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Durante la Semana se podrán degustar deliciosos menús en una veintena de restaurantes.

LA GASTRONOMÍA LOCAL:
UN ATRACTIVO TURÍSTICO CADA VEZ MAYOR
Consciente de la importancia que tiene el turismo para la reactivación de la economía
local, especialmente en época de crisis, el Ayuntamiento organiza, del 7 al 13 de junio, la
III Semana Gastronómica. Con ella se pretende dar a conocer la rica y variada oferta
culinaria del municipio, con lo que se espera atraer nuevos visitantes.
DURANTE LOS MESES ESTIVALES DE JUNIO Y JULIO, Villanueva
de la Cañada se convierte en un foco de atracción turística
por múltiples razones. En gran parte debido a los actos de
clausura que, con motivo del fin de curso académico, organizan en junio las universidades Alfonso X El Sabio y Camilo
José Cela a los que asisten miles de estudiantes y sus familias,
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en muchos casos, procedentes de otros puntos de la geografía española. También por la celebración de las Fiestas
Patronales en honor a Santiago Apóstol en julio y debido a la
gran afluencia de personas que acuden al Aquopolis. El parque acuático recibe 240.000 visitas desde mediados de junio
hasta finales de agosto.

en portada
EN PORTADA

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” y degustaciones
de arroces, revueltos y ahumados. Entre las novedades
destaca la conferencia del periodista Alfonso Arteseros
bajo el título “Culturas de España: la aceituna y la bellota”, acompañada de una cata de aceites y jamón.
• Tortillas y bocadillos
Otra de las iniciativas novedosas de esta tercera edición es la celebración, el 13 de junio, del Día del
Bocadillo. Se celebrará en la plaza de España y en él participarán diferentes asociaciones del municipio. Como en
• Referente turístico
años anteriores, el Concurso de Tortilla para restauradoAdemás, hacer de la gastronomía local un referente
res vuelve a ser una de las citas importantes dentro de la
turístico es desde el inicio de esta legislatura uno de los
programación. Su jurado, tras una degustación pormeobjetivos del Ayuntamiento. Por esa razón, por tercer
norizada de todos los platos presentados, decidirá qué
año consecutivo, las Concejalías de Turismo y Desarrollo
restaurante prepara la mejor tortilla.
Local organizan en junio la Semana Gastronómica.
“La Semana Gastronómica es una cita imposible de
“Entendemos que es una manera de revitalirechazar, un encuentro festivo y
zar y promocionar el sector de la restauramuy apetecible para todos los
ción, que también se ha visto afectado por la EL AYUNTAMIENTO
visitantes que podrán degustar
crisis económica”, explica el alcalde, Luis
lo mejor de la gastronomía a preVILLANOVENSE
Partida.
cios muy asequibles y compartir
En la actualidad, Villanueva de la Cañada QUIERE CONVERTIR
jornadas realmente divertidas
cuenta con más de 70 establecimientos dedicomo el Día del Bocadillo o el
LA GASTRONOMÍA
cados a la restauración, en los que se puede
Concurso de Tortillas”, señala
disfrutar de diferentes tipos de cocina: inno- LOCAL EN UN
Mª Luisa Lesma, coordinadora
vadora, creativa, tradicional española y de
REFERENTE TURÍSTICO de la Cátedra Ferran Adrià de la
diferentes partes del mundo (Francia, Italia,
Universidad Camilo José Cela.
Méjico, Japón, China, Líbano, Marruecos,
Junto a la Cátedra, en la III
Argentina, etc.).
Semana Gastronómica, colaboran la Dirección General
de Turismo de la Comunidad de Madrid, la Cámara de
• Para todos los paladares
Comercio e Industria de Madrid, la Universidad Alfonso
Del 7 al 13 de junio, el público podrá degustar delicioX El Sabio y el sector hostelero villanovense. Más inforsos menús, cuyo precio rondará entre los 6 y los 50 euros,
mación en www.ayto-villacanada.es.
y originales pinchos y tapas maridadas por 3 euros.
•Outlet
“Comer de tapas, es decir tapear, es comer sin reglas
Coincidiendo con el Día del Bocadillo y con el fin de
fijas, pudiendo cada cocinero y cada comensal buscar la
revitalizar otro sector del comercio local, ACOVI
forma de encontrar la sorpresa, la emoción y la felicidad,
(Asociación de Comerciantes, Pequeña y Mediana
metas de cualquier persona a la hora de enfrentarse cotiEmpresa) organizará en la plaza de España un Outlet, en
dianamente al hecho gastronómico”, señala el presidente
el que se pondrán a la venta distintos productos (ropa,
de la Real Academia Española de Gastronomía, Rafael
zapatos, muebles, libros, textiles para el hogar y decoraAnsón, en relación a la III Semana Gastronómica.
ción, artículos de colchonería, mercería, etc.).
La programación también incluye la celebración del IV
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MEDIO AMBIENTE: NUEVA CAMPAÑA
PARA FOMENTAR LA
CULTURA DEL RECICLAJE

“Promete Conmigo” es el título de la nueva campaña de concienciación ciudadana
en materia de reciclado y recogida selectiva de residuos puesta en marcha en el
municipio. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio, el
Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana con el ﬁn de fomentar el buen y
correcto uso de los más de 1.400 contenedores distribuidos por la ciudad.
L A CAMPAÑA QUE CONJUNTAMENTE LLEVAN A CABO LA
COMUNIDAD DE MADRID, LA FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE
MADRID Y ECOEMBES, y a la que se ha adherido el
Ayuntamiento villanovense, recuerda a los vecinos la
función del contenedor amarillo, qué residuos se deposi-
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tan en él y cuáles no. En la actualidad, según datos de la
Oficina Técnica Municipal, el 46,71 % de los residuos que
se recogen en los contenedores amarillos del municipio
son impropios. Es decir, deberían depositarse en otro
contenedor y dificultan, por tanto, el proceso de reciclaje.

