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EL AYUNTAMIENTO ESTRENA NUEVA WEB
Es una de las primeras iniciativas del nuevo Gobierno Municipal, tras las elecciones del pasado 22 de
mayo. La toma de posesión de los 17 miembros que integran la Corporación Municipal y la
elección de Luis Partida como alcalde, por novena vez consecutiva y por mayoría absoluta, tuvo
lugar el pasado 11 de junio. Austeridad y generación de empleo son dos de los ejes principales del
Gobierno Local para los próximos cuatro años, así como facilitar a los vecinos la realización del
mayor número posible de trámites con el Ayuntamiento a través de Internet.
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El alcalde, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial.

LUIS PARTIDA, CABEZA DE LISTA DE LA CANDIDATURA DEL PARTIDO POPULAR, REVALIDA SU MAYORÍA
ABSOLUTA POR NOVENA VEZ CONSECUTIVA

EN MARCHA LA NUEVA Y NOVENA
LEGISLATURA
Villanueva de la Cañada tiene desde el pasado 11 de junio una nueva Corporación
Municipal. Liderada por Luis Partida, alcalde del municipio desde el año 1979, está
compuesta por 17 concejales: 12 del Partido Popular, 3 de Unión, Progreso y Democracia,
1 de Izquierda Unida-Los Verdes y 1 del Partido Socialista Obrero Español.
L A AUSTERIDAD Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO, especialmente
para jóvenes, son dos de los ejes sobre los que pilotará la gestión
municipal de los próximos cuatro años. Así lo destacó el alcalde,
Luis Partida, durante su discurso de investidura en el pleno de
constitución de la nueva Corporación Municipal. “Nos encontramos en una situación de crisis económica, muy difícil, y quie-
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nes más la padecen son nuestros jóvenes”. El regidor recordó
que el índice de paro en el municipio, de un 7%, está muy por
debajo de la media regional y nacional pero añadió: “tenemos
que trabajar todos juntos para salir de este gravísimo problema
y ayudar a quienes más dificultades tienen y aquellas familias
que más lo necesitan”.

en portada
EN PORTADA

zada por Luis Partida obtuvo la mayoría de los votos, un total
de 4.994 (64,71%). La segunda fuerza más votada fue Unión,
Progreso y Democracia (UPyD), con 1.222 votos (15,84%), formación política que por primera vez tiene representación municipal. Por otro lado, 619 electores (8,02%) votaron a
Izquierda Unida-Los Verdes (IU-LV) y 606 (7,85%) al Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), éste –segunda fuerza política más votada en las Elecciones Municipales de 2007- fue la
formación menos votada.

LUIS PARTIDA: EXPERIENCIA E ILUSIÓN

La jornada electoral se desarrolló de manera tranquila en todos los
colegios electorales.

Partida, elegido alcalde por mayoría absoluta, agradeció el
importante respaldo popular recibido, legislatura tras legislatura, y pidió a todos los concejales electos “vocación de servicio” así como la colaboración de los grupos políticos de la
oposición en esta nueva legislatura porque- añadió- “también
desde la oposición se gobierna”.
• Resultados electorales
La nueva composición de la Corporación Municipal es fruto
de los resultados de las últimas Elecciones Municipales celebradas el pasado 22 de mayo. Un total de 7.850 villanovenses
ejercieron su derecho al voto durante la jornada electoral, o lo
que es lo mismo, un 70,63% del censo electoral (11.114 personas). El índice de participación se situó 4.4 puntos por encima
del índice registrado a nivel nacional.
De nuevo, la candidatura del Partido Popular (PP) encabe-

Luis Partida, recibe el bastón de mando de manos del presidente de
la Mesa de Edad y concejal del PSOE, José Antonio García Campo.

Lleva al frente del Ayuntamiento villanovense desde la
celebración de las primeras Elecciones Municipales de la
Democracia, en 1979. Desde entonces, ha revalidado
–siempre por mayoría absoluta- su cargo como alcalde lo
que le convierte en uno de los regidores más votados y veteranos de la Comunidad de Madrid y de España. Informático de profesión y empleado de banca en excedencia,
Luis Partida asegura tener “la misma ilusión que el primer
día pero con la experiencia acumulada a lo largo de estas
tres últimas décadas”.
Municipalista convencido, dialogante y cercano, ha sido
presidente de la Federación Madrileña de Municipios en
dos ocasiones y es miembro de la Comisión Ejecutiva de la
Federación Española de Municipios y Provincias. Fue también diputado en la Asamblea de Madrid de 1987 a 2004.
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Imagen del discurso de investidura del alcalde, tras tomar posesión de su cargo, el pasado 11 de junio.

zado sobre dichas retribuciones la actualización anual del IPC,
• Gobierno Municipal
Constituida la Corporación, a finales de junio, quedo definido a lo que se añade, desde junio de 2010 y siguiendo las recomenel nuevo Gobierno Municipal, encabezado por el regidor y divi- daciones de la Federación Española de Municipios y Provincias,
una reducción de un 8% en las retribuciones
dido en once Concejalías, una menos que en
salariales de los concejales y de un 9% en los
la pasada legislatura. También se ha reducido
en uno el número de tenientes de alcalde, pa- SE HA REDUCIDO EN casos del alcalde y portavoces de grupo.
sando de cinco a cuatro. Son los que compoUNO EL NÚMERO DE • Participación ciudadana
nen, junto al primer edil, la Junta de
Gobierno Local.
Los plenos ordinarios se celebrarán a las
TENIENTES DE
Con respecto a las retribuciones salariales
9:00 horas cada dos meses, coincidiendo con
ALCALDE, PASANDO el segundo jueves de cada mes natural que code los miembros de la Corporación Municipal, en su conjunto, han descendido aproxi- DE CINCO A CUATRO rresponda, salvo cuando sea inhábil, en cuyo
madamente en un 18% con respecto a las
caso se celebrará el siguiente día hábil que no
coincida con sábado.
aprobadas al inicio de la pasada legislatura,
El orden del día así como las actas de cada pleno se podrán
en 2007. Dicho descenso responde a las medidas adoptadas en
los últimos cuatro años, periodo durante el cual no se ha reali- consultar en www.ayto-villacanada.es.
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NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL
Enrique Serrano
Sánchez-Tembleque
Primer teniente de
alcalde y concejal de
Obras, Servicios
Públicos, Medio
Ambiente, Vivienda
y Urbanizaciones
(Partido Popular)

Ana Luisa Delclaux
Bravo
Segunda tte. de
alcalde y cjal. de
Cultura, Educación,
Universidades,
Relaciones
Institucionales y
Comunicación
(Partido Popular)

Jesús Fernando
Agudo Sánchez
Tercer teniente de
alcalde y concejal de
Seguridad,
Protección Civil y
Protocolo.

