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A las víctimas del terrorismo Nuevas actividades en el centro joven

Villanueva
de la Cañada
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La delegada del Gobierno,
presente en la Junta 
Local de Seguridad

Con motivo de las Fiestas Patronales y
ante el número de actividades que se
desarrollarán en la calle Cristo y en su
entorno, el tramo de la citada vía compren‐
dido entre las avenidas Gaudí y Dehesa
quedará cortado al tráfico del 18 al 26 de
julio, ambos inclusive. Sólo se permitirá la
carga y descarga por las mañanas hasta las
12:00 horas. La avenida de la Universidad
también permanecerá cortada del 22 al 26
de julio, ambos inclusive, desviándose la
circulación por la avenida de Madrid.

Cortes de tráfico

Del 22 al 25 de julio

Cerca de 70 efectivos velarán por la seguridad en las Fiestas Patronales

El alcalde, Luis Partida, y la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa,
presidieron el pasado 14 de julio la reunión extraordinaria de la Junta Local de Segu‐
ridad. En el encuentro, celebrado en el Salón de Plenos, se presentó el Plan de
Seguridad que se pondrá en marcha, del 22 al 25 de julio, con motivo de las Fiestas
Patronales en honor a Santiago Apóstol. Estará formado por cerca de 70 efectivos
(uniformados y no uniformados) entre Policía Local, Guardia Civil y el Servicio Muni‐
cipal de Traslados Sanitarios Urgentes. Dichos efectivos se desplegarán en las zonas
especialmente sensibles y de máxima afluencia así como en los principales accesos  a la
localidad. 

“En definitiva, se trata de garantizar la seguridad en todo momento durante las
fiestas patronales que esperamos sean, como todos los años, tranquilas gracias a la
buena coordinación entre los distintos Cuerpos”, señaló el regidor quien agradeció a la
delegada del Gobierno su visita al municipio y presencia en la sesión extraordinaria de
la Junta Local de Seguridad.

Modificación de la ordenanza municipal

Medio Ambiente Urbano Juventud

Fiestas Patronales 
en honor a 
Santiago Apóstol

El Ayuntamiento ha diseñado, con la participación de las peñas Las Katas, Los Cucos y Los
Tusos, un programa repleto de actividades con motivo del patrón del municipio, Santiago
Apóstol. El 22 de julio tendrá lugar el pregón y chupinazo de f iestas desde el balcón del
Ayuntamiento. El pintor local, Raúl Cogolludo, será el pregonero en representación de Las
Katas, peña del municipio que celebra en 2016 su trigésimo aniversario. Las f iestas ‐con un
presupuesto que ronda los 130.000 euros, similar al del pasado año‐ f inalizarán el domingo
25 de julio, día de Santiago Apóstol y f iesta nacional. 

El Recinto Ferial acogerá los chiringuitos, las atracciones, la discoteca móvil, espectáculos
y conciertos como los protagonizados por El Pulpo y la Banda del Pop; Los Inhumanos y Los
guapos del Pop Español o el quinteto juvenil  Auryn. El musical “Dancing Queen ABBA
Show” en la calle Cristo pondrá el broche de oro al cartel de espectáculos musicales. Todas
las actividades son gratuitas excepto los festejos taurinos. Más información en Pág.2 y en
www.ayto‐villacanada.es
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Horario Casa Consistorial 

Con motivo de las Fiestas Patronales, hasta el viernes 22 de julio, el
horario de atención al público en la Casa Consistorial será de 9:00 a 13:30
horas.  El sábado 23 de julio, el horario de atención al público será de 9:00
a 13:00 horas. El lunes 25 de julio (Festividad de Santiago Apóstol) la Casa
Consistorial permanecerá cerrada.  

Reunión con la presidenta regional para 
tratar proyectos de mejora para el municipio

El alcalde solicitó la mejora del transporte público así como la construcción de un nuevo instituto de  Educación Secundaria

El alcalde, Luis Partida, mantuvo el
pasado 8 de julio un encuentro con la
presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes, en la sede
del Gobierno Regional. Durante la
reunión, en la que también ha estado
presente el Consejero de Medio
Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, Jaime
González Taboada, se han tratado
distintos temas relacionados con
proyectos de mejora para el municipio.