reportaje
REPORTAJE

• Para facilitar la labor a los ciudadanos
El consistorio destina 133.830 euros a la recogida de
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria cada mes. Para
facilitar la labor a los ciudadanos, el Ayuntamiento tiene
distribuidos por las calles del municipio alrededor de
1.250 contenedores, destinados a la recogida de basura
orgánica, envases (plásticos, latas y briks), papel y cartón,
vidrio, pequeñas podas y
ropa usada. A éstos se
suman, 146 contenedores
soterrados para basura
orgánica y otros 73 para
envases.
“El buen y correcto uso
de dichos contenedores es
muy importante. Nos permite, por un lado, reciclar
más y mejor y, por otro
lado, es fundamental para
mantener limpio el entorno urbano”, explica el concejal de Medio Ambiente, Obras, Servicios Públicos y
Transportes, Enrique Serrano. “De ahí- añade- la importancia de este tipo de campañas para fomentar en la
población una actitud responsable”.
Los vecinos también disponen de un Punto Limpio, ubicado junto a la Planta de Compostaje, abierto de 9:00 a
13:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y,
de 9:00 a 13:00 horas, los sábados y domingos. En él, se

Taller sobre reciclado para alumnos de escuelas infantiles.

Plantación de árboles en La Baltasara con motivo del Día de la
Biodiversidad.

pueden depositar, entre otros desechos, muebles y enseres, pequeños electrodomésticos, aceite usado de cocina,
baterías de coches en desuso, medicamentos caducados,
aerosoles, pinturas y disolventes, tubos fluorescentes y
radiografías.
• Desde la infancia
La campaña “Promete conmigo” incluye distintas
acciones, entre otras, la distribución de una carta a los
vecinos, reparto de folletos o actividades dirigidas a la
población escolar. El público infantil y juvenil es, por otro
lado, uno de los colectivos a los que han ido destinadas
muchas de las actividades organizadas por el Ayuntamiento en los últimos meses: campañas de limpieza en
El Pinar y en los centros educativos con motivo del Día
Mundial de la Salud, talleres didácticos en la III Semana
del Consumidor, etc.
La última iniciativa tuvo lugar el 22 de mayo coincidiendo con el Día Mundial de la Biodiversidad. El
Ayuntamiento realizó una plantación de árboles en el
parque de La Baltasara, patrocinada por la empresa aeronáutica Airbus.
En el acto participaron el Club de Baloncesto, el Grupo
Scout y la Fundación Jardines de España. La actividad se
enmarcaba dentro del proyecto denominado “Green
Wave” (“Ola Verde”), un ambicioso programa del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas.
Más información en www.greenwave.cdb.int.
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POLICÍA LOCAL:
25 AÑOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO

Imagen tomada durante la celebración del Patrón de la Policía Local en 2009.

El próximo 1 de julio se cumplen 25 años de la puesta en marcha del Cuerpo de
Policía Local. Para conmemorar dicho aniversario y coincidiendo con la
celebración de su patrón, San Juan Bautista, el Ayuntamiento organiza una
exposición retrospectiva en el C.C. La Despernada del 18 de junio al 3 de julio.
EL 7 DE MARZO DE 1984 SE APROBÓ POR EL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO LA CREACIÓN DEL CUERPO DE LA POLICÍA
MUNICIPAL, dotado con un cabo y un agente. Se remitió
entonces el expediente al Ministerio de Administración
Territorial para que diera el visto bueno definitivo, tal y
como era preceptivo por ser Villanueva de la Cañada un
municipio de menos de 5.000 habitantes.
En julio de 1985, tomaron posesión de su cargo los dos
primeros miembros del Cuerpo de Policía Municipal.
Desde entonces, el aumento del número de agentes ha
sido constante para hacer frente a las nuevas necesidades
del municipio, en la actualidad, con 17.500 habitantes y
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48 policías locales. Entre otras, sus funciones son ordenar, señalizar y dirigir el tráfico, instruir atestados por
accidentes de circulación dentro del casco urbano, efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones
tiendan a evitar la comisión de actos delictivos, vigilar
los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado. “Desde el punto de
vista de la seguridad ciudadana, hoy podemos decir que
Villanueva de la Cañada está a la cabeza de los municipios seguros y tranquilos de la Comunidad de Madrid”,
señala Feliciano Sáez, jefe de la Policía Local y primer
agente del Cuerpo.

reportaje
REPORTAJE

Una de las primeras fotografías tomadas a la Policía Local a
principios de los 90.

• Hitos principales
La exposición, bajo el título “Policía Local: 25 años al
servicio del ciudadano”, recoge la evolución y los principa-

les hitos del Cuerpo en el último cuarto de
siglo, entre otros, la incorporación, en 1989,
a su plantilla de la primera mujer policía,
Natividad González: “Entonces, como
ahora, me sentí una más entre mis compañeros. Es cierto que cuando empecé, al ser
Villanueva de la Cañada un pueblo pequeño,
notaba que la gente se quedaba extrañada al
ver una mujer policía. Hoy, sin embargo, es
algo normal”. Actualmente, son 5 las mujeres policía que forman parte de la plantilla.
La muestra también recoge otros momentos destacados como la llegada de los 20
agentes de la BESCAM (Brigadas de
Seguridad) en 2006 o la inauguración de la
nueva sede en 2008. Todo ello a través de
imágenes, documentos, distintos elementos
del equipamiento policial (placas, uniformes, etc.). “Elegí ser policía porque me gusta esta profesión y es un trabajo que te hace llegar a casa con la satisfacción de haber ayudado y hecho cosas por los vecinos”,
señala Álvaro Gilarranz, que a sus 25 años, es el agente
más joven del Cuerpo.