Rosa María García
Fernández
Cuarta teniente de
alcalde y concejala
de Deportes
(Partido Popular)

Cristina Hernández
Núñez
Concejala de
Servicios Sociales,
Inmigración y
Familia
(Partido Popular)

José Manuel Ávila
Torres
Concejal de
Urbanismo, Salud y
Consumo
(Partido Popular)

María del Tránsito
Luis Hernández
Concejala de
Tercera Edad y
Mujer
(Partido Popular)

Juan Miguel Gómez
Cardeña
Concejal de
Desarrollo Local,
Economía, Empleo y
Turismo
(Partido Popular)

Verónica Mateos
Araque
Concejala de
Juventud
(Partido Popular)

Diego Mora Borobia
Concejal de
Hacienda,
Patrimonio y
Nuevas Tecnologías
(Partido Popular)

María Elena Moltó
Chinarro
Concejala de
Personal, Régimen
Interior y Atención
al Ciudadano
(Partido Popular)

Juan Ramón Rubio
Ruíz
Concejal
(Unión, Progreso y
Democracia)

Felipe Gutiérrez
Málaga
Concejal
(Unión, Progreso y
Democracia)

María del Carmen
Álvarez Alameda
Concejala
(Unión, Progreso y
Democracia)

Manuel Eleuterio
Gonzalo Arcones
Concejal
(Izquierda Unida)

José Antonio García
Campo
Concejal
(Partido Socialista
Obrero Español)

Luis Manuel Partida Brunete
Alcalde-Presidente
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YA ESTÁ DISPONIBLE EN INTERNET

UNA NUEVA WEB MUNICIPAL PARA
MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
El Ayuntamiento acaba de poner en marcha la nueva web municipal. El objetivo es hacer
de esta herramienta informática uno de los principales cauces de comunicación con
ciudadanos y empresas pero sobre todo un canal de atención al público rápido y eficaz.
De hecho, a través de la nueva web, se podrán realizar trámites para los que hasta ahora
era necesario desplazarse a las dependencias municipales.
“¿Qué hacer sí…?” es una sección nueva que pretende facilitar
a los usuarios de la web aquella información necesaria en momentos puntuales: nacimiento de un hijo, renovación de documentos, búsqueda de empleo, fallecimiento de un familiar…
Otro de los elementos identificativos de la nueva web son los
destacados: “Ciudad Universitaria”, “Ciudades hermanadas”,
“Información de interés”, “Perfil del contratante”… con información concreta y dirigidos, según el caso, a sectores de población definidos o al público en general.

Imagen de la página de inicio de la nueva web del Ayuntamiento.

L A NUEVA WEB MUNICIPAL ES YA UNA REALIDAD. Quienes tecleen
www.ayto-villacanada.es encontrarán una página renovada, con
contenidos de utilidad e interés a los que se accede de forma
sencilla y rápida, relacionados con los principales servicios municipales: Educación, Empleo, Salud, Servicios Sociales, Cultura,
Deportes… A través de ella, los vecinos podrán conocer también los asuntos tratados en los distintos plenos así como la
normativa municipal. Disponen además del “Buzón del Ciudadano”, a través del cual se informa de los distintos canales de
atención al público con los que cuenta el Ayuntamiento para
gestionar de manera útil y eficaz aquellas demandas, peticiones
y sugerencias ciudadanas.
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• E-Administración
Los ciudadanos también pueden realizar trámites con el
Ayuntamiento desde su propia casa a través de Internet. En la
sección denominada e-Administración podrán encontrar el listado con los trámites que pueden realizarse de este modo y las
indicaciones para ello. Son:
Trámites Generales: Consulta de anotaciones del Registro,
Solicitud genérica, Tablón virtual y Perfil de contratante.
Gestión Tributaria: Consulta de la deuda tributaria, Consulta

Los ciudadanos, si lo desean, pueden realizar trámites sin desplazarse al
Ayuntamiento, a través de Internet.
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del estado de los expedientes, Consulta de datos personales y su
modificación (domicilio fiscal y datos identificativos), Consulta
y solicitud del cambio de domicilio de notificación, Consulta y
modificación de domiciliación bancaria y Domiciliar recibos.
Padrón Municipal: Preferencias de configuración específica
del usuario, Consulta de los datos personales del habitante,
Consulta de la hoja padronal a la que pertenece el usuario y Solicitud del volante de empadronamiento del usuario.
Portal del Proveedor: Consulta de facturas, Datos personales, Datos bancarios, Consulta del Modelo 190, Consulta del
Modelo 347 y Registro telemático de facturas.
De forma paulatina, se irán ampliando el número de gestiones que los ciudadanos podrán realizar a través de Internet.
Para acceder a dichos servicios, deberá introducirse o bien el
DNI electrónico o bien el certificado electrónico, también conocido como firma electrónica que emite la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre de forma gratuita y que, por otro lado, se
puede tramitar desde el propio Ayuntamiento.
Además de la e-Administración, la nueva web mantiene la
Ventanilla Abierta, un servicio onLA VENTANILLA line que funciona desde hace más de
una década a través del cual se
ABIERTA
puede solicitar la instalación de un
PERMANECE contenedor para la poda en la puerta
ACTIVA LAS 24 de casa, la recogida de enseres antiHORAS AL DÍA guos, informar de la avería de una
farola… Este servicio permanece activo las 24 horas del día y los 365
días del año. Se activa a través de la web o llamando al número
de teléfono 91 811 73 00.

Desde el mes de junio, los servicios municipales de la calle Rosales se
encuentran en la Casa Consistorial.

