
Suplemento municipal incluido en el Periódico Informaciones Villanueva de la
Cañada celebra el
Día de Europa 

El director general de Asuntos Europeos de la CM, Borja Corominas, visitó el pasado 7 de
mayo Villanueva de la Cañada acompañado por el alcalde villanovense, Luis Partida, con
motivo de la inauguración de la exposición “Construimos Europa”, acto con el que arran‐
caban las XI Jornadas Europeas. 

“Con esta iniciativa, que desde hace más de una década promovemos desde el Ayunta‐
miento, lo que pretendemos es acercar la Unión Europea, sus instituciones y países a
nuestros vecinos, en una palabra, mostrarles el papel y la importancia que la Unión Europea
tiene en nuestra vida cotidiana”, según el regidor, quien animó a todos los vecinos a parti‐
cipar en las Elecciones Europeas este domingo, 25 de mayo.

La muestra “Construimos Europa”, cedida por la Dirección General de Asuntos Europeos y
Cooperación con el Estado de la CM,  presenta a través de 16 paneles una relación de
proyectos financiados por la Unión Europea a través de los Fondos Estructurales y de los
programas de gestión directa en diferentes países, regiones y municipios de la UE. La exposi‐
ción, ubicada en el patio del C.C. La Despernada, se puede visitar hasta finales de este mes.
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San Isidro Minicampus

Éxito de participación en la romería Campamento urbano para los más pequeños

Villanueva
de la Cañada

Nº 26 - Mayo de 2014

En marcha el Plan Municipal
de Prevención de Incendios

El Ayuntamiento pone en marcha, un año más, el Plan de Prevención de Incendios
ante la llegada de la época estival. En los próximos días, comenzarán los trabajos de
desbroce y limpieza de vegetación de las parcelas municipales, en el entorno de la
senda ciclable y cunetas de las carreteras de acceso a la urbanización La Raya del
Palancar y al Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC). Dichas actuaciones, se
llevarán a cabo sobre una superficie que supera los 500.000 metros cuadrados. Entre
las medidas, también destaca la realización de cortafuegos en el entorno del Río
Guadarrama,  en la urbanización La Mocha Chica y en la zona que limita con el muni‐
cipio vecino de Villanueva del Pardillo. 

Desde el consistorio, se recuerda a los vecinos, propietarios de solares y terrenos,
tanto en suelo urbano como rústico, la obligación que tienen de llevar a cabo estas
labores de desbroce y mantener sus parcelas libres de desechos y residuos con el fin
de prevenir posibles incendios tal y como se recoge en la Ordenanza General de
Protección de Medio Ambiente Urbano. El plazo dado para ello finaliza el próximo 30
de junio. A partir de dicha fecha, se llevarán a cabo las correspondientes inspecciones
municipales.  En caso de incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria a
cargo del Ayuntamiento y a costa de los interesados. Además, la normativa municipal
contempla sanciones de entre 301 y 600 euros para quienes incumplan este deber.

El Ayuntamiento pone en marcha esta semana
las Jornadas de la Barbacoa, una iniciativa que
se enmarca dentro del Plan Municipal de
Apoyo al Sector Hostelero. Tendrán lugar
todos los viernes, sábados y domingos hasta
el próximo 15 de junio.  La agenda también
incluye, entre otras citas culturales, el espectá‐
culo de monólogos del humorista Bermúdez y
cuentacuentos para los más pequeños. Más
información en la Pág.4.

Agenda

El Ayuntamiento organizó las XI Jornadas 
Europeas, del 7 al 9 de mayo

Día Nacional de la Nutrición

Salud

Ante la llegada de la época estival



Actualidad
Inspección Técnica de Vehículos
Los propietarios de vehículos agrícolas y ciclomotores pueden realizar
la inspección técnica de sus vehículos, obligatoria para todos los que
tengan una antigüedad de 8 años y cuya inspección no se encuentre
vigente, sin salir del municipio, el próximo día 30 de mayo, de 12:30 a
14:00 horas, en la unidad móvil de la ITV que se instalará en el aparca‐
miento de la avenida Juan Gris (frente escuela infantil).
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Villanueva de la Cañada

Miles de villanovenses de todas
las edades se dieron cita ayer en el
parque de La Baltasara con motivo
de la romería de San Isidro.
Durante la jornada, organizada
por el Ayuntamiento con la cola‐
boración de peñas y asociaciones,
se recaudaron más de 5.500 euros
que irán destinados a Cáritas
Diocesana. “Agradecemos la parti‐
cipación de todos los vecinos y la
inestimable colaboración de todos
los colectivos y asociaciones que
trabajan estrechamente con el
Ayuntamiento cada año para
hacer posible que esta romería sea
todo un éxito”, destacó el alcalde,
Luis Partida.

