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Ciudad Saludable

IX Jornadas Gastronómicas La Policía Local organiza una carrera solidaria

Villanueva
de la Cañada

Nº 46 - Junio de 2016

Minuto de silencio por 
las víctimas de Orlando

Teatro y cine  los viernes en la
plaza de España para el
público familiar o las exposi‐
ciones de plastilina, pintura y
fotografía en el C.C. La
Despernada son algunas de
las propuestas culturales de
este mes de junio, en el que
también arranca la temporada
en la piscina municipal de
verano.  Más información en
la Pág.4

Agenda

Con descuentos  en productos y 
servicios en 70 establecimientos

En la concentración convocada por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento, sumándose a la iniciativa de la Federación Española de Municipios y
Provincias, convocó el pasado 14 de junio a todos los vecinos a participar en una
concentración silenciosa en señal de repulsa por los graves hechos ocurridos en la
ciudad de Orlando  (EEUU). En ella, estuvieron presentes el alcalde, Luis Partida, miem‐
bros de la Corporación Municipal, miembros de la Policía Local y Guardia Civil, así como
empleados municipales y vecinos. 

“Con este acto queremos manifestar desde Villanueva de la Cañada nuestro rechazo
a lo ocurrido en Orlando, a la violencia de quienes no quieren vivir en paz y son capaces
de hacer cualquier cosa contra Occidente, el mundo civilizado y la democracia así
como trasladar nuestra solidaridad a todas las víctimas, sus familias y al pueblo ameri‐
cano”, señaló el regidor villanovense. La concentración tuvo lugar a las puertas de la
Casa Consistorial, en la plaza de España.

Suelta de aves y plantación de árboles

Medio Ambiente Evento  deportivo

Llegan  los “Comercios
Mágicos” a Villanueva
de la Cañada

Tiendas de alimentación, librerías, ópticas, jugueterías, peluquerías y centros de estética,
aseguradoras, pastelerías, tintorerías, autoescuelas… Un total de 70 establecimientos del
municipio realizan descuentos, de entre un 10 y un 50% en sus productos, hasta el próximo
19 de junio en el marco de la Campaña Comercios Mágicos, una iniciativa promovida por el
Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio de Madrid para fomentar
el comercio minorista y de proximidad.

Durante el f in de semana, además, se realizarán espectáculos de magia al aire libre en la
calle Cristo y Empedrada así como en la plaza de España donde también se va a instalar un
mercadillo de artesanos y distintos foodtrucks.  (Continúa en Pág.3)



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Actividades acuáticas
Durante todo el mes de junio se realizan pruebas de nivel para
las distintas actividades acuáticas ofertadas en la Piscina
Cubierta para el próximo curso. Las personas interesadas
pueden informarse en la instalación deportiva (Avda. Mira‐
sierra, 4. Tel.: 91 812 51 66).
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Más de un centenar de escolares participan en
una suelta de aves y plantación de árboles 

El acto fue organizado por el Ayuntamiento en el Arroyo de Pedro Elvira

La Policía Local ha celebrado ‐con motivo de
su patrón, San Juan Bautista‐ la jornada de
puertas abiertas “Policía por un día”. Tuvo
lugar el pasado 10 de junio y en ella partici‐
paron más de 300 alumnos de 1º y 2º de
Primaria de los colegios Santiago Apóstol,
María Moliner, SEK, Arcadia, Zola y Liceo
Molière. Además de conocer de cerca las
herramientas de trabajo de la policía, partici‐
paron en un circuito de karts así como en una
gymkhana y en un taller impartido por los inte‐
grantes de la ambulancia municipal. 