• Traslado de servicios municipales
Desde el mes de junio, los servicios de las Concejalías de Educación, Desarrollo Local, Economía, Empleo, Salud y Consumo
se encuentran en la Casa Consistorial. Del mismo modo, la
Bolsa Municipal de Empleo, la Oficina Municipal de Información al Consumidor y la Oficina de Atención al Ciudadano de la
Comunidad de Madrid, también han sido trasladadas de la calle
Rosales a la plaza de España. Dicha remodelación se debe al
traslado, el pasado mes de septiembre, de los Departamentos
Municipales de Tesorería e Intervención de la Casa Consistorial
al antiguo Ayuntamiento, ambos edificios situados en la citada
plaza.
Por otro lado, el edificio de la calle Rosales, alberga a partir
de ahora los despachos de los cuatro grupos políticos municipales: PP, UPyD, IU-LV y PSOE.

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada colaborará con
la organización de la Jornada Mundial de la Juventud
(www.madrid11.com), que se celebrará del 16 al 21 de agosto en
Madrid, y en la que el Papa Benedicto XVI se reunirá con jóvenes de
todo el mundo
El consistorio cederá las instalaciones del Polideportivo Municipal
Santiago Apóstol y la pista polideportiva cubierta del colegio
Santiago Apóstol para acoger peregrinos y aquellos actos previstos por los organizadores. También colaborarán la Univer-

sidad Alfonso X el Sabio, el Instituto de Educación Secundaria Las Encinas, el colegio Kolbe así como un centenar de familias del municipio que alojarán
en sus casas a peregrinos.
En total, Villanueva de la Cañada
albergará a 3.000 personas procedentes de distintas partes de España y del mundo. El día 19 de
agosto, a las 8:30 horas, el alcalde,
Luis Partida, recibirá en la Casa Consistorial a los representantes de las distintas delegaciones reunidas en el municipio
así como a los voluntarios villanovenses.
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WELCOME TO VILLANUEVA DE LA CAÑADA

Los dos alcaldes, acompañados por concejales y representantes de las asociaciones de hermanamientos de ambos municipios.

La ciudad inglesa de Royston forma parte ya de la historia reciente de Villanueva de la
Cañada. Les une, desde el pasado 27 de junio, un Convenio de Hermanamiento pero
sobre todo un proyecto común, de cooperación, que ambas Corporaciones Municipales
han decidido poner en marcha con el apoyo y respaldo de las asociaciones de
hermanamientos de ambas ciudades.
COMPARTIR CONOCIMIENTOS, PROMOVIENDO EL ACERCAMIENTO A
LA LENGUA, historia, cultura, economía… e intercambiar experiencias entre colectivos de las dos ciudades son dos
de los objetivos recogidos en el acuerdo suscrito entre
los regidores Luis Partida y Robert Inwood, durante la
visita oficial de este último a Villanueva de la Cañada.
“Este es un convenio importante y lo es, entre otras
razones, porque dará a nuestros jóvenes la posibilidad de ampliar sus conocimientos de inglés a través
de intercambios con otros jóvenes de Royston”, señaló Luis Partida. En esa misma línea, fueron las palabras de su homólogo inglés: “Los jóvenes-dijo-representan el
futuro”. Inwood también tuvo palabras de agradecimiento para
todos los villanovenses por su hospitalidad. Ambos destacaron
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también en sus discursos el papel de las asociaciones de hermanamientos de las dos ciudades “Son las auténticas promotoras
y artífices de este acuerdo”, según el alcalde, Luis Partida.
Además de impulsar el intercambio de experiencias
e ideas entre distintos colectivos, familias e individuos, a través de visitas y otras actividades, el convenio recoge el compromiso de los dos municipios a:
compartir conocimientos, promoviendo el acercamiento a la lengua, cultura, historia, economía, religión y tradiciones de las dos ciudades; establecer y
mantener relaciones de amistad así como fomentar y desarrollar políticas de mutuo entendimiento y respeto entre los ciudadanos de ambas poblaciones.
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• Junto a Cambridge
Royston está situado en el condado de Hertfordshire, a
69 kilómetros de Londres y 15 kilómetros de Cambridge.
La corporación municipal
está compuesta por 15 conceEL CONVENIO
jales y el alcalde. Durante el
SUSCRITO CON
pasado siglo, fue un pueblo
dedicado fundamentalmente
ROYSTON ES EL
a la ganadería y agricultura.
CUARTO
Sin embargo, en las últimas
FIRMADO POR EL décadas, ha experimentado
AYUNTAMIENTO un crecimiento importante
debido a la implantación, en
CON UN
el municipio, de empresas de
MUNICIPIO
industria ligera. Este hecho,
EXTRANJERO
unido a la construcción de viviendas, ha supuesto un aumento de la población que, en 1960, era de 6.000
habitantes y en la actualidad supera los 17.000.
Royston (www.roystontowncouncil.gov.uk) ha sido,
a lo largo de la historia, un lugar elegido por personalidades
de distintos ámbitos, desde el rey Jaime I de Inglaterra, el
astrónomo Henry Andrews, compilador del antiguo almanaque de Moore, o Thomas Cartwrigh, fundador del Presbiterianismo en Inglaterra.
• Asociación Cultural de Hermanamientos
Las gestiones realizadas por la Asociación Cultural de
Hermanamientos (www.achvillanueva.org) con su ho-

Los regidores de ambos municipios firmaron el acuerdo en
Villanueva de la Cañada.

