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El presidente de
Cáritas Española
visita Villanueva

Rafael del Río Sendino, presidente de Cáritas Española, visitó la pasada semana el municipio
para dar una conferencia en el C.C. El Molino. Del Río repasó algunas de las cifras recogidas en
la Memoria de Cáritas relativa al año 2012, en la que se constata que la crisis ha hecho
aumentar de forma exponencial el número de personas que viven en una situación de
pobreza. Con esta conferencia, se inauguraban las XVI Jornadas Interculturales y Solidarias,
organizadas por el Ayuntamiento. Más información en la Pág.2.
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La Bandera de España
ondea en el centro 
neurálgico del municipio

Villanueva de la Cañada celebró este pasado 12 de octubre, el Día de la Hispanidad
y la Fiesta de la Virgen del Pilar, con un acto organizado conjuntamente entre el
Ayuntamiento y la Guardia Civil. La celebración congregó a miembros de la Corpo‐
ración Municipal, a una delegación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo
‐encabezada por su presidenta, Ángeles Pedraza‐ así como a responsables y
agentes del cuartel de la Guardia Civil con sus familiares, miembros de la Policía
Local y vecinos. La jornada arrancaba con una misa en honor a la Virgen del Pilar en
la Parroquia San Carlos Borromeo. Después, en la Glorieta Víctimas del Terrorismo
tuvo lugar el izado de la bandera de España y se inauguró el monumento dedicado
a las Víctimas del Terrorismo. Más información en la Pág.3

El C.C. La Despernada acoge este
sábado “Mis 50 años con la Música”
un espectáculo musical protagoni‐
zado por la cantante y vecina del
municipio Helena Bianco junto a los
integrantes de Los Mismos. En
noviembre, los amantes del teatro
tienen una nueva cita con “El
manual de la buena esposa”, una
comedia interpretada por Llum
Barrera, Mariola Fuentes y Concha
Delgado. Más información sobre la
programación en la Pág. 4 de este
Suplemento.

AGENDA

Junto a ella, se levanta el monumento 
en honor a las Víctimas del Terrorismo

En el marco de las XVI Jornadas 
Interculturales y Solidarias

Balance VI Semana Gastronómica

turismo y gastronomía



Actualidad
Escuela de Familia
La Concejalía de Familia ha programado unas jornadas sobre técnicas
de estudio. Van dirigidas a familias con hijos en 5º y 6º de Educación
Primaria y de 1º y 2º de Educación Secundaria. Las sesiones tendrán
lugar los días 29 de octubre, 5 y 12 de noviembre, de 17:30 a 19:30
horas. Necesaria inscripción previa. Más información en www.ayto‐
villacanada.es
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Con el objetivo de sensibilizar y aunar voluntades para la construcción de
una realidad mejor, el Ayuntamiento organizó la pasada semana las XVI
Jornadas Interculturales y Solidarias. Además de dar a conocer la labor de
instituciones como Cáritas así como de distintas ong’s y asociaciones en el
Mercadillo Solidario, las Jornadas Interculturales y Solidarias fueron un año
más punto de encuentro entre vecinos del municipio originarios de
distintos países. Estos fueron los protagonistas del Campeonato de Fútbol
Intercultural, que ganó el conjunto Villabrum, y de una Jornada Gastronó‐
mica Intercultural en la que se pudieron degustar recetas de todo tipo.

Talón solidario
Coincidiendo con la celebración de estas jornadas, tuvo lugar la entrega de

un talón de dos mil euros a la Fundación Fabretto
(www.fundacionfabretto.org)  que recogió su directora, Alicia López‐Tejero,
de manos del alcalde, Luis Partida.  Dicha cuantía fue recaudada en distintas
actividades organizadas por el Ayuntamiento como el Mercadillo Solidario de
Libros, la Romería de San Isidro, la Fiesta de la Familia, la Fiesta de la Bicicleta y
la XIV Carrera Popular. 

El Ayuntamiento organiza las XVI Jornadas Interculturales y Solidarias
Participación Ciudadana

Villanueva de la Cañada ha
acogido este mes de octubre la VI
Semana Gastronómica, una inicia‐
tiva municipal que tiene como fin
fomentar la gastronomía local y el
turismo en el municipio. En ella,
además del ya tradicional Concurso
de Tortilla Española para hoste‐
leros del municipio que ganó La
Real, se llevó a cabo el “VII Foro de
Hostelería y Turismo de la Comu‐
nidad de Madrid para el desarrollo
de la formación, la calidad y el
empleo” de la Universidad Camilo
José Cela. Este, que fue clausurado
por el alcalde, Luis Partida, y el
director general de Turismo de la
CM, Joaquín Castillo, reunió a
responsables municipales, repre‐
sentantes de la UCJC y de distintas
asociaciones empresariales. 