POLICÍA POR UN DÍA
Entre los actos programados con motivo del día del
patrón de la Policía Local, el próximo 24 de junio, destaca
la celebración por séptimo año consecutivo de la jornada
titulada “Poli-cía por un día”. Tendrá lugar el próximo 21 de
junio y en ella, los escolares del municipio pondrán en
práctica lo aprendido en las clases de Educación Vial, que
la Policía Local imparte en los centros educativos durante el
curso, conduciendo en un circuito de karts. Podrán también
subirse a las motos y coches patrulla así como a la ambulancia de la Agrupación de Protección Civil, hablar por los
equipos transmisores, vestirse como un poli y participar en
un concurso de dibujo bajo el título “La Policía de tu ciudad”.
El objetivo de la iniciativa es dar a conocer a la población
infantil la figura del policía y el trabajo que realizan los
agentes del Cuerpo de Seguridad Local.

Las clases de Educación Vial son muy valoradas por la comunidad
educativa.
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SEM DORINVIL:
LA MIRADA DE LA ESPERANZA
Sem Dorinvil, un joven haitiano de 17 años, vive en Villanueva de la Cañada
desde el mes de marzo gracias a la iniciativa de la familia Amor Gutiérrez, la
colaboración del Ayuntamiento y el apoyo de la Misión Laica Francesa, que
se ha hecho cargo de sus estudios en el Liceo Molière.

Sem, junto a sus compañeros de clase, en el Liceo Molière.

“ME SIENTO COMO SI ESTUVIERA VIVIENDO EN UN SUEÑO. A veces
pienso que estoy viviendo con una familia en España y todavía
no me lo puedo creer”, estas son las palabras que el joven Sem
pronunciaba emocionado y agradecido durante la bienvenida
que el alcalde, Luis Partida, en nombre de la Corporación
Municipal, le dio en el Salón Abovedado de la Antigua Casa
Consistorial. “Mi padre, el periodista Zoilo Gutiérrez, que
acompañó a Sem en la Ruta Quetzal, nos planteó la idea y nos
pareció una manera maravillosa de contribuir con la causa”,
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declaró Luz Marina Gutiérrez, en representación de la familia
de acogida Amor Gutiérrez, quien animó a otras familias a colaborar de este modo.
• “Quiero ser arquitecto”
Sem Dorinvil procede de una familia humilde y es uno de
los 200 jóvenes ruteros que participaron en la última expedición de la Ruta Quetzal por Chile. Es un alumno formidable
que habla cuatro idiomas y que vio truncadas sus posibilida-

reportaje
REPORTAJE

ción del saneamiento para evitar la propagación de enfermedades entre la población. La segunda se desarrollará junto a
la frontera con República Dominicana hasta donde se han
trasladado muchos haitianos y la tercera es la puesta en pie
del sistema educativo en el país en coordinación con la ONU
y el gobierno haitiano”.

La recepción oficial, en marzo, se celebró en el Salón Abovedado.

des de seguir estudiando cuando el terremoto que asoló su
país, el pasado 12 de enero, destruyó también el colegio de
Puerto Príncipe donde cursaba sus estudios.
Ser arquitecto en un futuro para aprender a construir edificios en su país, como los que hay en Madrid, es uno de sus
mayores deseos. El Ayuntamiento, anunció el alcalde, estaría
dispuesto a ayudar al joven si quisiera continuar su formación en España.
• Fondos para Haití
Las muestras de solidaridad de Villanueva de la Cañada
con el pueblo haitiano se han ido sucediendo desde que
tuviera lugar el seísmo. Las últimas citas solidarias en las que
se han recaudado fondos para Haití han sido el Mercadillo
Solidario de Libros, en el que participaron la Asociación
Cultural de Hermanamientos y la Junta Local de la
Asociación Española contra el Cáncer y la tradicional romería
de San Isidro (pag. 14). En total, desde enero, se han recaudado más de 9.000 euros. Según las palabras de Sem
Dorinvil, la ayuda por parte de todos los países llegó muy
pronto. Poco a poco se está reconstruyendo lo que el terremoto derribó, pero todavía falta mucho por hacer.
• Acciones concretas
Con el fin de canalizar toda esta ayuda económica el
Ayuntamiento firmó, el pasado 9 de marzo, un convenio de
colaboración con Cáritas Española. Sebastián Mora, secretario general de la ONG, agradeció la colaboración villanovense y anunció que destinarán dichos fondos a tres acciones
concretas: “la primera tiene que ver con el agua y la construc-

• Ruta Quetzal
El periodista Miguel de la Quadra-Salcedo creó este programa con el objetivo de consolidar entre la juventud los
cimientos de la Comunidad Iberoamericana. La edición Ruta
Quetzal BBVA 2010 conmemora 25 años de expediciones
entre América y Europa
viajando a México para
ESTÁ PREVISTO
seguir los Caminos BlanQUE ESTE AÑO LA
cos Mayas y, a través de
ellos, conocer los secretos
RUTA QUETZAL
de esta civilización.
La expedición continuaHAGA PARADA EN
rá por España, recorriendo el Camino de Santiago
VILLANUEVA DE LA
para celebrar el Año Santo
CAÑADA
Xacobeo y conmemorar el
XI centenario de la creación del Reino de León. En su visita a nuestro país, está previsto que la Ruta Quetzal haga parada en Villanueva de la
Cañada para conocer el Centro Europeo de Astronomía
Espacial de la Agencia Europea del Espacio, ubicado junto al
Castillo de Aulencia.