Luis Partida y
Robert Inwood,
junto a Marina
Arcos y Adrian
Arthur Jones,
presidentes
de las
asociaciones de
hermanamientos
de ambas
ciudades.

móloga en Royston han sido claves para el acuerdo entre
ambos municipios. Desde su creación, en 2007, la labor de
la ACH ha sido definitiva para conseguir que los ciudadanos
participen en estos programas de acercamiento a otras ciudades de Europa y del mundo. La asociación, de la que forman parte setenta socios, organiza desde hace dos años
cursos de francés con el fin de potenciar el hermanamiento
con Le Vésinet. Se encarga, por otro lado, de gestionar el
alojamiento de jóvenes franceses en Villanueva de la Cañada y a su vez de jóvenes villanovenses en Le Vésinet, intercambios que a partir de ahora también se realizarán con
Royston. También, a través de ella, se ha organizado el intercambio de alumnos del I.E.S Las Encinas y de un centro
canadiense de Outremont, ciudad a su vez hermanada con
Le Vésinet. La ACH, que invita a sumarse a ella a cuantas
personas estén interesadas en los intercambios y la experiencia internacional, próximamente recibirá el Premio Vértice, galardón de la revista decana de la zona noroeste.
• Municipios hermanados
El Convenio de Hermanamiento suscrito con Royston es
el cuarto firmado por el Ayuntamiento villanovense con un
municipio extranjero y el segundo con uno europeo. A este
último, se suman los suscritos con Metepec (México) en
1999, Madaba (Jordania) en 2005 y Le Vésinet (Francia)
en 2006, de este último precisamente se acaba de cumplir
el quinto aniversario. Sigue en la página 12.
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V ANIVERSARIO

Françoise de Cupper plantando una encina en presencia de
autoridades locales y la consejera cultural adjunta de la embajada de
Francia, Isabelle Marchi-Barbaux.

El parque situado junto a la Biblioteca Municipal, el C.C. La
Despernada y el Liceo Molière es ahora el parque de Le Vésinet. Se denomina así desde el pasado mes de mayo y dicha
denominación forma parte de las distintas iniciativas promovidas para conmemorar el quinto aniversario del hermanamiento con el municipio francés. Con ese motivo, una
delegación procedente de él y encabezada por la primera teniente de alcalde, Françoise de Cupper, visitó Villanueva de
la Cañada coincidiendo con la celebración de San Isidro. La
mayoría de las personas que componían la delegación, entre
las que se encontraban, también, vecinos de Royston y de
Unterhaching (Alemania), fueron alojadas por familias villanovenses en sus hogares. En la romería, punto de encuentro
para ciudadanos de municipios europeos hermanados, participó la banda municipal L’ Harmonie du Vésinet.
En junio, la segunda teniente de alcalde y concejal de Relaciones Institucionales, Ana Luisa Delclaux, visitó Le Vésinet acompañada por el jefe de la Policía Local, Feliciano Sáez,
y la presidenta de la Asociación Cultural de Hermanamientos, Marina Arcos, y miembros de la misma, para participar
en los actos programados en la localidad francesa, entre
otros, la inauguración de un paseo dedicado a Villanueva de
la Cañada. En señal de agradecimiento por la encina donada,
Delclaux les entregó, en nombre de los villanovenses, un madroño. Durante su estancia, los miembros de la delegación
villanovense participaron en las Fiestas de la Margarita, en
las que actúo un grupo de danza de la Escuela Municipal y el
Coro Rociero “Amanecer” cuyo viaje fue sufragado por el consistorio de Le Vésinet.
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VISITA DEL PADRE JAIME
GARRALDA

EL FUNDADOR DE LA ONG HORIZONTES ABIERTOS, el padre jesuita Jaime Garralda, visitó Villanueva de la Cañada el pasado
mes de junio con motivo de la inauguración de una exposición
en el C.C. El Molino. En ella, se reunían distintos trabajos (cuadros realizados con hilos, pirograbados, accesorios de cuero…)
realizados por Miguel Sánchez, Antonio Benjumea y Antonio
Rodríguez, internos del centro que la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos tiene en el municipio.

TURISMO Y GASTRONOMÍA

POR CUARTO AÑO CONSECUTIVO, el Ayuntamiento organizó el
pasado mes de junio la Semana Gastronómica para dar a conocer la rica y variada oferta culinaria del municipio a la vez que
atraer nuevos visitantes. En la actualidad, los establecimientos
dedicados a la restauración son más de setenta. La Arrocería
fue, en esta ocasión, el restaurante ganador del Concurso de
Tortillas para restauradores y Fernando Ariel Rivera, creador
del bocadillo denominado “Mundialito”, ganador del primer
certamen de bocadillos organizado por el consistorio.

actualidad
ACTUALIDAD MUNICIPAL

DEDICADAS A LA
EDUCACIÓN

AYUDAS PARA MAYORES
L A MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES “L A ENCINA” mantiene abierto hasta el próximo 15 de septiembre el plazo de solicitud para las ayudas de habitabilidad de vivienda. Van
dirigidas a mayores empadronados en el municipio. Las reformas, mejoras o adaptaciones objeto de la ayuda son, entre otras,
todas aquellas que sean consideradas necesarias para el mantenimiento de la persona mayor en su domicilio o que mejoren la
salubridad, higiene o seguridad del mismo. Más información en
el C.C. El Molino (C/Molino, 2) o llamando al 91 811 76 50.

NUEVOS SERVICIOS
Las hermanas López Mancebo fundaron la primera escuela infantil
del municipio en 1988.

EL AYUNTAMIENTO HA HOMENAJEADO RECIENTEMENTE a cuatro mujeres muy vinculadas al mundo educativo del municipio: Julia López Mancebo, Amparo López Mancebo y Ana
López Mancebo, hermanas y fundadoras de la Escuela Infantil “Los Álamos” y a Carolina del Palacio, directora del
C.E.B.I.P María Moliner. Como recuerdo y en señal de agradecimiento por la labor realizada en pro de la educación de
los más pequeños durante las últimas décadas, el regidor,
Luis Partida, les hizo entrega de un grabado con la imagen de
la plaza de España. Las homenajeadas agradecieron, tras recibir el galardón, las muestras de cariño, así como el apoyo recibido por parte del alcalde, el Ayuntamiento, sus
compañeros de trabajo y padres de los alumnos durante toda
su trayectoria profesional.

LA FUNDACIÓN JARDINES DE ESPAÑA amplía las instalaciones con
las que cuenta en Villanueva de la Cañada. En breve, entrará
en funcionamiento un centro de día para personas con el espectro autista y un centro de atención temprana (de 0 a 6 años)
y terapias infantiles (de 6 a 16). El alcalde, Luis Partida, visitó
recientemente el complejo asistencial, ubicado sobre una parcela municipal de 17.000 m² e inaugurado en 2005.