Conclusiones
En el encuentro, se presentaron

los resultados de un estudio sobre
las empresas de hostelería villano‐
venses para el que se ha llevado a
cabo una encuesta en 50 estableci‐
mientos con el f in de evaluar
aspectos como el nivel de forma‐
ción y preparación de los
empresarios, la percepción de la
seguridad, la repercusión de la ley
antitabaco dos años después de su
aprobación así como las estrate‐
gias llevadas a cabo por los
empresarios para afrontar los
tiempos de crisis.

El estudio señala, entre otras
conclusiones, que un 90% de los
establecimientos promueve el
ahorro energético en sus instala‐
ciones y el 75% de los empresarios
está satisfecho con la seguridad en
el municipio.  Por otro lado, el 40%
de los establecimientos encues‐
tados son negocios familiares, la
forma jurídica más frecuente es la
sociedad limitada (64%) y en
cuanto a la titularidad, la mayoría
son arrendamientos (85%). En
cuanto a la formación del empresa‐
riado, el 87% tiene estudios
secundarios, un 23% estudios
universitarios y, de estos, solo un
7,5% tiene estudios específicos de
hostelería. 

En la actualidad, los estableci‐
mientos dedicados a la
restauración en Villanueva de la
Cañada se aproximan al centenar.
La oferta culinaria es muy amplía:
innovadora, creativa, tradicional,
española y de otros puntos
geográf icos del mundo como
Italia, Méjico, Japón, China,
Líbano, Marruecos, Tailandia o
Argentina, entre otros.

Para todos los paladares
Como en ediciones anteriores, el

público pudo degustar originales
tapas maridadas al precio de 3
euros siguiendo la denominada
“Ruta del Maridaje” y menús
compuestos por platos elaborados

Turismo y Gastronomía

El 90% de los establecimientos hosteleros
del municipio promueve el ahorro energético

El ganador del primer premio del Concurso de Tortillas, Antonio Baun de Blas, acompañado por el jurado

con los mejores productos de
temporada así como descuentos
en bebidas y consumiciones en los
establecimientos que se sumaron
a la Semana Gastronómica. 

Por su sabor
El jurado del Concurso de Tortilla

Española eligió como mejor tortilla
el plato presentado por La Real
“por su sabor”. En el certamen, en
el que participaron un total de 13
establecimientos hosteleros,
también fueron galardonados el
Café del Viento y Level Up, con el
segundo y tercer premio respecti‐

vamente. La Cátedra Ferran Adrià
de la Universidad Camilo José Cela
cedió en esta edición la presi‐
dencia del jurado a Aceites Vega
Carabaña por su colaboración. El
concurso, convocado por sexto
año consecutivo, se celebró en el
establecimiento La Tostita Charra.

Es una de las conclusiones del estudio presentado en el VII Foro de Hostelería y Turismo de la UCJC
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Campañas de donación de sangre
Si quieres donar sangre, puedes informarte de las fechas en las que se llevarán a cabo
en el municipio las campañas promovidas por el Centro de Transfusión de Sangre de la
CM y de Cruz Roja Española. El Ayuntamiento, a través de la web municipal, te informa
de las fechas y el lugar. La próxima cita es el 21 de noviembre, de 17:30 a 21:00 horas, en
la calle Cristo, junto al aparcamiento del Liceo Molière.

El alcalde, Luis Partida, y la presi‐
denta de la Asociación de Víctimas
del Terrorismo, Ángeles Pedraza,
fueron los encargados de descubrir
la placa en el monumento dedicado
a las víctimas del terrorismo. Se trata
de un conjunto de piedras del siglo
XVIII que formaban parte de un vía
crucis ubicado hace años en este
mismo lugar. En un principio, el
Ayuntamiento había proyectado
levantar un monumento por suscrip‐
ción popular pero las aportaciones
de los vecinos ‐5.001 euros‐ han sido
insuficientes para sufragar el
proyecto diseñado por la escultora
local Mercedes Durán.