En el Mercadillo Solidario de Libros también se recaudaron fondos para
Haití.
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VISITA DE LA CONSEJERA
DE ASUNTOS SOCIALES
LA CONSEJERA DE FAMILIA
Y ASUNTOS SOCIALES de la
CM, Engracia Hidalgo, visitó Amma Villanueva el
pasado 19 de mayo. El centro gerontológico, ubicado
en la avenida de Madrid,
tiene 180 plazas de alojamiento y 40 de centro de
día, de las cuales 84 son
concertadas con la Comunidad de Madrid. Después,
en el Centro Cívico El Molino, mantuvo un encuentro con el personal de la
Macomunidad de Servicios Sociales “La Encina” y miembros de las Asociaciones de
Mujeres y Mayores del municipio.

V SEMANA DE LA SALUD
A FINALES DE MAYO Y POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO, se ha celebrado la Semana de la
Salud con el fin de concienciar a los ciudadanos de la importancia que, para el desarrollo
de una vida equilibrada y sana, tienen los hábitos de vida saludable. Entre las actividades
destacaron el intercambio de cigarrillos por plantas, en colaboración con la Asociación
Española contra el Cáncer, el reparto de 1 tonelada de plátanos entre los escolares y la
celebración de la segunda Marcha Nórdica del municipio. La primera tuvo lugar el pasado mes de abril en el marco de la Campaña “1000 ciudades, 1000 vidas”, promovida por
la OMS con motivo del Día Mundial de la Salud y a la que se adhirió el consistorio.

NUEVO ECÓGRAFO
EL ALCALDE , LUIS PARTIDA , Y EL DIRECTOR GERENTE DEL ÁREA 6 DE S ALUD
PÚBLICA , MIGUEL AMENGUAL , presentaron el pasado 24 de mayo el nuevo ecógrafo del centro de salud de la calle Eras
de Móstoles. El hecho de que
Villanueva de la Cañada cuente con
este nuevo recurso es, en palabras del
primer edil, “fundamental porque
hasta ahora nuestros vecinos debían
desplazarse fuera del municipio para
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este tipo de pruebas y el tiempo de
demora para obtener los resultados
necesarios para el diagnóstico era de
entre dos y tres meses”. Además de la
importancia en ginecología, el ecógrafo
es de gran utilidad en Atención
Primaria. La ecografía es una técnica
diagnóstica que se utiliza para patologías de abdomen, hombro, rodilla, tobillo y lesiones musculares, sobre todo
deportivas y laborales.

Vacunación de
mascotas
La Concejalía de Urbanismo y Sanidad,
en colaboración con la Comunidad de
Madrid y el Colegio Oficial de
Veterinarios, va a habilitar distintos
puntos de atención para la vacunación
e identificación de la población canina
y felina. La campaña se desarrollará del
23 al 30 de junio. Más información en
la Concejalía de Urbanismo y Sanidad
(C/Rosales, 1) y en www.aytovillacanada.es.

Prevención de
incendios
La Concejalía de Medio Ambiente y
Servicios Urbanos pone en marcha una
serie de medidas preventivas para
evitar incendios durante la época
estival, entre otras, el desbroce y
limpieza de parcelas municipales. Junto
a estas medidas, también se lleva a
cado una labor de inspección y en
aquellos casos donde se detectan
parcelas particulares con maleza o
rastrojos, se solicita por escrito a los
propietarios su limpieza. Si no se sigue
la recomendación, el Ayuntamiento se
encarga de dicha labor con cargo al
particular.

Programa PRISMA
El Ayuntamiento ha solicitado a la
Comunidad de Madrid la modificación de
las actuaciones incluidas en el Programa
Regional de Inversiones y Servicios de
Madrid (PRISMA) para el periodo 20082011. De este modo, la cuantía prevista
(4.000.000 de euros) para la construcción
en el municipio del Recinto Ferial se
destinará a dar solución a nuevas
necesidades que demandan una pronta
intervención: ampliación del cuartel de la
Guardia Civil y del Centro de Salud de la
calle Eras de Móstoles, reforma de la
Oficina Judicial, rehabilitación del edificio
de la Oficina Municipal de Información al
Consumidor y Oficina de Atención al
Ciudadano, mejora y construcción de
aceras y asfaltado de calles.

actualidad
ACTUALIDAD MUNICIPAL

Minicampus
Las Concejalías de Educación y Juventud
y Deportes organizan durante la época
estival distintas actividades para los
escolares. El programa incluye clases de
Inglés así como actividades deportivas y
acuáticas. Se desarrollarán, de lunes a
viernes, en el C.E.B.I.P Santiago Apóstol y
en el Polideportivo Municipal Santiago
Apóstol. Más información en www.aytovillacanada.es.

Becas Universitarias
Del 15 de junio al 30 de septiembre,
permanece abierto el plazo para
solicitar becas de estudio en la
Universidad Alfonso X El Sabio. Las
solicitudes han de presentarse en el
Registro General del Ayuntamiento de
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. El
impreso así como las bases están
disponibles en www.aytovillacanada.es o en la Concejalía de
Educación (plaza de España, 2).

