colegio Marisol
Ucha.

Protocolos de actuación
El proyecto incluye además forma

ción del personal asistencial de los
centros de salud de la localidad para
que reconozcan qué tipo de
pacientes, en función de su pato
logía (traumatismos, dolor dental,
etc.), deben ser derivados a las
clínicas dentales de guardia. Son las
propias clínicas privadas del muni
cipio las que, mediante un sistema

de turnos, establecen el calendario
de guardias. “Agradecemos la
rapidez con la que desde el Colegio
han puesto en marcha esta iniciativa
y por supuesto la participación,
desde el primer momento, de las
clínicas. Estoy seguro de que nues
tros vecinos valorarán de forma muy
positiva este servicio”, señaló el
concejal de Salud, José Manuel
Ávila.

Además, están informados de este
servicio tanto los centros de salud
(públicos y privados) como las
farmacias, la Policía Local, la Guardia
Civil y los distintos centros munici
pales (deportivos, culturales y
sociales) donde podrá consultarse el

El proyecto villanovense, pionero en la región, ha suscitado ya el interés de otras localidades

Salud

Nuevo servicio de urgencias en 
las clínicas dentales del municipio

Desde esta semana, la Línea 627 tiene un nuevo
recorrido. A su paso por Villanueva de la Cañada,
dejará de discurrir por las carreteras M503 y M
600, pasando a circular por las avenidas de España
y de la Dehesa, desde donde retomará su itinerario
habitual. Con esta modificación, planteada por el
Ayuntamiento al Consorcio Regional de Trans
portes, se pretende prestar un mejor servicio a la
zona del municipio en la que se ubican el parque
acuático Aquopolis, la Fundación Jardines de
España y el Instituto de Secundaria Las Encinas. 

Fomento del transporte público
Esta es la segunda iniciativa en lo que va de año

destinada a fomentar el uso del transporte público.   

El pasado mes de abril, y también a petición del
Ayuntamiento, el Consorcio Regional de Transportes
puso en marcha tres nuevas expediciones exprés de
la Línea interurbana 627 para unir, a primera hora de
la mañana, Villanueva de la Cañada con el Intercam
biador de Transportes de Moncloa sin pasar por la
urbanización de Villafranca del Castillo.

“En todos los casos se trata de prestar un mejor
servicio a los ciudadanos, adaptando en la medida
de lo que se puede, los horarios y recorridos de los
autobuses a sus necesidades”, destacó el concejal
de Servicios Públicos, Enrique Serrano, quien
recordó que ambas propuestas iban recogidas en el
programa con el que el Partido Popular se presentó
a las pasadas Elecciones Municipales.

Modificación en el recorrido de la Línea 627

Imagen de un odontólogo realizando una intervención en su consulta (Foto: Pedro Ney y Saldaña)

23 y 24 de junio
Aga Dental

91 815 60 23

30  de junio y 1 de julio
Imadent

91 819 73 85

7 y 8 de julio
Cunident

666 152 445

14 y 15 de julio
Pedro Ney Saldaña

91 815 70 60

21 y 22 de julio
Nikasdent

651 557 805

25, 28 y 29 de julio
Los Llanos

615 569 066

4 y 5 de agosto
Imadent

91 819 73 85

11 y 12 de agosto
Cunident

666 152 445

15, 18 y 19 de agosto
Pedro Ney Saldaña

91 815 70 60

25 y 26 de agosto
Nikasdent

651 557 805

1 y 2 de septiembre
Los Llanos

615 569 066

SERVICIO DE
URGENCIAS
DENTALES

Con el objetivo de prestar un mejor servicio 

Del viernes a las 22:00
al lunes a las 10:00

Imprescindible contactar
con la clínica 

telefónicamente

listado de clínicas dentales privadas
de guardia en cada momento. Dicha
información también estará a dispo
sición de todos los vecinos en la web
municipal: www.aytovillacanada.es

Convenio de colaboración
La iniciativa se enmarca de este

servicio se enmarca dentro del
acuerdo alcanzado el pasado mes de
abril entre el Ayuntamiento y el
COEM con el objetivo fundamental
de promover iniciativas en materia de
salud bucodental destinadas a todos
los segmentos de la población. Villa
nueva de la Cañada es uno de los
nueve municipios españoles pertene
cientes a la Red Europea de Ciudades
Saludables de la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Este es
uno de los principales motivos por los
que el Colegio eligió al municipio villa
novense para iniciar una nueva forma
de cooperación con los ayunta
mientos y administraciones locales.  

“Han sido varios los municipios que
nos han solicitado la firma de un
convenio similar y efectivamente se
está estudiando la puesta en marcha
de este modelo en otras locali
dades”, señaló la vicepresidenta del
COEM, quien afirmó que para la
puesta en marcha de este proyecto
en Villanueva de la Cañada “ha sido
fundamental el apoyo y la disponibi
lidad de las clínicas así como  la
predisposición y las facilidades plan
teadas por el alcalde y el concejal de
Salud”.

Transporte



Un villanovense en el Maratón
de la Gran Muralla China
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Bernard Bergé, un vecino de
origen francés af incado en Villa
nueva de la Cañada desde hace una
década, ha hecho historia. Amante
del deporte y de las carreras, parti
cipó a f inales de mayo en el
Maratón de la Gran Muralla China
donde consiguió quedar el primero
en la categoría de corredores con
edades entre los 55 y 59 años y en
el puesto 41 de la clasif icación
general. En la cita participaron un
total de 2500 deportistas de dife
rentes puntos del mundo. 