POLICÍAS POR UN DÍA
MÁS DE 300 ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA de los centros educativos Santiago Apóstol, María Moliner y Liceo Molière participaron en junio en la jornada de puertas abiertas
de la Policía Local. Una iniciativa que, bajo el título “Policía
por un día”, pretende acercar a los más pequeños la labor que
realizan los agentes, a la vez que brindarles la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos en las clases
de Educación Vial impartidas por la Policía en los colegios.

DESAYUNOS SALUDABLES

Carolina del Palacio comenzó su andadura, como directora, en el
primer colegio público del municipio en el año 1996.

L A CONCEJALÍA DE SALUD ha realizado una encuesta en cinco
colegios del municipio para averiguar qué desayunan los escolares. Según los resultados, el 81,8% de los chicos desayuna habitualmente frente al 73% de las chicas. En cuanto al tiempo
dedicado al desayuno, en la mayoría de los casos se sitúa entre
los 5 y los 15 minutos. Expertos en nutrición visitaron las aulas
para concienciar a los alumnos de la importancia de esta comida y se distribuyeron folletos con información nutricional y
consejos sobre esta.
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA:

UNA CIUDAD PARTICIPATIVA Y SOLIDARIA
UN AÑO MÁS LOS VILLANOVENSES han demostrado su
solidaridad con aquellos que más lo necesitan. Gracias a
su participación en el Mercadillo Solidario de Libros,
celebrado en abril, o en la tradicional romería de San
Isidro, en mayo, el Ayuntamiento ha destinado
recientemente más de 3.500 euros a proyectos dirigidos a
paliar la difícil situación de la población infantil de
Chimoio (Mozambique) y Camaná (Perú), a través de las
ONG’S Nihuersi Esperanza y Misión y Vida.
Sus representantes, Marisol Díaz y Jesús Granizo,
respectivamente, recogieron de manos del alcalde, Luis
Partida, el cheque con la cuantía. “Este acto de entrega es
fruto del compromiso de los ciudadanos de Villanueva de
la Cañada con todos aquellos proyectos destinados a
mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan”,
señaló el regidor, quien agradeció la colaboración de
“ciudadanos, empresas y colectivos sociales en todas las
iniciativas que, con fines solidarios, se organizan desde
el Ayuntamiento”.
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Otra de las iniciativas que tuvo una
gran acogida en el municipio fue la
organizada por el Club de Deporte
Inclusivo María Moliner, a finales de
mayo, con la colaboración municipal
y de Parques Reunidos: un partido de
fútbol benéfico que terminó con un
empate a dos, entre los locales, un
combinado del C.D “La Cañada”, y el
equipo visitante: “Los Desperdicios”.
Este último, formado por ex futbolistas como Oscar Mena, Kiko o Quique
Estebaranz, futbolistas en activo
como Javier Casquero o Manu del
Moral, actores como Dani Guzman o
el torero Miguel Abellán. En total, se
vendieron más de 500 entradas y la
cuantía recaudada superó los dos mil
euros, destinados a la puesta en marcha de la Escuela de Ciclismo
Inclusivo María Moliner, a través de
la cual se organizarán actividades
para que personas con y sin discapacidad puedan practicar este
deporte.

• Con los damnificados de Lorca
El grupo de Teatro de Mayores Talía también quiso aportar
su granito de arena para ayudar a los damnificados por el terremoto ocurrido en Lorca el pasado mes de mayo. Con motivo de
la representación de la obra “2x2 vidas anónimas”, el grupo
instaló en el C.C. La Despernada una urna en la que el público
asistente pudo realizar donativos. En total, se recaudaron 232
euros. También los participantes en el I Certamen de Pintura
Rápida “San Isidro 2011”, que ganó la villanovense Marisa
Fuster, decidieron donar el 50% del dinero recaudado con la
venta de las obras realizadas durante la jornada.
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Alumnos de la UAX, que han culminado con éxito su titulación en este último curso, durante el acto de graduación celebrado en el campus, el
pasado mes de junio.

LAS UNIVERSIDADES VILLANOVENSES:

FUENTES DE SABER Y PUNTO DE ENCUENTRO
PARA JÓVENES DE TODO EL MUNDO
Villanueva de la Cañada es hoy una ciudad cosmopolita y abierta al mundo en gran
medida gracias a la presencia de las universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela.
En ellas, estudian más de 18.000 estudiantes. Un dato más que significativo si tenemos en
cuenta que el número de universitarios es prácticamente igual al de habitantes
empadronados en el municipio.
OTRO DE LOS DATOS A DESTACAR es el número de jóvenes procedentes de diferentes países que eligen las universidades villanovenses para su formación y que, en la actualidad, supera el
millar. En la Universidad Alfonso X el Sabio, estudian 900
alumnos extranjeros, procedentes de Italia, Francia, Portugal,
Holanda y Colombia, entre otros muchos países. De éstos, unos
170 participan en programas de intercambio como el denomi-
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nado Erasmus. El resto, son alumnos que cursan su titulación
completa en la UAX, “la universidad privada española con
mayor número de estudiantes europeos en sus aulas según
datos oficiales de fuentes públicas”, señalan desde el centro académico. En la Universidad Camilo José Cela, la mayor representación internacional se registra en los másteres oficiales con
un total de 338 alumnos de más de 19 países diferentes.

villa universitaria
VILLA UNIVERSITARIA

su rector, Rafel Cortés Elvira: “cada graduación supone, así
mismo, una invitación a que nuevos alumnos se unan a nosotros en la travesía de su preparación universitaria, para que
compartan una experiencia vital en su existencia y para que
aporten su talento al desarrollo y al progreso de nuestro país.
Nuestra comunidad crece –añadió- porque la universidad es necesaria en un tiempo en el que la formación y el conocimiento
serán herramientas básicas para salir de la crisis”. El acto contó
también con un padrino de excepción, Bernardo Hernández
González, director mundial de Marketing de productos emergentes de Google, reciente honoris causa por la UCJC.

Varias alumnas, en el acto de graduación de la Universidad Camilo
José Cela.