Compromiso 
Dicha cuantía, anunció el alcalde

durante su intervención, se desti‐
nará a los gastos de restauración e
instalación de este nuevo monu‐
mento y a la Asociación Víctimas
del Terrorismo. “Teníamos que
llevar adelante el compromiso
adquirido con nuestros vecinos y
con las víctimas del terrorismo y,
aunque más modesto, nos parece
que hemos cumplido con el obje‐
tivo”, explicó el regidor, para quien
el homenaje de hoy es “una
muestra de apoyo y cariño del
pueblo villanovense hacia las fami‐

El Ayuntamiento rinde
homenaje a las víctimas
del terrorismo

La bandera de España, sobre un mástil de 14 metros de altura, 
ondea junto al monumento dedicado a las víctimas

Homenaje

lias de las víctimas”. 
La presidenta de la AVT, Ángeles

Pedraza, por su parte agradeció el
apoyo del municipio villanovense,
deseando que el homenaje llevado a
cabo en Villanueva de la Cañada  fuera
“un ejemplo a seguir para otras insti‐
tuciones y municipios de España”.

El descubrimiento de la placa
tuvo lugar minutos después del
izado, en el mismo lugar, de la
bandera de España que un grupo
de civiles portaron hasta la zona
ajardinada de la Glorieta Víctimas
del Terrorismo. 

Agradecimiento
El alcalde también felicitó a la

Guardia Civil en el día de su patrona y
le agradeció su labor en Villanueva
de la Cañada: “Le estamos enorme‐
mente agradecidos por ello y por
colaborar siempre de forma tan
estrecha con nuestro Ayuntamiento
y sus vecinos”. Durante el acto, tuvo
lugar la entrega de condecoraciones
y diplomas de la Guardia Civil así
como una ofrenda floral en home‐
naje a los caídos por España y a las
víctimas del terrorismo. La jornada,
que arrancaba con una misa en
honor a la Virgen del Pilar en la
parroquia San Carlos Borromeo,
finalizó con el himno de la Guardia
Civil y el himno de España, a cargo de
la Banda Municipal. 

El Ayuntamiento ha programado nuevos cursos, talleres y
jornadas informativas en el marco del Plan Municipal de
Formación 2013‐2014. Las acciones formativas ‐destinadas
principalmente a personas en situación de desempleo,
empresarios y emprendedores‐ se llevarán a cabo en el C.C.
El Molino durante los meses de octubre, noviembre y
diciembre. 

La nueva programación incluye cursos y charlas sobre
prevención de riesgos laborales a cargo del Instituto
Regional de Salud y Seguridad en el Trabajo, que se
enmarcan dentro del convenio suscrito recientemente entre
el Ayuntamiento y la Consejería de Empleo en esta materia.

Novedades
Entre las novedades, para los empresarios destaca el taller

titulado “Vender en tu negocio depende de ti”, de entrena‐
miento de las habilidades personales para mejorar las ventas
y aumentar la clientela. En los talleres destinados a los
emprendedores se trabajarán aspectos como el talento o la
adquisición de compromisos con el proyecto a través de la
metodología Lego (aprender jugando). 

Los ganadores del Concurso de Ideas Empresariales
Lánzate, promovido por el Ayuntamiento, serán los encar‐
gados de presentar en unas jornadas las ventajas e
inconvenientes del  comercio electrónico. Además darán a
conocer su proyecto de “mini tiendas” online a empresarios
y emprendedores.

Para las personas desempleadas,  destaca el Taller “Haz
que suceda”, con dinámicas basadas en  el coaching y en  la
programación  neurolingüística para personas necesitadas

de motivación personal y profesional.
La oferta formativa incluye también cursos de Informática

Básica, Manipulador de Alimentos,  Redes Sociales y
Primeros Auxilios, entre otros.  Una parte de las acciones
formativas programadas son gratuitas y, en el resto, el coste
para el alumnado oscila entre los 5 y los 15 euros.

Información e inscripciones
Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse

en la Agencia de Desarrollo Local (Pza. España, 1. 1ª planta.
Tel.: 91 811 73 15) o enviando un correo electrónico a:
empleo@ayto‐villacanada.es. Además, la información rela‐
tiva a toda la oferta formativa se puede consultar en la
sección de Empleo y Empresas de la web municipal
(www.ayto‐villacanada.es).

Nuevos cursos del Plan Municipal de Formación
Desarrollo Local



Deportistas de todas las edades
se dan cita en la Carrera Popular
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Un centenar de personas participaron
este pasado domingo en la XIV Carrera
Popular. La cita arrancaba a las 10:30 de
la mañana en la avenida de la Univer‐
sidad con la primera de las nueve
pruebas programadas. Los corredores,
en función de su edad, tuvieron que
realizar un recorrido, de entre 400 y
5.000 metros. Como en años ante‐
riores, la Carrera Chupetín puso el
broche final a este evento deportivo
que, además de fomentar el deporte,
tenía un fin solidario: recaudar fondos
para la Fundación Fabretto. 