CONTENCIÓN DEL GASTO PÚBLICO
SENSIBLE A LA SITUACIÓN DE CRISIS ACTUAL, y de acuerdo con las recomendaciones de la
Federación Española de Municipios y Provincias, la Corporación Municipal ha decidido
reducir las retribuciones salariales del alcalde y los concejales del Ayuntamiento villanovense entre un 8 y un 9% a partir de junio. Dichos sueldos ya se mantenían invariables,
congelados, desde el año 2007, debido a la política de austeridad y de contención del
gasto público promovida por el Gobierno Municipal. El Ayuntamiento continuará con la
contención del gasto en todas aquellas prestaciones de servicios que no sean prioritarias,
poniendo en marcha medidas de ahorro (consumo energético, comunicaciones, etc.) y
rentabilizando al máximo todos sus medios y recursos. Por otro lado, los empleados
municipales también se verán afectados por el recorte salarial establecido por el
Gobierno Central en el real decreto ley aprobado el 27 de mayo en el Congreso.

Transporte público
El recorrido de la Línea 627 ha sido
modificado con el fin de atender las
demandas de los nuevos vecinos del
Sector 2 “Las Cárcavas”. Más
información en www.autoperiferia.com
y en www.ayto-villacanada.es.

Thao Salud-Infantil
Una delegación compuesta por
responsables de Salud de Bogotá visitó en
mayo Villanueva de la Cañada con motivo
de la celebración, en Santiago de
Compostela, del “V Encuentro de Ciudades
pertenecientes al Programa Thao-Salud
Infantil” en el que también participó una
representación villanovense. Villanueva de
la Cañada fue, en el año 2007, uno de los
cinco municipios pioneros en implantar
este proyecto cuyo fin principal es poner
freno a la obesidad y al sobrepeso
(www.thaoweb.com).

II DÍA MUNDIAL DE LA MENINGITIS
VILLANUEVA DE LA CAÑADA CELEBRÓ, EN ABRIL Y POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO, el Día
Mundial de la Meningitis. En el acto, organizado por la Fundación Irene Megías contra
la Meningitis, estuvieron presentes la directora general de Calidad y Atención al Paciente
de la CM, Elena Juárez, así como el alcalde y patrono honorífico de la Fundación, Luis
Partida. Su presidente, Jorge Megías, hizo balance de las actuaciones realizadas por la
organización en 2009. Más información en www.contralameningitis.org.
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DIAPORAMA

UNA JORNADA PARA LA SOLIDARIDAD
Y EL INTERCAMBIO CULTURAL
LA CELEBRACIÓN DE SAN ISIDRO SE CONVIRTIÓ, UN AÑO MÁS, EN
UN PUNTO DE ENCUENTRO para los vecinos del municipio y de dis-

tintas localidades europeas que, recordando la tradición agrícola de Villanueva de la Cañada, se dieron cita en el parque de La
Baltasara. Durante la jornada, organizada por el Ayuntamiento
el pasado 15 de mayo, se recaudaron 2.450 euros, que serán destinados, a través de Cáritas, a los damnificados por el terremoto de Haití.
Después de acompañar al Santo durante la procesión, cientos
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de vecinos se dieron cita en el parque de La Baltasara para celebrar la misa, amenizada por el Coro Rociero “Amanecer”, y disfrutar, después, de numerosas actividades de ocio y tiempo
libre, dirigidas al público familiar.
Los asistentes pudieron degustar carnes a la plancha, dulces y
paella, además de comprar todo tipo de productos y artículos de
segunda mano en un mercadillo de ocasión. La actuación de los
alumnos de la Escuela Municipal de Música y Danza puso el broche final a la romería.

diaporama

DIAPORAMA

• Participación ciudadana
La iniciativa municipal contó con la colaboración de la
Hermandad de San Isidro, las peñas Las Katas, Los
Cucos y Los Tusos, la Asociación de Mujeres
(AMVAR), la Asociación de Mayores, el Club de
Baloncesto y ACOVI. En ella y como en años anteriores, participó la Asociación Cultural de Hermanamientos junto con una delegación compuesta por personalidades y vecinos de los municipios de Le Vésinet
(Francia) y Metepec (México). “El principal objetivo de
hermanarnos con Villanueva de la Cañada es fomentar el
intercambio entre nuestros jóvenes e impulsarles a conocer culturas diferentes”, aseguró Anne Marie Laurent, presidenta del Comité de Hermanamientos de Le Vésinet.
También asistieron ciudadanos procedentes de localidades
europeas en las que se fomentan los hermanamientos
como Unterhaching, Worcester o Royston.
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el cielo
EL CIELO DESDE VILLANUEVA

Integrantes del Centro de Operaciones Científicas de Venus Express.

DE VENUS A VILLANUEVA
El planeta Venus es, a pesar de su cercanía,
relativamente poco conocido. La primera nave
europea, Venus Express, entró en su órbita hace
ahora cuatro años y sus datos están cambiando
de forma importante la visión que de él tiene la
comunidad científica. En cierto modo, sin
embargo, Venus está más cerca de Villanueva de
la Cañada de lo que parece. Los datos científicos
de Venus Express se almacenan en ESAC, el
Centro Europeo de Astronomía Espacial de la
Agencia Europea del Espacio (ESA) en Villanueva
de la Cañada. En ESAC, está también el Centro de
Operaciones Científicas de Venus Express.
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A FINALES DEL PASADO MES DE ABRIL, SE CELEBRÓ EN
ESAC EL CUARTO CUMPLEAÑOS DE VENUS EXPRESS.
Durante la jornada, el equipo científico de Venus
Express expuso algunos de los datos obtenidos sobre el
planeta más caliente del Sistema Solar. Por ejemplo, la
primera confirmación de que hay volcanismo reciente en
Venus o la detección de relámpagos en la atmósfera
venusiana.
Venus Express, lanzada en 2005 desde Baikonur
(Kazakhstan) también ha generado el primer mapa del
hemisferio Sur del planeta. Este aporta indicios de que
nuestro mundo vecino podría haber sido en algún
momento más parecido a la Tierra, con un sistema de
tectónica de placas y un océano de agua. Venus Express
es, por otro lado, la primera nave orbital en producir un
mapa con información sobre la composición química de

el cielo
EL CIELO DESDE VILLANUEVA

la receta
MUTABBAL: Berenjenas
asadas con salsa de sésamo
INGREDIENTES (4 PERSONAS)
Los principales resultados de la misión se expusieron en
ESAC.