• Puerta de acceso al mercado laboral
A finales de junio, ambos centros académicos celebraron sus
actos de graduación. Un total de 2.399 estudiantes de la Universidad Alfonso X el Sabio culminaron con éxito su titulación
en este último curso académico. Durante la ceremonia, su presidente, Jesús Núñez, destacó en su discurso a los 23.000 titulados formados en la UAX que ya se han incorporado con éxito
al mercado laboral y, dirigiéndose a los recién titulados, añadió:
“Mediante la puesta en práctica de lo que aquí habéis aprendido
seréis el mejor ejemplo del modelo universitario de la Universidad Alfonso X el Sabio”. A la graduación, asistieron como invitados de honor el creador del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas, el Dr. Barbacid, así como el ingeniero y doctor en Ciencias Económicas, Jesús Banegas.
En la Universidad Camilo José Cela, egresaron más de 1.100
alumnos de más de 25 titulaciones diferentes. En palabras de

• Becas de estudio
La colaboración entre el Ayuntamiento y ambas instituciones
es muy estrecha. Dichas relaciones han permitido poner en
marcha iniciativas pioneras en España dirigidas a los jóvenes
del municipio como son las becas de estudio en la Universidad
Alfonso X el Sabio, gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y el centro académico, cuyo campus se encuentra ubicado sobre suelo municipal. Dichas ayudas se convocan
anualmente. El periodo ordinario de solicitudes para el curso
2011-2012 finaliza el 15 de julio y el extraordinario se desarrollará del 16 de julio al 9 de septiembre. El impreso de solicitud
así como las bases se encuentran a disposición del público en
www.ayto-villacanada.es.
También, en virtud de un convenio de colaboración, la Universidad Camilo José Cela oferta becas de excelencia académica y
deportiva, para alumnos empadronados en el municipio así
como la posibilidad de contar con una ayuda para realizar estudios en las titulaciones oficiales de la UCJC, equivalente al 5%
del importe de la matrícula y de los créditos cursados cada año.

ADEMÁS DE
LUGARES PARA LA
REFLEXIÓN, EL
CONOCIMIENTO Y
LA SABIDURÍA, LAS
UNIVERSIDADES
VILLANOVENSES
SON UN PUNTO DE
ENCUENTRO PARA
JÓVENES DE TODO
EL MUNDO.
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NUEVO ÉXITO DE MIGUEL ÁNGEL SOLÁ Y BLANCA OTEYZA
Acaban de terminar su gira por España con la obra Por el placer de volver a verla, un éxito
teatral con el que a principios de año deleitaron al público de Villanueva de la Cañada,
donde esta pareja -bonaerense, él y madrileña, ella- viven con sus hijas desde hace más
de una década.
¿La acogida del público ha sido
igual de buena que con la obra
Hoy: El diario de Adán y Eva?
B.O. -Sí. Ha sido similar porque
son obras destinadas a sentir la
vida, a festejarla, a gustar de ella a
pesar de todo. Ha sido notable la
repercusión de la obra en las páginas de internet, por ejemplo, por
obra y gracia de la gente enamorada de “Por el placer de volver
verla”.
¿Cuál es la clave del éxito?
B.O. - Ser auténticos, supongo. Ser
fieles a una forma de sentir y pensar.
M.A.S. - No somos famosos, ni mediáticos, y, al pensar lo que significa
un mediático y un famoso –y pese
a no tener su difusión-, agradeceImagen de Solá y Oteiza en un momento de la representación de su última obra. Foto: Teatro Amaya.
mos ser lo que somos. Trabajamos
para la vida con muchas ganas.
Les hemos visto en la pequeña pantalla pero también en ¿Tienen nuevos proyectos? ¿Pueden avanzarnos alguno?
el cine y, por supuesto, sobre las tablas de un escenario… B.O. – No somos de esperar que suene el teléfono, porque lo único
¿qué les gusta más?
que termina sonando es la ansiedad. Tenemos proyectos, sí, pero
B.O. - Todo lo que sea trabajo digno enriquece.
ellos serán objeto de otra entrevista si los queréis conocer, ya que
M.A.S. - La medida de lo digno la da el sentir que lo que se hace esta llega un poco tarde para interesar al público de la Cañada en
es útil a los demás.
Por el placer de volver verla, y demasiado pronto para el próximo
Han recorrido numerosos puntos de la geografía espa- montaje.
ñola, entre otros Villanueva de la Cañada, con la obra Por A lo largo de su trayectoria profesional, han recibido nuel placer de volver a verla ¿Cómo ha sido la gira?
merosos e importantes premios ¿de cuál se sienten más
M.A.S. - La Despernada explotó en risas, llantos y aplausos. Las orgullosos?
plateas estaban agotadas una semana antes. Eso mismo nos ha M.A.S. - Entre los dos sumamos ciento cincuenta premios, todos
sucedido en todas partes, en salas de trescientas y hasta de mil valiosísimos, sobre todo teniendo en cuenta que ninguno de los
doscientas butacas.
dos ha hecho, hace, ni hará lobby jamás. Son genuinos, sin tráfico
B.O. – En estos dos años la obra ha gustado a público y crítica a de influencias de por medio. Por lo tanto todos son queridos. Pero
rabiar, y, de no haber sido por esta crisis criminal, podría haber el premio que más nos llena de orgullo es el de haber realizado el
seguido en cartel otros dos más como poco.
sueño propio: escribiendo, produciendo, dirigiendo, actuando.
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la receta
Arroz con caracoles
al estilo alicantino
INGREDIENTES (2-4 PERSONAS)

Ambos actores forman una pareja de gran éxito profesional.
Foto: Teatro Amaya.

Hipotecándonos y deshipotecándonos. Todo a riesgo y verdad.
B.O. – Atrajimos la curiosidad y la voluntad -sólo en teatro- de más de
un millón y medio de personas, que se dice pronto, pero que pocos en
el mundo logran.
Viven en Villanueva de la Cañada desde hace más de una década, ¿qué les atrajo del municipio?
M.A.S. - Luz, espacio, tranquilidad; el criar y educar a nuestras hijas
con menos peligros. Vinimos para quedarnos. Ojalá podamos.
¿Hay alguna cosa más que quieran destacar?
B.O. - Agradecer a la concejala de Cultura el que nos haya facilitado el
teatro de Villafranca del Castillo para realizar los ensayos de Por el placer de volver a verla. Y a todo el personal por su buen trato y colaboración.
M.A.S. – Y decirles que nuestro agradecimiento a Villanueva de la Cañada ha ocupado la contratapa de más de cien mil programas de mano
de Por el placer de volver a verla, distribuidos en teatros de toda España.