Propuestas municipales
En el capítulo educativo, el regidor

ha solicitado a la presidenta regional
la ampliación del CEIPSO María
Moliner así como la construcción de
un nuevo instituto de Educación
Secundaria y colegio públicos. La
mejora del Centro de Salud de la calle
Eras de Móstoles así como la amplia‐
ción del Cuartel de la Guardia Civil han

sido también dos de las propuestas
planteadas junto con la mejora del
transporte público en el municipio. En
este sentido, Luis Partida ha pedido al
Ejecutivo Regional una redefinición
de las líneas de autobuses a su paso
por el centro  urbano y las urbaniza‐
ciones además de la futura terminal
de autobuses.

“Todas las propuestas planteadas
son de gran importancia para nuestro
municipio y nuestros vecinos, funda‐
mentales si tenemos en cuenta que
tienen que ver con la educación, la
salud, el transporte y la seguridad”,
señaló el regidor quien destacó la
“buena acogida de todas ellas por
parte de la presidenta regional y su
compromiso de llevarlas a cabo”. La
reunión forma parte de los encuen‐
tros institucionales de la presidenta
regional con alcaldes de los munici‐
pios de la Comunidad de Madrid.

Nuevos proyectos

El Ayuntamiento organizará nuevas actividades en el Centro
Joven a partir de septiembre. El objetivo municipal es
fomentar una mayor implicación, cuantitativa y cualitativa, de
los jóvenes del municipio en la oferta de actividades y servicios
dirigidos a los mismos. El Centro Joven Área 51 tiene como
punto de encuentro el Polideportivo M. Santiago Apóstol. No
obstante, las actividades que en él se programan también se
pueden desarrollar en otros espacios municipales (centros
culturales, pistas polideportivas, etc.). 
La nueva programación girará en torno a tres ejes: arte joven,

deportes de naturaleza y medio ambiente así como cultura
urbana. Ésta estará basada en el fomento de la participación
activa de los jóvenes así como de los hábitos de vida saludable
Para más información: Concejalía de Juventud (C.C. La Desper‐

nada. Correo electrónico: juventud@ayto‐villacanada.es.
WhatsApp: 625 496 027 )

Nueva programación 
municipal para los jóvenes

Con ello se pretende procurar un mejor descanso a los vecinos

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, por unani‐
midad de todos los grupos políticos, la modificación  de
la Ordenanza General de Protección del Medio
Ambiente Urbano. Dicha modificación afecta funda‐
mentalmente al artículo 52 del Capítulo VII
(“Comportamiento de los ciudadanos en la vía pública y
en la convivencia diaria con respecto al ruido”) donde
se incluye, a partir de ahora, la prohibición de realizar
trabajos como la siega de césped y otros de jardinería
en los que se utilice maquinaria los sábados, domingos
y festivos de verano (del 21 de junio al 21 de septiembre)
desde las 22:00  a las  8:00 horas. y entre las 15:00 y las
17:00 horas. 

Durante todo el año
Del mismo modo, se prohíbe durante todo el año la

realización de obras de edificación tanto públicas como
privadas desde las 21:00 hasta las 8:00 horas en días labo‐
rables y desde las 21:00 hasta las 9:30 horas, los sábados,
domingos y festivos. También queda tipificada la prohibi‐
ción expresa del uso de dispositivos sonoros con fines
propagandísticos, de reclamo o análogos, salvo autoriza‐
ción administrativa o causas de interés general. “Esta
modificación en la normativa municipal tiene como prin‐
cipal objetivo favorecer el descanso de  nuestros
vecinos, sobre todo en época estival tanto por la noche

como a la hora de la siesta, a la vez que intentar evitar
posibles problemas de convivencia debido a los ruidos”,
explicó el alcalde, Luis Partida.

Sanción
El incumplimiento de lo dispuesto en la normativa a

este respecto se considerará una infracción leve cuya
sanción económica se sitúa entre los 100 y los 200
euros.  Una vez se publique el anuncio del acuerdo en el
BOCM, se abrirá un periodo de exposición pública de 30
días. En caso de que no se presenten reclamaciones o
sugerencias, la modificación de la Ordenanza General
de Protección del Medio Ambiente Urbano se enten‐
derá definitivamente aprobada.