Policía por un día
Seguridad

Con motivo del Día Mundial del
Medio Ambiente, el Ayuntamiento
organizó el pasado 8 de junio una
plantación de árboles y una suelta
de aves en la zona del Arroyo de
Pedro Elvira (Sector 1). Más de un
centenar de escolares de 4º y 5º de
Educación Primaria, de los colegios
Santiago Apóstol y Zola, partici‐
paron en esta iniciativa. En el acto
estuvieron presentes el viceconse‐
jero de Medio Ambiente de la CM,
Miguel Ángel Ruiz, el alcalde, Luis
Partida, el director general de
Medio Ambiente, Mariano
González, el director del Parque
Regional del Curso Medio del Río
Guadarrama, José María González,
y concejales de la Corporación
Municipal. 

Especies autóctonas 
En total se plantaron un centenar

de plantones de encina carrasca y
quejigo rebollo, especies autóc‐
tonas, y se soltaron cinco aves
(tres ejemplares de cernícalo
primilla, un águila ratonera y un
águila culebrera). Todas ellas
procedentes del Centro de Recu‐
peración de Animales Silvestres de
la Comunidad de Madrid (CRAS).
Entre los escolares participantes,
se distribuyó un tríptico informa‐
tivo con las características y usos
de las especies arbóreas plantadas
así como plantas de huerto. 

También el grupo Scout Monte‐
nebo de Villanueva de la Cañada se
sumó a la celebración del Día
Mundial de Medio Ambiente parti‐
cipando en otra plantación el
pasado 11 de junio en el parque de
Poniente.

Medio Ambiente
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Elecciones Generales

El próximo 26 de junio se celebran Elecciones Generales. Las consultas al
censo electoral se pueden realizar a través de la página web municipal.
Los colegios electorales – Centro Cultural La Despernada, CEIPSO María
Moliner y Centro Cívico El Castillo – permanecerán abiertos de 9:00 a
20:00 h.

Desde este pasado lunes y hasta el domingo, 19 de junio,
Villanueva de la Cañada celebra la Campaña “Comercios
Mágicos”. En la iniciativa regional, a la que se ha adherido
el Ayuntamiento, se han sumado un total de 70 estableci‐
mientos con descuentos y promociones en todo tipo de
productos y servicios. Fomentar el comercio de proxi‐
midad es el objetivo de esta campaña, amenizada con
espectáculos de magia al aire libre: la “Feria de los Imposi‐
bles”, el sábado 18 y el domingo 19 de junio, entre las 11:00

y las 14:00 horas, en la plaza de España; “Magic Móvil”, el
sábado, 18 de junio, en las calles Cristo (12:00 h.) y Empe‐
drada (13:00 h.)  y “Profesor Coperini”, el domingo, 19 de
junio,  a las 12:30 h. la plaza de España.

Otras actividades
La plaza de España también acogerá los días 18 y 19 un

mercadillo con una veintena de puestos con productos de
todo tipo en el que participan la Asociación de Artesanos y

Diseñadores (ARDO) así como la Asociación de Comer‐
ciantes de Villanueva de la Cañada (ACOVI). En este mismo
escenario, durante dichas jornadas, el público podrá
disfrutar de distintas propuestas gastronómicas en los
foodtrucks instalados para la ocasión. En la programación
también se incluye, el sábado 18, a partir de las 21:30 horas,
el  espectáculo de tango a cargo de La Porteña Tango Trío.
Todas las actividades son gratuitas.

La Campaña “Comercios Mágicos” concluye este fin de semana
Con descuentos y espectáculos de magia al aire libre

Desarrollo Local

Villanueva de la Cañada
celebra sus IX Jornadas
Gastronómicas

En ellas colaboran las universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela

El Ayuntamiento ha organizado
una nueva edición de las Jornadas
Gastronómicas, una iniciativa
destinada a fomentar la gastro‐
nomía y el turismo en el municipio.
Las jornadas incluyen, como
novedad, tres master class de
cocina gratuitas para empadro‐
nados. Este viernes, 17 de junio,
hay previstas dos: una, para la
población infantil (18:00 h.) y,
otra, para la población adulta
(20:30 h.) Serán impartidas en la
plaza de España por Luis Miguel
Bartolomé y María del Rocío
Alhambra, chef ejecutivo y direc‐
tora general de Mimentos. En las
jornadas colaboran también las
universidades del municipio
Alfonso X el Sabio y Camilo José
Cela.