las rocas. Los nuevos datos hacen barajar la hipótesis de
que las mesetas altas de Venus son continentes antiguos,
rodeados en el pasado por océanos y creados por el pasado volcanismo

• 2 berenjenas medianas
• 1 diente de ajo (pequeño)
• ½ limón
• Sal

• Salsa de sésamo
• 1 yogur natural
• Aceite de oliva virgen

• Operaciones científicas
El Centro de Operaciones Científicas de Venus Express
en ESAC está integrado por una decena de científicos e
ingenieros. Su labor consiste en definir las operaciones
científicas de todas las fases de la misión; desarrollar la
planificación científica; dar apoyo a los equipos de los
instrumentos; validar la secuencia de comandos de los
instrumentos antes de enviarlos a la nave y validar y
archivar los datos científicos. De esta forma toda la
comunidad científica internacional podrá acceder a
dichos datos con sólo entrar en los archivos vía Internet.
Un atajo muy útil para explorar Venus desde Villanueva
de la Cañada.
ELABORACIÓN
Asar las berenjenas, en el horno o al carbón, hasta que se
queme la piel. En un bol machacar un diente de ajo y
añadir sal y medio limón exprimido. A continuación pelar
las berenjenas y añadirlas al bol.
Añadir a todo lo anterior 4 cucharadas soperas de salsa
de sésamo y un yogur natural. Machacar todo o pasar
por la batidora. Servir en un plato llano con un chorrito
de aceite de oliva virgen.

La nave europea fue lanzada en 2005.

Por cortesía del restaurante:
Byblos
C/ Cristo, 22
Reservas: 91 815 55 58

Información: Departamento de Comunicación de ESAC.
Fotos: ESA.
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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entrevista
ENTREVISTA

ÁNGEL RECUENCO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE MAYORES
Tiene 78 años. Nació en Madrid y vive en
Villanueva de la Cañada desde hace una
década. Fue director general y consejero
delegado de la compañía discográfica
Hispavox, hoy sello discográfico de EMI.
Compagina su pasión por la escritura -en
la actualidad, se encuentra inmerso en la
redacción de una novela- con su labor al
frente de la Asociación de Mayores de
Villanueva de la Cañada, de la que es
presidente desde hace un lustro.
¿Cuál es, a su parecer, el papel de la Asociación de
Mayores en el municipio?
Sin duda, es un papel muy importante y se ha ido aﬁanzando en los últimos años. Hemos crecido en cuanto a
número de socios. Éramos un centenar y, en la actualidad, somos alrededor de 250. Ésta, sin duda, es una prueba del impacto que nuestra asociación tiene en la sociedad civil de Villanueva de la Cañada. La presencia del
alcalde y los concejales en todo aquello que organizamos
supone un gran respaldo.
¿Cuáles son sus objetivos?
Nuestro principal objetivo es que la gente mayor se
encuentre a gusto, contenta y satisfecha. En una palabra,
el bienestar de nuestros socios. Y en la Asociación, estamos siempre organizando actividades con las que se
fomenta el compañerismo y la amistad, valores que nos
parecen fundamentales.

Ángel Recuenco, presidente de la Asociación de Mayores de Villanueva de la
Cañada.
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¿De qué tipo?
Promovemos diferentes actividades, entre otras, la tradicional Fiesta del Roscón o el Campeonato de Mus

entrevista
ENTREVISTA

“Lorenzo Mancebo”, que ya va por su cuarta edición y
lleva el nombre del anterior presidente de la Asociación.
Pero también colaboramos y participamos en otras
muchas de tipo cultural que se organizan desde la
Concejalía de Mayores, con la que trabajamos de forma
muy estrecha, como viajes, clases de pintura, gimnasia o
teatro. Contamos incluso con un grupo de teatro: Talía.
Para ser socio, ¿hay que cumplir algún requisito?
Hay dos que son imprescindibles: estar empadronado en
el municipio y ser jubilado. La solicitud se puede hacer en
cualquier época del año. Los socios pagan una cuota y el
Ayuntamiento nos da una subvención gracias a la cuál, hoy
podemos decir que nuestra asociación tiene un nivel económico aceptable. La ayuda municipal es muy importante.
El Centro Cívico El Molino es el principal lugar de reunión de los mayores.

¿Tienen nuevos proyectos de cara al próximo año?
Evidentemente, la crisis económica nos afecta a todos y
cualquier iniciativa que proyectes en un futuro tiene un
marchamo económico importante. La economía te marca
la pauta pero sobre todo, de cara al próximo año, lo que
tenemos es la ilusión, el convencimiento y las ganas de
mejorar las cosas que hasta ahora hacemos.
¿Cómo definiría a los mayores?
Es gente con deseos de pasarlo bien y estar tranquila,
cumplidora con la educación, el bienestar y la amistad. Así
son nuestros socios y estoy convencido de que son el reﬂejo de todos los mayores del municipio.
¿Prefieren que se hable de “Mayores” y no de
“Tercera Edad”?
Efectivamente, porque no se puede clasiﬁcar al ser
humano por su edad. Hay etapas profesionales, culturales,
sociales… pero no de tiempo, aunque biológicamente se
hable de edades. El término “Tercera Edad” es una clasiﬁcación parcial, es como hablar de las clases “Turista” y
“Primera”. Clasiﬁcar es como hacer una separación entre
las personas. Aquí somos gente mayor y gente joven.
¿Cómo valoran los mayores la transformación del
municipio en los últimos años?
Nos parece muy positiva. Los mayores estamos contentos. Nos sentimos importantes en una ciudad importante.
No nos consideramos gente de pueblo sino urbanitas. La