La jornada comenzó con la misa y
procesión en honor al patrón de
los labradores, actos litúrgicos a
los que también asistieron los
miembros de la Hermandad de
San Isidro y que  amenizaron el
Coro Rociero “Amanecer” y la
Banda Municipal.

Punto de encuentro
El regidor, acompañado por

concejales de la Corporación
Municipal, asistió a la romería en la
que también estuvieron presentes

el alcalde de Royston, Robert
Smith, así como una representa‐
ción de las asociaciones de
hermanamientos de Le Vésinet,
Royston y Villanueva de la Cañada.
En total más de un centenar de
personas, a las que se sumaron un
numeroso grupo de alumnos cana‐
dienses, de intercambio con
estudiantes villanovenses durante
estos días.  

Para todos los paladares
Los asistentes pudieron degustar

la tradicional limonada del Santo
así como paella y carnes a la
parrilla preparadas por las peñas
Las Katas, Los Cucos y Los Tussos
en la misma pradera. En el puesto
de la Asociación de Mayores,
también se podían adquirir las
rosquillas típicas de San Isidro así
como todo tipo de platos, dulces y
salados, elaborados y donados por
los propios vecinos.

Ciudad saludable
Este año, como novedad, el

Ayuntamiento puso en marcha el
“Frutellón”, con el f in de concien‐
ciar a la población, especialmente
a los niños, de la importancia que

El parque de La Baltasara congrega un año
más a miles de villanovenses en San Isidro

Durante la romería se recaudaron 5.500 euros, destinados a Cáritas Diocesana

San Isidro

tiene la fruta en la alimentación,
promoviendo así estilos de vida
saludables en consonancia con lo
que def iende la Organización
Mundial de la Salud (OMS), a

través de la Red Europa de
Ciudades Saludables de la que
Villanueva de la Cañada forma
parte. Durante la jornada, se
repartieron un total de 650 kilos

de fruta troceada (piña, sandía,
melón, plátano, pera, manzana y
naranja). La iniciativa tuvo una
gran acogida entre el público asis‐
tente. 

El alcalde, Luis Partida, y su homólogo Robert Smith acompañado por concejales y miembros de la ACH
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Becas universitarias

Del 2 de junio al 15 de julio, se abre el plazo para solicitar una beca de
estudio en la Universidad Alfonso X el Sabio. Las personas interesadas
pueden informarse en la Concejalía de Educación (Pza. España, 1), a través
de la web municipal o enviando un correo electrónico a : educacion@ayto‐
villacanada.es

Actividades y actuaciones 
musicales

Los más pequeños pudieron
disfrutar durante toda la jornada
en los castillos hinchables, el rocó‐
dromo y la tirolina. Además, en
esta ocasión y como novedad,
también se instalaron juegos tradi‐
cionales de madera así como una
escuela circense. Por la tarde, la
Banda Municipal, alumnos de la
Escuela Municipal de Música y
Danza así como de los centros
privados Sally O’Neill y Sígueme,
protagonizaron distintos números
musicales a los que siguió la actua‐
ción de la joven cantante y vecina
del municipio Lucía Cruz.

En la pradera también se dieron
cita la asociación de padres y
madres del I.E.S Las Encinas, que
organizó distintos talleres para el
público infantil, una representa‐
ción de Cáritas Diocesana en el
municipio así como el Club de
Marcha Nórdica y el Club de Tria‐
tlón villanovenses. 