“Desde el Ayuntamiento
queremos dar a conocer, dentro y
fuera, la variada y rica oferta con la
que cuenta V illanueva de la
Cañada pero también formar a
hosteleros y profesionales de
distintos ámbitos en esta
materia”, señaló el alcalde, Luis
Partida, durante el acto inaugural.

En el marco de dichas jornadas,
se ha celebrado el tradicional
Concurso de Tortillas para hoste‐
leros así como una nueva edición
del Foro de la Universidad Camilo
José Cela de Hostelería y Turismo
de la Comunidad de Madrid para el
desarrollo de la formación, calidad
y el empleo.

Nueva App
Con el fin de acercar la informa‐

ción turística y gastronómica a los
ciudadanos, el Ayuntamiento ha
puesto en marcha un nuevo canal
de comunicación con los ciuda‐
danos: una aplicación para móvil
que recoge información sobre los
puntos de interés turístico del muni‐
cipio e incluye una Guía
Gastronómica. Ésta forma parte de
las actuaciones llevadas a cabo por
el Ayuntamiento después de que, el
pasado año, la Real Academia de
Gastronomía otorgara a Villanueva
de la Cañada las distinción de
“Capital de la Gastronomía Salu‐

dable”. A través de la guía se dan a
conocer un centenar de estableci‐
mientos que cuentan con una
oferta en servicios o productos de
temática gastronómica. El objetivo
es que, además de informar acerca
de los productos, el público pueda
descubrir a través de esta guía otras
peculiaridades de los estableci‐
mientos como son el ambiente, el
servicio, la música o las sensaciones
que transmiten. Fue presentada a
los empresarios villanovenses el 16
de junio coincidiendo con la clau‐
sura del II Curso de Experto en
Gastronomía de la Universidad
Alfonso X el Sabio.

Turismo y gastronomía Educación

Villanueva de la Cañada acogió,
los pasados 10 y 11 de junio, los
actos de graduación de las univer‐
sidades Alfonso X el Sabio (UAX)
y Camilo José Cela (UCJC). Más de
2.500 estudiantes recogieron su
diploma en el campus de la UAX.
Los padrinos de esta promoción
fueron la presidenta de IBM en
España, Grecia, Portugal e Israel,
Marta Martínez, y el Premio Prín‐
cipe de Asturias de Investigación
Científ ica y Técnica, Enrique
Moreno. El alcalde, Luis Partida,
participó en la ceremonia junto al
presidente de la UAX, Jesús

Núñez, y el rector, José Domín‐
guez de Posada. Por otro lado,
alrededor de 800 alumnos reci‐
bieron su título en el acto de
graduación de la Universidad
Camilo José Cela en el que estuvo
presente el teniente de alcalde,
Enrique Serrano, junto a la presi‐
denta de la Institución Educativa
SEK, Nieves Segovia, y el rector
de la UCJC, Samuel Martín‐
Barbero. El profesor Arpad von
Lazar, presidente del Consejo
Asesor Internacional de la Institu‐
ción Educativa SEK, fue el padrino
de la promoción.