construcción del Centro Cívico es una de las cosas más
importantes que el Ayuntamiento ha puesto en marcha
por las personas
mayores. El hecho de LOS MAYORES
que en este centro
también se encuen- PARTICIPAN EN
tren los Servicios SoACTIVIDADES DE TIPO
ciales nos parece
muy importante. Pe- CULTURAL, LÚDICAS Y
ro hay otras infraestructuras y equipa- DEPORTIVAS
mientos, como la
Piscina Cubierta o los parques y jardines con los que cuenta Villanueva de la Cañada, que nos parecen magníﬁcos.
¿Qué recomienda a las personas mayores para que
envejezcan de manera activa y saludable?
Les recomiendo ser positivos, mirar la vida con alegría,
optimismo y entusiasmo. No estar pendientes de la salud
pero, eso sí, que nunca dejen de hacerse revisiones médicas
porque para eso está la medicina preventiva.

ASOCIACIÓN DE MAYORES
C.C. El Molino
C/Molino, 2
Tel.: 91 811 73 00 /91 811 76 50
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junio
4 DE JUNIO
 FESTIVAL. Danza Española y Flamenco. A cargo de los alumnos de la EMMD.
HORA: 19:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

 EXPOSICIÓN. Policia Local, 25 años al servicio del ciudadano.
Hasta el 3 de julio.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

8 DE JUNIO
 FESTIVAL. Música Moderna. A cargo de los alumnos de la
EMMD.
HORA: 20:00.
LUGAR: PATIO PRINCIPAL C.C. LA DESPERNADA.
11 DE JUNIO
 TÍTERES. Raquel Pérez, ratón de biblioteca. Cía. La mar de
marionetas. Gratuito. Público infantil.
HORA: 19:00.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.
 VISITA CULTURAL. Visita guiada al “Madrid de Las Letras”
INFORMACIÓN EN EL C.C. EL MOLINO.

12 de junio
APERTURA DE LA PISCINA DE
VERANO
Hasta el 15 de agosto el horario es de lunes a viernes, de
12:00 a 20:30 horas y los sábados, domingos y festivos, de
11:30 a 20:30 horas. A partir del 16 de agosto y hasta el 5
de septiembre, la Piscina abrirá sus puertas de martes a
viernes, de 12:00 a 20:00 horas y sábados, domingos y festivos, de 11:30 a 20:00 horas.

 EXPOSICIÓN. Obras realizadas por alumnos de las Escuelas de
Pintura y Artesanales. Hasta el 25 de junio.
LUGAR: C.C. EL MOLINO.
 DEPORTES. Actividades fin de curso en las Escuelas
Municipales Deportivas. Hasta el 23 de junio.
LUGAR: INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.
19 DE JUNIO
 FESTIVAL. Música, Danza y Canto. A cargo de los alumnos de
la EMMD.
HORA: 19:30.
LUGAR: APARCAMIENTO C.C. LA DESPERNADA.

17 DE JUNIO
 FESTIVAL. Música y Movimiento. A cargo de los alumnos de la
EMMD.
HORA: 18:30.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

24 DE JUNIO
 PRESENTACIÓN. Publicación: Mujeres de Madrid (Colección
Cuadernos20). A cargo de la experta Úrsula Martí.
HORA: 11:00.
LUGAR: C.C. EL MOLINO.

18 DE JUNIO
 SALA AULENCIA. Exposición de pinturas de Raúl Cogolludo.
Hasta el 3 de julio.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

26 DE JUNIO
 MÚSICA EN VERANO. Concierto de canción española.
HORA: 21:30.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.
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TEATRO
CINE

EXPOSICIONES
CONCIERTOS

TALLERES Y CURSOS
CONFERENCIAS Y TERTULIAS

DEPORTES

julio
NUEVO HORARIO DE LA
BIBLIOTECA

10 DE JULIO
 MÚSICA EN VERANO. Concierto de Zamburiel (música celta).
HORA: 21:30.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.
11 DE JULIO
 CINE DE VERANO. Noche en el museo 2.
HORA: 22:30.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.
17 DE JULIO
 MÚSICA EN VERANO. Concierto del Coro Rociero “Amanecer”.
Hora: 21:30.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

Del 28 de junio al 28 de agosto, el horario de la Biblioteca
Municipal F. Lázaro Carreter será de lunes a viernes, de 9:00
a 15:00 horas, y los sábados de 10:00 a 14:00 horas. Durante
los meses estivales, el plazo para entregar los ejemplares
prestados será de un mes. Por otro lado, el Centro de Lectura
ubicado en el C.C. El Castillo permanecerá cerrado del 17 de
junio al 22 de septiembre.