Los tres primeros clasif icados de

cada categoría (Veteranos; Absoluta;
Juvenil; Cadete; Infantil; Alevín;
Benjamín y Prebenjamín) recibieron
un trofeo y todos los participantes de
la Carrera Chupetín una medalla. 

Objetivo: fomentar el deporte
La celebración de la Carrera Popular

se enmarca dentro de las actividades
programadas con el fin de fomentar la
práctica del ejercicio físico, en este
caso, del atletismo entre los vecinos.
Una disciplina deportiva que fomenta
el Club de Atletismo de Villanueva de
la Cañada, entidad  que se crea en el

año 2000 con la intención de ampliar la
oferta deportiva del municipio, ofre‐
ciendo una disciplina más a las
numerosas que ya existían en las
escuelas municipales. A día de hoy,  el
club cuenta con casi una treintena de
deportistas de distintas edades, desde
los 6 hasta los 18 años. El objetivo prin‐
cipal del club es conseguir que la
población infantil y juvenil conozca
este deporte, basándose, principal‐
mente en el juego, con el fin de que su
práctica sea atractiva para este colec‐
tivo de población. Más información en
atletismocanada@gmail.com.

Noche Joven
Ernesto Sevilla presenta “Mundo Coconut”.
Una actuación que promete hacer reír al
público sin parar. Este jueves, 24 de octubre, a
partir de las 21:00 horas, en el C.C. La Desper-
nada. El precio, 8 euros (50% descuento
jubilados, pensionistas y carné joven).

Taller 
Para quienes quieran aprender cómo gestionar
su tiempo personal y profesional. A cargo de
Úrsula Martí y Aje Arruti. Necesaria inscrip-
ción previa en el C.C. El Molino. Sesiones en
octubre, noviembre y diciembre.

Exposición
El C.C. La Despernada acoge “La Plastihistoria
de la Humanidad”, una muestra didáctica y
divertida que recrea a través de figuras de plas-
tilina la historia del hombre. La muestra se
puede visitar  del 11 de noviembre al 4 de
diciembre. Entrada gratuita.

Cuentacuentos
“¿Cuántas preguntas?” Este es el título del
cuentacuentos al que Charo Jaular pondrá voz
el jueves, 7 de noviembre,  a partir de las 18:00
horas en la Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter. Para público a partir de 4 años.
Entrada gratuita. (Imprescindible retirar invi-
taciones 30 minutos antes. Máximo 4 por
adulto).

Conferencia
Úrsula Martí es la encargada de impartir la
conferencia titulada “Concubinas, amantes y
cortesanas; el poder en la sombra”. La cita, el
viernes, 8 de noviembre, a las 11:00 horas en el
C.C. El Molino.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Helena Bianco y “Los Mismos”
“Mis 50 años con la música” es el título del espectá‐
culo musical que protagonizan este sábado, 26 de
octubre, Helena Bianco y Los Mismos. La cita, a las
20:00 horas, en el C.C. La Despernada. El precio: 8
euros (50% descuento jubilados, pensionistas y
carné joven).

REPORTAJE El evento deportivo fue organizado por el 
Ayuntamiento y el Club de Atletismo local AGENDA

El Campo de Fútbol Municipal acogió el pasado 9 de octubre un
encuentro amistoso entre los equipos de la categoría infantil del
Real Madrid (Real Madrid Infantil “A”) y del C.D. La Cañada. El
partido, organizado por el Ayuntamiento, tenía como fin rendir
homenaje a Mario Colmenar Fernández, el niño de 11 años
vecino del municipio que falleció, el pasado mes de marzo, tras
ser atropellado en la avenida de la Universidad.
Al partido asistieron los padres, familiares y amigos del
pequeño, acompañados por el alcalde, Luis Partida, y concejales
de la Corporación Municipal, el presidente del Real Madrid,
Florentino Pérez, el director de Relaciones Institucionales del
Real Madrid, Emilio Butragueño, y el presidente del C.D. La
Cañada, José Mª Fernández González. En la grada, numerosos
villanovenses, la gran mayoría niños y jóvenes, se dieron cita
para ver el encuentro que arbitró el colegiado José Luis Lesma y
acabó con un 0‐7 en el marcador a favor del club blanco. 

El Real Madrid y el CD La Cañada jugaron por Mario Colmenar

Imagen de los participantes en una de las pruebas en la Carrera Popular en el momento de tomar la salida 