Otras modificaciones
Durante la sesión plenaria también se aprobaron de

forma inicial dos modificaciones puntuales del Plan
General de Ordenación Urbana que pasarán también a
la fase de exposición pública. También se ha aprobado
de forma definitiva la Ordenanza Reguladora del uso
residencial unifamiliar del Plan Parcial del Sector 2 “Las
Cárcavas”. Las sesiones plenarias pueden seguirse en
directo a través de la web municipal, donde también se
alojan los vídeos de las mismas para que puedan ser
vistas en diferido. 

Modificación de la Ordenanza de 
Protección del Medio Ambiente Urbano

Medio Ambiente Urbano Juventud

Campeonato de futbolín de Fiestas Patronales
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El Ayuntamiento, sumándose a
la iniciativa de la Federación Espa‐
ñola de Municipios y Provincias,
convocó el pasado 15 de julio una
concentración silenciosa en señal
de repulsa por el atentado come‐
tido un día antes en Niza (Francia)
y en solidaridad con las víctimas,
sus familias y la comunidad fran‐
cesa de Villanueva de la Cañada.
Tras el minuto de silencio, a las
puertas de la Casa Consistorial,
sonaron los himnos de Francia y
España. 

“Hoy es un día muy triste para
nuestro municipio, lo es por la
especial relación que existe desde
hace años con el pueblo francés.
Es por ello que desde Villanueva
de la Cañada queremos trasladar
todo nuestro cariño a las víctimas,
sus familias y a todos aquellos
vecinos del municipio que son de
origen francés. Estamos a sus
disposición para lo que nece‐
siten”, señaló el regidor tras el
acto. En la concentración, estu‐
vieron presentes numerosos
vecinos, concejales de la Corpora‐
ción Municipal así como el
director del Liceo Molière, Domi‐
nique Javel, la vicerrectora de
Relaciones Internacionales e Insti‐
tucionales y el rector de la
Universidad Alfonso X el Sabio,
Iris Núñez y José Domínguez de
Posada respectivamente, repre‐
sentantes de la Guardia Civil,
Policía Local y el Servicio Muni‐
cipal de Traslados Urgentes. En
señal de duelo, las banderas
ondearon a media asta en los
edif icios municipales y en la
Glorieta Víctimas del Terrorismo. 

Minicampus

Con el fin de ayudar a padres y madres a conciliar la vida laboral y
familiar durante las vacaciones escolares, el Ayuntamiento organiza
actividades para la población infantil del  26 al 29 de julio y del 29 de
agosto al 2 de septiembre. Más información en www.ayto‐villaca‐
nada.es

En solidaridad con las víctimas del atentado de Niza

Antes de que arranque la programación
oficial de las Fiestas Patronales (Pág.2) se
organizan desde principios de julio
distintas actividades como el Torneo de
Golf celebrado este pasado fin de semana
en el Campo de Golf La Dehesa que, en esta
edición, además cumple su vigésimo
quinto aniversario.  Además de este torneo
se celebró el ya tradicional Campeonato de
Tiro al Plato, la merienda para los mayores
del municipio amenizada por los cantantes
Carlos Vargas y Chayo Mohedano así como
un Concurso de Disfraces para el público
infantil y juvenil.

El Torneo de Golf de Fiestas Patronales celebra su XXV Aniversario

Imagen de la concentración silenciosa a las puertas de la Casa Consistorial en recuerdo de las víctimas

Festejos

La pasada semana también tuvo lugar el acto en recuerdo de Miguel Ángel Blanco

Acto institucional

XIX Aniversario
El pasado 11 de julio, tuvo lugar el

acto en recuerdo de Miguel Ángel
Blanco, con motivo del decimono‐
veno aniversario de su muerte a
manos de ETA. Durante el acto, en

la Glorieta Víctimas del Terrorismo,
tuvo lugar una ofrenda floral y se
guardó un minuto de silencio. 

Recepción AVT
Por otro lado, el teniente de

alcalde Enrique Serrano
recibió el pasado 13 de julio en
el municipio a una delegación
de  la Asociación de Víctimas
del Terrorismo (AVT) encabe‐
zada por su presidente

Alfonso Sánchez. El encuentro
tuvo lugar en Aquopolis, el
parque acuático villanovense,
donde medio centenar de
miembros de la AVT pasaron la
jornada. 

Actualidad
Villanueva de la Cañada