Cerca de 3.500 alumnos se
gradúan en las universidades
villanovenses

Foto cedida por la UCJC
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El Centro Cultural La Despernada alberga tres
nuevas exposiciones: “Río Vertical. Madrid antes y
después del Canal de Isabel II”, “30 x 100 Villa‐
nueva” y “+Cogolludo”. La primera, de plastilina, es
obra de la Fundación Canal; la segunda, de retratos,
del fotógrafo Miguel A. Ramírez, y la tercera, de
pintura, del artista local Raúl Cogolludo. Se pueden
visitar hasta el próximo 2 de julio, de lunes a viernes,
de 9:00 a 21:00 h. y sábados, de 10:00 a 14:00 h. La
entrada es gratuita.
Original

Peculiar y divertida, “Río Vertical. Madrid antes y
después del Canal de Isabel II” incluye 15 escenas en
plastilina acompañadas de textos de carácter divul‐
gativo. El objetivo de esta exposición es dar a
conocer los cambios producidos en la región tras la
creación del Canal de Isabel II.  Por otro lado, Miguel
A. Ramírez reúne en “300 x100 Villanueva” a treinta
mujeres trabajadoras y vecinas del municipio, retra‐
tadas en sus lugares de trabajo. Esta muestra se
expuso durante todo el pasado mes de marzo en el
C.C. El Castillo, en el marco de la programación muni‐
cipal organizada con motivo del Día de la Mujer.  

En “+Cogolludo”, el artista villanovense Raúl Cogo‐
lludo sorprende al espectador por el uso que hace
del rotulador sobre todo tipo de superficies, incluida
la pared del C.C. La Despernada. La cotidianidad es
su fuente de inspiración, situaciones del día a día
propias o ajenas que Cogolludo interpreta a través
de sus dibujos y pinturas. 

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Se pueden visitar hasta el 2 de julio

La piscina municipal abre este domingo sus puertas

Teatro y cine en la plaza

La plaza de España acoge este viernes, 17 de junio, a partir de las
19:30 horas un nuevo espectáculo de teatro. Se trata de “Aquí sobra
uno” de la compañía Tresperté Circo Teatro. Y el próximo viernes, 24
de junio,  a partir de las 22:30 horas, arranca el programa de cine de
verano con “Los Minions”. La entrada es gratuita. Público familiar.

Nuevas exposiciones de 
plastilina, fotografía y pintura La Policía Local  de Villa‐

nueva de la Cañada celebra
este año su patrón, San Juan
Bautista, con un evento
deportivo y solidario. Se trata
del  I Cross Solidario de
Policía Local, dedicado a
Francisco Bonilla Martínez,
pequeño del municipio falle‐
cido a causa de un cáncer. La
cuantía recaudada irá desti‐
nada a La Sonrisa de Álex,
una fundación que apoya
proyectos de investigación y
detección temprana del
cáncer infantil. 

El evento deportivo tendrá
lugar este próximo domingo,
19 de junio. La salida, a las
10:00 h., se ubicará en la plaza
de España. El recorrido, de 10
km. discurrirá por parajes

naturales del municipio como
la Vereda de la Olivilla, el
Cerro Lobo y el Arroyo
Fajardo. La meta se ubicará
en el parque infantil Francisco
Bonilla Martínez, en la
avenida Juan Gris.

En el I Cross Solidario podrán
participar vecinos empadro‐
nados en el municipio así
como miembros de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Servi‐
cios de Emergencia y Ejército.
Las inscripciones se pueden
realizar a través de la web
municipal y el mismo día de la
carrera antes de la salida.
Para quienes no puedan
correr el cross pero deseen
colaborar se ha habilitado un
“Dorsal 0”. El precio de la
inscripción es de 5 euros. 

19J: I Cross Solidario
Policía Local

La Piscina Municipal de Verano abre sus puertas del 18 de junio al 4 de septiembre. Los vecinos
tienen a su disposición tres vasos: dos, para jóvenes y adultos, y uno, para el público infantil.
Cuenta con una cafetería‐bar y una zona de merendero. Los precios se mantienen igual que el
pasado año así como los descuentos para familias numerosas, titulares de carné joven, pensio‐
nistas y personas discapacitadas. Más información en la página web municipal
www.ayto‐villacanada.es

Nueva temporada

El pintor local, Raúl Cogolludo, posa junto a una de sus obras

Fotografía de la exposición de M.A.Ramírez

Detalle de la exposición “Río Vertical”