Para ver más imágenes de la
romería, visita la página web:
www.ayto‐villacanada.es

San Isidro

Día Mundial de la Nutrición

Breves

Por quinto año consecutivo y en el marco de las
actividades deportivas promovidas con motivo de
San Isidro, Villanueva de la Cañada volvió a ser el
escenario de uno de los duatlones más destacados
de la Comunidad de Madrid: el Du Cross Series. La
prueba, el pasado 11 de mayo, congregó a más de
medio millar de participantes que pudieron
disfrutar de un espectacular paisaje, el del Parque
Regional de la Cuenca Media del Río Guadarrama,
y del contraste que supone divisar juntos un

enclave medieval como el Castillo de Aulencia y el
Centro de Astronomía Espacial y Ciencias Planeta‐
rias de la Agencia Europea del Espacio. Los
corredores Iván Suárez y Lourdes García fueron los
más rápidos de la competición. No fue la única cita
deportiva de la jornada: también se llevaron a
cabo el II Campeonato Benéfico de Tiro al Plato,
en el que participaron una treintena de tiradores,
y clases abiertas de ritmo latino y yoga en el
parque de La Baltasara.

Actividades deportivas

Comer sano es divertido, la obesidad infantil no” es el lema del XIII Día
Nacional de la Nutrición que se celebra el próximo 28 de mayo. La
jornada pretende difundir entre la población la importancia de
mantener unos buenos hábitos alimentarios y las consecuencias que, a
largo plazo, tiene la obesidad infantil. El Ayuntamiento villanovense
repartirá una tonelada de fruta en los centros educativos del municipio
a la hora del recreo e instalará un punto informativo en el C.C. La
Despernada, de 17:00 a 19:00 horas. 

Minuto de silencio
Sumándose al llamamiento de la Federación Española de Municipios y
Provincias, el  Ayuntamiento convocó, el pasado 13 de mayo  en la plaza
de España, una concentración silenciosa en señal de duelo por el asesi‐
nato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.  En ella,
estuvieron presentes el alcalde, Luis Partida, concejales de la Corpora‐
ción Municipal y vecinos.

IV Cross Escolar contra la Meningitis
Villanueva de la Cañada acogió el pasado 13 de mayo el IV Cross contra la
Meningitis, una iniciativa organizada por el Ayuntamiento y la Funda‐
ción Irene Megías contra la Menigitis. En la carrera participaron 250
alumnos de 4º de Educación Primaria de los centros educativos Santiago
Apóstol, María Moliner, Kolbe y Arcadia. El Cross contra la Meningitis es
un evento deportivo no competitivo con el que se pretende informar a
los escolares y a sus padres de los síntomas de la meningitis y la sepsis. 

Fiesta del Minibasket
Cerca de 300 escolares de los colegios Santiago Apóstol, Liceo Molière y
Kolbe participaron en la XIV Fiesta del Minibasket que se celebró en las
pistas del Complejo Deportivo Santiago Apóstol los pasados días 5 y 9
de Mayo. Esta actividad de promoción y difusión del Baloncesto, organi‐
zada conjuntamente por el CB Villanueva de la Cañada  y el
Ayuntamiento villanovense, cuenta con la colaboración de la Federa‐
ción de Baloncesto de Madrid.



Jornadas de la
Barbacoa: del 23 de
mayo al 15 de junio
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Villanueva de la Cañada acoge a
partir de esta semana las Jornadas
de la Barbacoa, una iniciativa de la
Concejalía de Turismo que tiene
como objetivo atraer turistas al
municipio y dar a conocer a los
restauradores y hosteleros locales. 

Del 23 de mayo al 15 de junio,
viernes, sábados y domingos, los
establecimientos adheridos a esta
campaña ofrecerán distintos platos

cocinados en barbacoas o parrillas:
brochetas de la huerta, pinchos de
cordero, hamburguesas de cerdo
ibérico con cebolla crujiente y
mostaza dulce, choripán, morcilla,
panceta, chistorra… y todo maridado
con distinta bebidas.

Para el último trimestre del año
están previstas nuevas citas gastro‐
nómicas en la localidad, entre
otras, Jornadas del Vino, la caza y

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Monólogos en la noche joven
Carlos Soto llega al Centro Cultural La Despernada para
poner un toque de humor a la noche villanovense de
este jueves, 22 de mayo. Popularmente conocido como
"Bermúdez", es humorista, presentador y actor español.
La cita, a partir de las 21:00 horas. Entrada gratuita.