El villanovense recorrió los 42 kiló
metros del maratón en 4 horas y 48
minutos, subiendo y bajando un
total de 5.164 escalones “irregu
lares y, a veces, inexistentes que
impedían coger un ritmo constante
lo que hacía más difícil la prueba”,
según el propio Bernard Bergé.
Pese a todo ello, comenta, “disfruté
al máximo de la carrera y me llevo
un recuerdo inolvidable”.

Una sólida trayectoria
Bergé, de 55 años e ingeniero de

obras públicas de profesión, se
inició en las carreras de larga
distancia con el Maratón de Nueva

AGENDA
Cine de Verano
Los amantes del cine al aire libre van a poder
disfrutar,  desde el próximo 29 de julio y hasta el
próximo 20 de julio, de sesiones gratuitas en la plaza
de España. Las películas, para todos los públicos,
previstas en el cartel son: El gato con botas, Río,
Alvin y las ardillas III  y Piratas del Caribe: En
mareas misteriosas. Las proyecciones, todos los
domingos, empiezan a las 22:30 horas. Entrada
gratuita. 

Música 
Los conciertos llegan un año más a la plaza de España
con motivo de la llegada del verano. La primera cita
tiene lugar el próximo sábado, 7 de julio, a las 21:30
horas. La actuación, a cargo del Cuarteto Sax-
Ensemble, se enmarca también dentro del Programa
“Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid”.
Entrada gratuita.

Nuestro Árboles
Se trata de una muestra que presenta a través de
paneles informativos las características de los
distintos árboles de ribera, cultivo, montaña,
ciudades, pueblos y bosques de hoja caduca. De las

32 especies recogidas en
ella, 27 se encuentran en
los parques, jardines y
zonas verdes del muni-
cipio, poblado por más
de 5.000 árboles.La
exposición, organizada

por el Ayuntamiento y la  Fundación Padre Garralda-
Horizontes Abiertos, se puede visitar en el C.C. La
Despernada hasta el 30 de junio. Entrada gratuita.

Talleres de Lectura
A partir del próximo 26 de junio se abre el plazo de
inscripción para los talleres de lectura programados
por la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter para
el curso 2012-13. Las sesiones, de periodicidad
quincenal, van dirigidas al público adulto (Tertu-
lias literarias) e infantil (Taller de Pequeños
Lectores y Taller de Grandes Lectores). Más infor-
mación sobre precios y horarios en la Biblioteca
Municipal (Avda. Gaudí, 27) o través de la web
municipal www.ayto-villacanada.es.

Sala Aulencia
Exposición de pintura bajo el título Poemas estacio-
nales de la artista Victoria Munín. La muestra reúne
una docena de cuadros, realizados a través de la
técnica mixta sobre madera entelada.  Se podrá
visitar hasta el 30 de junio en el C.C. La Despernada,
de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas, y los
sábados, de 10:00 a 14:00 horas. Entrada gratuita. 

El corredor, miembro del Club “Los Hurones”, en la Muralla China

York en 1991. Hasta la fecha ha
participado en numerosas carreras
de montaña y ha corrido en más de
una veintena de maratones, entre
ellos, el realizado por El Aneto, en
el año 2010, donde quedó el 1º de su
categoría. Prueba de su pasión por
el deporte y la naturaleza, desde

hace 4 años es también guía de
senderismo.

“Los Hurones”
Gran parte de sus éxitos, los ha

cosechado en equipo con el Club de
Atletismo y Aventura “Los
Hurones” de Villanueva de la
Cañada, compuesto además de por
Bernard Bergé,  por Julio Astudillo y
Ricardo Vicente. Juntos han partici
pado en el Maratón de las Arenas,
una prueba de 260 kilómetros por el
desierto del Sahara. En 2011,
viajaron hasta el Himalaya para
correr la denominada Everest Trail
Race, una carrera de 150 kilómetros.
“Esta ha sido la última aventura
colectiva del grupo que, como en
otras ocasiones, ha contado con el
apoyo municipal”, explica Bernard
Bergé.
Durante este año, “Los Hurones”

tienen previstas dos nuevas aven
turas: el Gran Trail de Peñalara, que
tendrá lugar los próximos 23 y 24 de
junio, y el Ultra Trail del Mont Blanc,
en los Alpes, una prueba que
discurre por Francia, Italia y Suiza
en la que deberán realizar 170 kiló
metros de un tirón.

Subvenciones
deportivas

Los clubes, asociaciones o enti
dades deportivas locales pueden
solicitar, hasta el 30 de junio, las
subvenciones que ofrece el
Ayuntamiento. Las solicitudes,
junto con la documentación,
deberán presentarse en el
Registro General del Ayunta
miento, de lunes a sábado, de
9:00 a 14:00 horas. 

Las bases y el impreso de soli
citud se pueden obtener en la
Concejalía de Deportes (Avda.
de Mirasierra, 4) así como en la
página web del Ayuntamiento
(www.aytovillacanada.es). 

REPORTAJE Campeón en la categoría de corredores con edades entre los 55 y 59 años  

Piscina de verano
La temporada en la piscina de verano municipal ya ha arran
cado. Sus puertas estarán abiertas hasta el próximo 2 de
septiembre.  Cuenta con tres espacios acuáticos adaptados a
diferentes edades, cafeteríabar y un merendero. Este año,
como novedad, la instalación permanecerá abierta todos los
días de la semana, incluidos los lunes. Más información sobre
precios y descuentos en www.aytovillacanada.es.  

Ocio y 
tiempo libre
Villanueva de la Cañada