18 DE JULIO
CINE DE VERANO. Ice Age 3.
Hora: 22:30.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

TALLERES
para MAYORES Y MUJERES

3 DE JULIO
 MÚSICA EN VERANO. Clásicos de la Comunidad de Madrid.
HORA: 21:30.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.
4 DE JULIO
 CINE DE VERANO. Alvin y las Ardillas 2.
HORA: 22:30.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.
9 DE JULIO
 SALA AULENCIA. Exposición de escultura de Ana Ferichola.
Hasta el 24 de julio.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

A partir del 1 de septiembre, se abre el plazo de inscripción para los talleres de “Yoga y relajación”, “Memoria para
Mayores” y “Aula de Mujer”, organizados por la Concejalía
de Mayores y Mujer. Más información en el Centro Cívico
El Molino.
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AVANCE DE PROGRAMACIÓN: FIESTAS PATRONALES
El Ayuntamiento ultima los preparativos del programa de Fiestas Patronales que, en honor a Santiago
Apóstol, se celebrarán del 23 al 26 de julio. Como todos los años, las peñas Las Katas, Los Cucos
y los Tusos serán las encargadas de amenizar las fiestas.
VIERNES, 23 DE JULIO
Fiesta del Agua.
HORA: 11:00.
LUGAR: PISCINA MUNICIPAL SANTIAGO APÓSTOL.
Actividades Infantiles.
HORA: 20:00.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.
Pregón
HORA: 22:00.
LUGAR: BALCÓN ANTIGUO AYUNTAMIENTO.
Baile con orquesta.
HORA: 23:00.
LUGAR: CALLE DEL CRISTO.
Fuegos artificiales con música.
HORA: 00:00.
LUGAR: RECINTO FERIAL.
Discoteca móvil.
HORA: 01:00.
LUGAR: RECINTO FERIAL.

SÁBADO, 24 DE JULIO
Actividades infantiles y Fiesta de la Espuma.
HORA: 11:00.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

Encierro taurino infantil.
HORA: 11:30.
LUGAR: POR DETERMINAR
Festejos taurinos.
HORA: 20:00.
LUGAR: PLAZA PORTÁTIL.
Baile con orquesta.
HORA: 23:00.
LUGAR: CALLE DEL CRISTO.
Discoteca móvil.
HORA: 01:00.
LUGAR: RECINTO FERIAL.

Discoteca móvil
HORA: 01:00.
LUGAR: RECINTO FERIAL.

DOMINGO, 25 DE JULIO
Misa y procesión del Santo.
HORA:12:00.
LUGAR: PARROQUIA S. APÓSTOL.

LUNES, 26 DE JULIO (FIESTA LOCAL)
Actividades infantiles.
HORA: 12:00.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

Festejos taurinos.
HORA: 20:00.
LUGAR: PLAZA PORTÁTIL.

Suelta de vaquillas y juegos con las Peñas.
HORA: 20:00.
LUGAR: PLAZA PORTÁTIL.

Espectáculo infantil.
HORA: 23:00.
LUGAR: CALLE DEL CRISTO.

Baile con orquesta.
HORA: 23:00.
LUGAR: CALLE DEL CRISTO.
Traca fin de Fiestas.
HORA: 00:00.
LUGAR: RECINTO FERIAL.
Desde primeros de julio se celebrarán los
Campeonatos de Mus, Chito, Tiro al Plato y
Petanca, el Concurso Gastronómico para
mayores y el II Festival de Cometas. Como
novedad, el día 18 de julio, tendrá lugar una
exhibición sobre el arte de la cetrería, y del 22
al 25 de julio, el I Campeonato Nacional de
Horseball. Más información en www.aytovillacanada.es.
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y además...
DÍA DEL DEPORTE
El próximo 25 de
septiembre se celebra en Villanueva de
la Cañada el Día del
Deporte. La jornada
comenzará, por la
mañana, con actividades para todas las
edades en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol. La VI
Gala del Deporte, en la que serán galardonados los mejores
deportistas locales, pondrá el broche final a este Día.

FÚTBOL POR LA INTEGRACIÓN
Crear un punto de encuentro para ciudadanos de diferentes
nacionalidades que viven en la Zona Noroeste de la región es
el objetivo del I Campeonato de Fútbol por la Integración. La
iniciativa promovida por Handy Guaman y Luis Hernando
Romero, dos vecinos del municipio, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y la Consejería de Empleo, Mujer e
Inmigración de la CM. En él participan una decena de equipos
integrados por jugadores de distintos países (España,
Colombia, Rumanía, Ecuador, Bolivia, Perú, Honduras, etc.).
Los partidos, hasta el próximo 10 de julio, se juegan todos los
sábados, de 14:00 a 20:00 horas, en la pista polideportiva de
la calle Móstoles.

I CAMPEONATO NACIONAL DE
HORSEBALL
Villanueva de la Cañada acoge, del 22 al 25 de
julio, el I Campeonato de
España de Clubes de
Horseball. El torneo ha
sido organizado por la
Federación Hípica Española, la Federación Hípica de Madrid, el Ayuntamiento villanovense y el
Club de Horseball del municipio. El campeonato que se celebrará en el Club Hípico La Plaza contará con la participación de 9
equipos, más de 70 jinetes y caballos así como con la asistencia
de 4.000 personas. Más información en www.sharksteam.es.

teléfonos de interés
AYUNTAMIENTO
91 811 73 00
91 811 73 05
RECAUDACIÓN
91 811 73 07
PERSONAL
91 811 73 08
TESORERÍA
91 811 73 09
RENTAS Y TRIBUTOS
91 811 73 12
PADRÓN
91 811 73 14
SERVICIOS TÉCNICOS
OAC
012 // 91 811 73 00
OMIC, ADL Y BOLSA EMPLEO 91 811 73 00
91 811 73 00
EDUCACIÓN
91 811 70 03
POLICÍA LOCAL
91 815 79 75
GUARDIA CIVIL
616 975 777
PROTECCIÓN CIVIL
91 811 77 80
OFICINA JUDICIAL
91 811 77 90
JUZGADO DE PAZ
C.CÍVICO -SOCIAL EL MOLINO 91 811 73 00
91 815 22 50
C.CÍVICO EL CASTILLO
91 811 70 01
C.C LA DESPERNADA
91 815 51 80
POL. SANTIAGO APÓSTOL
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
609 829 307
TAXI
619 714 660 // 616 975 767
609 587 273
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