• 250 g de arroz
• 300 g de conejo
• 20 caracoles gordos
• 150 gr tomate frito
• pimiento ñora

• caldo de ternera
• pimentón
• sal
• eneldo
• tomillo

ELABORACIÓN
Sofreír la ñora picada con el conejo y los caracoles.
Echar después el arroz y sofreír un minuto. Añadir el
pimentón, el tomate frito y el caldo. Mantener en el
fuego diez minutos. Retirar. Añadir el tomillo y el eneldo.
Meter otros diez minutos en el horno a 280 grados.
Por cortesía del restaurante:
La Arrocería
Pza. de La Tejera, 2
Reservas: 91 811 79 56
* La Arrocería, establecimiento ganador del Concurso
de Tortillas para restauradores, organizado en el marco
de la IV Semana Gastronómica, promovida por el
Ayuntamiento.

Unos 70.000 espectadores han visto su última obra. Foto: Teatro Amaya.
Esta sección pretende fomentar el tejido empresarial y dar a conocer el sector de la restauración
del municipio. Si quieres participar envía tu receta y fotos a prensa@ayto-villacanada.es
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Fiestas patronales en honor a
Santiago Apóstol
El Ayuntamiento ha organizado distintas actividades para celebrar las fiestas en honor al patrón del
municipio: Santiago Apóstol. Las peñas Las Katas, Los Cucos y Los Tussos serán un año más las
encargadas de amenizar los festejos que arrancan el próximo 22 de julio.
Viernes, 22 de julio

Sábado, 23 de julio

Fiesta del Agua
HORA: 12.00
LUGAR: POLIDEPORTIVO M. SANTIAGO APÓSTOL

Actividades infantiles
HORA: 11.30
LUGAR: PZA. DE ESPAÑA

Actividades infantiles
HORA: 20.00
LUGAR: PZA. DE ESPAÑA

Encierro taurino infantil (Peña Las Katas)
HORA: 12.00
LUGAR: C/VELÁZQUEZ-C/REAL-PZA. DE ESPAÑA

Pregón, a cargo de NACHO VILLA.
Periodista y licenciado en
Historia Moderna y
Contemporánea, acaba de ser
nombrado director de Radio
Televisión de Castilla-La
Mancha. Ha sido el director de
Informativos de la Cadena
COPE y, también, de la página
web cope.es.
Vecino de Villanueva de la
Cañada, ha dirigido decenas
de programas electorales y
participa en numerosas
tertulias de televisión. Es
también columnista del diario
La Razón.
En la década de los noventa
fue corresponsal de la Cadena COPE en Bruselas y en el Reino
Unido. Ha escrito tres libros de análisis político: La España del
talante, El efecto pinocho y Prohibido prohibir.

Fiesta de la Espuma
HORA: 13.30
LUGAR: PZA. DE ESPAÑA

HORA: 22.00
LUGAR: PZA. DE ESPAÑA

Corrida de toros con picador. Diestros: Juan Bautista, Javier Castaño y
Raúl Velasco. Ganadería: Eugenio Frías.
HORA: 20.00
LUGAR: RECINTO FERIAL

Orquesta Frontera
HORA: 23.00
LUGAR: C/DEL CRISTO

II Supercross Villanueva de la Cañada
HORA: 22.00
LUGAR: RECINTO FERIAL

Fuegos artificiales
HORA: 00.00
LUGAR: RECINTO FERIAL

Orquesta Frontera
HORA: 23.00
LUGAR: C/DEL CRISTO

Discoteca Móvil
HORA:01.00
LUGAR: RECINTO FERIAL

Discoteca Móvil
HORA: 01.00
LUGAR: RECINTO FERIAL
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julio

Domingo, 24 de julio
Actividades infantiles
HORA: 11.30
LUGAR: PZA.DE ESPAÑA
Novillada sin picadores y suelta de vaquillas. Novilleros: Julián Bellido “Chocolate”, Vicente Villaverde y Jonathan Dublín. Ganadería:
Montellén.
HORA:20.00
LUGAR: RECINTO FERIAL
Orquesta Frontera
HORA: 23.00
LUGAR: C/DEL CRISTO
Discoteca Móvil
HORA: 01.00
LUGAR: RECINTO FERIAL

Lunes, 25 de julio
Misa y procesión del Santo
HORA: 12.00
LUGAR: IGLESIA SANTIAGO APÓSTOL

21 de julio
¯ CONCIERTO. Tu noche joven. A cargo de grupos de música integrados por jóvenes del municipio.
HORA: DE 19.00 A 00.00.
LUGAR: C/CRISTO

INSCRIPCIÓN EN LAS
ESCUELAS MUNICIPALES

Espectáculo infantil
HORA: 20.30
LUGAR: C/DEL CRISTO
Traca final de Fiestas
HORA: 00.00
LUGAR: RECINTO FERIAL
Animación a cargo de las peñas
HORA: 00.10
Discoteca Móvil
HORA: 01.00
LUGAR: RECINTO FERIAL
Previamente y desde finales de junio, se han celebrado los tradicionales campeonatos deportivos, entre otros, los Torneos de Pádel
Nocturno, de Tenis infantil, de Fútbol 7 y Golf o Tiro al Plato así
como el IX Open Absoluto de Tenis, así como diferentes actividades
para los mayores como el Concurso Gastronómico o el Campeonato Intermunicipal de Petanca.
Toda la programación e imágenes en: www.ayto-villacanada.es

El plazo de inscripción en las Escuelas Municipales
está abierto desde el 12 de julio para nuevos alumnos. El
curso 2011-12 comenzará el próximo 15 de septiembre
en las Escuelas Municipales Deportivas, de Música y
Danza e Inglés. El 1 de octubre comenzarán las clases
de la Escuela Municipal de Artesanales.

septiembre
11 de SePTieMBRe
& FIESTA DE LA BICICLETA. Paseo rural. 8 km Información sobre
recorrido y plazo de inscripción en el Polideportivo M. Santiago
Apóstol.
HORA: 9.00
SALIDA: PZA. DE ESPAÑA.
& FIESTA DE LA BICICLETA. Paseo urbano. 2 km Información
sobre recorrido y plazo de inscripción en el Polideportivo M.
Santiago Apóstol.
HORA: 11.00
SALIDA: PZA. DE ESPAÑA.