En el marco del Plan Municipal de Apoyo al Sector Hostelero

El Ayuntamiento organiza un año más el Mini‐
campus, un campamento de verano para la población
infantil (nacidos entre 2000 y 2010) que se desarro‐
llará del 23 de junio al 1 de agosto y del 1 al 5 de
septiembre. Incluye actividades deportivas y acuá‐
ticas, cuentacuentos y talleres que tendrán lugar en el
colegio Santiago Apóstol y en el Polideportivo
Santiago Apóstol. 

El horario será de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00
horas (sin comedor) y hasta las 16:00 horas (con
comedor). También se contempla el horario ampliado
para aquellas familias que lo necesiten.

Inscripciones
El plazo de inscripción comenzó el 19 de mayo. Las

inscripciones se pueden realizar en el Polideportivo

Exposiciones
Hasta el 31 de mayo, el C.C. La Despernada, acoge las
exposiciones de pintura “Paisajes en Villanueva” de
T.Muñozgarcía y “Majot. Tierra y Agua” de Mª. José
Torres Martín. A estas se suma la muestra de fotografía
nocturna “Con otra luz” del grupo PhotoG7. La
entrada es gratuita.

Primera novela
Clara Fuertes, vecina del municipio y alumna del Taller
de Escritura Creativa promovido por el Ayuntamiento,
presenta su primera obra titulada “Agua de limón” este
viernes, 23 de mayo, a partir de las 18:00 horas en el
C.C. El Molino. 

Escuela de Cocina
Dos nuevos cursos en la Escuela de Cocina “Junior
Chef ” para la población infantil y juvenil los días 23 y
24. En ellos, los participantes aprenderán a realizar un
menú saludable. Precio: 8 euros (alumnos de 6 a 11) y 9
euros (alumnos de 12 a 16 años). Necesaria inscripción
previa. Más información en www.ayto-villacanada.es

Cuentacuentos
“Erase una vez” es el título del cuentacuentos que Marta
y Reyes Guijarro presentan el jueves 29 de mayo, a
partir de las 18:00 horas, en la Biblioteca F. Lázaro
Carreter. Público a partir de 4 años. Entrada gratuita.
Imprescindible retirar invitaciones 30 minutos antes.
(Máximo 4 por adulto).

Teatro El Castillo
Mixta por el Teatro presenta este viernes, 23 de mayo,
“Magicomedy”, un espectáculo de magia para todos los
públicos.  “Absolutamente comprometidos”, una obra
producida por Inmanol Arias llegará al C.C. El Castillo
los días 30 y 31.  Y para los más pequeños de la casa “Es
verdad, verdad”, los días 31 de mayo y 1 de junio. Más
información sobre la programación en www.teatroel-
castillo.es

Piscina de verano
El próximo 7 de junio arranca la temporada en la
piscina municipal de verano,  ubicada en el Polidepor-
tivo Santiago Apóstol. Los vecinos tienen a su
disposición tres vasos en función de la edad de los
bañistas: dos, para jóvenes y adultos y uno para el
público infantil. Además, cuenta con una cafetería-bar y
una zona de merendero. Se ofertan bonos para familias
numerosas, adultos y público infantil. Más información
sobre precios y descuentos en www.ayto-villacanada.es.  

AGENDA

MINICAMPUS: campamento urbano en vacaciones escolares

Santiago Apóstol, en el C.C. La Despernada y en el C.C.
El Castillo. 

Más información sobre precios en la página web
municipal, www.ayto‐villacanada.es

las setas, las Jornadas de Cocina Tradi‐
cional y las Jornadas de la Cuchara.   

Más información en la página web
municipal:  www.ayto‐villacanada.es

El Parque de La Baltasara  vuelve, por
segundo año consecutivo, a ser esce‐
nario  del “Día de la Familia”,  una
jornada promovida por la Concejalía de
Familia que tiene como objetivo que
pequeños y mayores puedan
compartir juegos y disfrutar de dife‐
rentes actividades como talleres,
juegos, castillos hinchables… y un
globo cautivo. Para la comida, está
prevista una paella gigante que el
público podrá degustar en la misma
pradera a 2 euros por ración. La
cuantía recaudada durante la jornada
irá destinada a Cáritas Diocesana.

DÍA DE LA FAMILIA: 8 de junio

Del 23 de junio al 1 de agosto y del 1 al 5 de septiembre