* 26 de julio: Fiesta Local.
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6 de ocTuBRe
¤ CURSO DE YOGA Y RELAJACIÓN. Inicio de las clases. Información e
inscripciones en el C.C. El Molino.
LUGAR: C.C. EL MOLINO.
26 de ocTuBRe
 VISITA CULTURAL. XVI edición de Las Edades del Hombre, en Valladolid. Días 26 y 27 de octubre. Información e inscripciones en el C.C. El
Molino.
LUGAR: C.C. EL MOLINO.

12 de SePTieMBRe
 EXPOSICIÓN. Habitar. Doce casas. Doce historias.
ENTRADA GRATUITA. HASTA EL 2 DE OCTUBRE.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA
18 de SePTieMBRe
& FIESTA DE LA BICICLETA. Prueba rural de mountain bike. 20 km.
Información sobre recorrido y plazo de inscripción en el Polideportivo
M. Santiago Apóstol.
HORA: 10.00
SALIDA: COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO APÓSTOL.

 CUENTACUENTOS. Cuentos de miedo que dan risa, a cargo de
Pablo Albo. Recomendado para mayores de 4 años. Gratuito.
HORA: 18.15
LUGAR: C.C. EL C ASTILLO
27 de ocTuBRe
 CUENTACUENTOS. Cuentos de miedo que dan risa, a cargo de
Pablo Albo. Recomendado para mayores de 4 años. Gratuito.
HORA: 18.00
LUGAR: BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO C ARRETER

LA BIBLIOTECA EN VERANO

octubre
3 de ocTuBRe
¤ TALLER DE MEMORIA PARA MAYORES. Inicio de las clases. Información e inscripciones en el C.C. El Molino.
LUGAR: C.C. EL MOLINO.

4 de ocTuBRe
¤ TALLER DE ARTESANALES PARA MAYORES. Inicio de las clases.
Información e inscripciones en el C.C. El Molino.
LUGAR: C.C. EL MOLINO.
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Con motivo de la época estival, se modifica el horario de apertura de la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter. Hasta el próximo 27 de agosto, permanece abierta de lunes a viernes, de
9:00 a 15:00 horas, y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas. A partir del 29 de agosto, se reanudará el horario habitual: de lunes
a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 21:00 horas, y los
sábados, de 10:00 a 14:00 horas. Para más información sobre
las últimas novedades literarias y recomendaciones de lectura
para este verano dirigidas al público infantil, consulta la web
municipal: www.ayto-villacanada.es.
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y además...
PARA ESCOLARES DE VACACIONES
El Ayuntamiento ofrece a las familias un campamento
urbano para sus hijos con actividades deportivas y clases
de inglés durante las vacaciones escolares de julio y septiembre. El horario es de 9:00 a 14:00 horas (sin comedor)
y hasta las 16:00 horas (con comedor). También se contempla ampliación de horario para aquellas familias que lo demanden. Más información sobre precios y plazos de
inscripción en www.ayto-villacanada.es.

CINE AL AIRE LIBRE
Durante el mes de julio,
la plaza de España se convierte en un cine de verano.
La iniciativa municipal
se pone en marcha por segundo año consecutivo
ante el éxito de la pasada
temporada. Las próximas
películas previstas en cartel son: Enredados (26 de
julio) y Las crónicas de Narnia. La travesía del viajero
del alba” (29 de julio).
Todas las proyecciones empiezan a las 22:00 horas. La entrada es gratuita.

PARA DISFRUTAR DEL VERANO
La Piscina del Polideportivo Municipal Santiago Apóstol
abre sus puertas, hasta el próximo 4 de septiembre, de lunes a viernes, de 12:00 a 20:30 horas, y sábados, domingos
y festivos, de 11:30 a 20:30 horas. A partir del 15 de agosto, el horario será de martes a viernes, de 12:00 a 20:00
horas, y sábados, domingos y festivos, de 11:30 a 20:00
horas. La instalación acuática, que utilizaron la pasada temporada más de 12.600 usuarios, cuenta con 3 vasos, uno de
ellos destinado especialmente al público infantil.
Por otro lado, el Ayuntamiento se suma a las recomendaciones realizadas por el Defensor del Menor de la CM y
Parques Reunidos a los padres, para que extremen la seguridad de los menores en las piscinas y atracciones acuáticas,
evitando en lo posible accidentes y problemas de salud.

teléfonos de interés
91 811 73 00
AYUNTAMIENTO
RECAUDACIÓN
91 811 73 05
PERSONAL
91 811 73 07
TESORERÍA
91 811 73 08
RENTAS Y TRIBUTOS
91 811 73 09
PADRÓN
91 811 73 12
SERVICIOS TÉCNICOS
91 811 73 14
OAC
12 // 91 811 73 00
OMIC, ADL Y BOLSA EMPLEO 91 811 73 00
EDUCACIÓN
91 811 73 00
POLICÍA LOCAL
91 811 70 03
GUARDIA CIVIL
91 815 79 75
PROTECCIÓN CIVIL
616 975 777
OFICINA JUDICIAL
91 811 77 80
JUZGADO DE PAZ
91 811 77 90
C.CÍVICO -SOCIAL EL MOLINO 91 811 73 00
C.CÍVICO EL CASTILLO
91 815 22 50
C.C LA DESPERNADA
91 811 70 01
POL. SANTIAGO APÓSTOL
91 815 51 80
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 91 812 51 66
CENTRO DEPORTIVO SAN ISIDRO 91 815 61 47
MANCOMUNIDAD S.SOCIALES 91 811 76 50
CENTRO DE SALUD VILLANUEVA 91 815 51 26
91 815 51 44
CENTRO DE SALUD EL CASTILLO 91 815 17 26
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL 91 815 61 03
PARROQUIA STA. Mª SOLEDAD
TORRES ACOSTA
91 815 28 57
TAXI
609 829 307
619 714 660 // 616 975 767
609 587 273
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