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Hallados dos legajos
antiguos sobre la
historia del municipio

El Ayuntamiento acaba de adquirir dos legajos antiguos relacionados con la historia de Villa
nueva de la Cañada. Los escritos son de gran importancia para el consistorio ya que no existe
en el Archivo Municipal documento histórico alguno anterior a la Guerra Civil. La colaboración
ciudadana ha sido clave en la localización de los legajos. Entre los escritos, hay documentos
originales de los siglos XVI y XVIII, uno de ellos fue suscrito por la reina Juana I de Castilla y otro
por el rey Felipe II. (Continúa en pág.3)

s
u
m

a
r
io

salud educación entrevista

Donación de sangre La Biblioteca amplía su horario Raúl Cogolludo, un artista solidario

Villanueva
de la Cañada

Nº 11 - Enero de 2013

Abierto el plazo de
inscripción de los nuevos
cursos de formación

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, Economía, Empleo
y Turismo, oferta nuevos cursos y talleres en el marco del Plan de Formación 2012
2013. El objetivo de la iniciativa es fomentar la creación de empleo así como la
inserción laboral de quienes han perdido su puesto de trabajo. Uno de los cursos
ofertados y que más éxito tiene es el de Manipulador de Alimentos, celebrado hace
unos días. Ante el elevado número de personas que lo demandan, se volverá a
repetir durante el segundo trimestre del año. (Continúa en pág.2).

El nuevo año arranca con una
programación repleta de activi
dades para todos los públicos.
Cuentacuentos, teatro, exposi
ciones, bautismos de buceo,
cursos, talleres, concursos… A
todas estas citas, hay que añadirle
el Encuentro de Grupos de Teatro
Aficionado que acoge desde esta
semana el C.C. La Despernada. La
primera función, Drácula, del grupo
Racatá Teatro, tendrá lugar el
sábado, 26 de enero, a las 20:00
horas. El dinero recaudado irá
destinado al Banco de Alimentos.

Agenda

En el marco del Plan de Formación 2012-2013

Un vecino encontró por internet de forma fortuita
el anuncio de venta de los documentos



Actualidad
28 de enero: Día sin Cole 

La Concejalía de Educación oferta actividades en inglés para
niños de 3 a 12 años. Se desarrollarán en el C.E.B.I.P María
Moliner de 9:00 a 16:00 horas. El objetivo de la iniciativa es
ayudar a los padres a conciliar la vida laboral y familiar.
Información e inscripciones, en el C.C. La Despernada.
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El Ayuntamiento oferta
nuevos cursos de formación

La Concejalía de Desarrollo Local,
Economía, Empleo y Turismo oferta
nuevos cursos y talleres en el marco
del Plan de Formación 20122013. El
objetivo de la iniciativa es fomentar la
creación de empleo así como la inser
ción laboral de quienes han perdido
su puesto de trabajo. Entre los cursos
ofertados destacan el Curso de
Italiano para empresarios así como un
Taller de Entrenamiento en habili
dades personales. Como en años
anteriores, durante este mes de
enero se ha llevado a cabo una nueva
edición del Curso de Manipulador de
Alimentos, uno de los más deman
dados cada año.

En febrero, hay programados otros
dos cursos más: uno, de Finanzas para
no financieros y otro, de Creación de
Empresas.  A estos se sumarán, del 25
al 28 de febrero, las actividades de la
VIII Semana del Emprendedor y la
Empresa.

“Intentamos, en todo momento,
atender las demandas y peticiones
que recibimos. De hecho, el Curso de
Italiano para empresarios surge a
petición de los propios comerciantes
locales, en este caso, por el gran
número de estudiantes de Italia que
vienen cada año a nuestro municipio a
cursar sus estudios universitarios”,
destaca Juan Miguel Gómez, concejal
de Desarrollo Local, Economía,
Empleo y Turismo.

Certificado de calidad
El Ayuntamiento villanovense cuenta,

desde hace un año, con el sello de
calidad ISO 9001 en materia de forma
ción. Durante 2012, se ofertaron un
total de 27 cursos de los que se benefi

Formación

Cruz Roja ha hecho balance de las cuatro Campañas de
Donación de Sangre llevadas a cabo durante el pasado año
en Villanueva de la Cañada. Según los datos de la ONG, un
total de 136 personas acudió a la unidad móvil instalada en
la calle del Cristo a donar sangre. De estas, 33 donaban por
primera vez. “En Villanueva de la Cañada destacan
fuentes de Cruz Roja la media es de treinta y cuatro
personas por campaña cuando nosotros tenemos una
media general de veintisiete”.
También el Centro de Transfusión de Sangre de la Comu

nidad de Madrid instaló, el pasado año, su unidad móvil en
el municipio durante otras cuatro jornadas en las que se
presentaron a donar un total de 85 personas. 

Con el fin de animar a la población a participar en esta
iniciativa con la que se pueden salvar numerosas vidas,
algunas de las campañas de donación realizadas tanto por
Cruz Roja como por el Centro de Transfusión de la CM se
han incluido en actividades organizadas por el Ayunta
miento como las Jornadas Interculturales y Solidarias o la
Semana de la Salud. 

Para donar
Es posible donar sangre cada dos meses (con un máximo

de 4 veces al año los varones y 3 veces al año las mujeres).
Para ello, es necesario que el donante tenga más de 18
años, pese más de 50 kilos y su estado de salud sea
bueno. Las personas interesadas en las fechas de las
próximas campañas pueden informarse en la web
www.aytovillacanada.es.

El Observatorio de la Salud del Mayor comenzará en breve la
segunda fase del Estudio de Mayores de Villanueva de la
Cañada. En esta ocasión, se invitará a participar en él a aquellas
personas con edades comprendidas entre los 75 y 80 años.
Para ello se llevarán a cabo, entre otras acciones, entrevistas
con el fin de determinar  la situación funcional, mental y social,
la historia nutricional así como la calidad de vida y autopercep
ción de la salud de las personas mayores del municipio. Una
vez se recopilen y valoren los datos obtenidos, se enviará a los
participantes un informe con los resultados. 

En el marco de esta campaña, se llevará a cabo también un
Estudio de Salud Bucodental, en colaboración con el Colegio

de Odontólogos y Estomatólogos, que contempla revisiones
bucales gratuitas. 

Cocina y huertos escolares
Entre las iniciativas previstas para los próximos meses

destacan dos proyectos que tienen como fin fomentar la
realización de actividades de manera conjunta entre las
personas mayores y los más pequeños de la casa.  Así, por un
lado se pondrá en marcha el proyecto denominado “Huertos
escolares “, con el que se pretende animar a los mayores del
municipio a colaborar en la creación y mantenimiento de
huertos en los centros educativos villanovenses y, por otro,

se va a convocar un concurso de cocina para abuelos y nietos
bajo el título “El sabor de la tradición”. Más información en la
Concejalía de Salud o llamando al www.aytovillacanada.es

Promoción de la salud
El Observatorio de la Salud del Mayor (OSM) se puso en

marcha el pasado mes de abril. Se trata de un equipo de
trabajo multidisciplinar, creado en el seno del Consejo Muni
cipal de Salud, cuyo principal objetivo es la promoción y
protección de la salud de las personas mayores de 60 años
empadronadas en el municipio que, en la actualidad, son alre
dedor de 2.300, es decir, un 12% de la población.

Observatorio de la Salud del Mayor

ciaron cerca de 400 personas. De
estas, el 85% estaban empadronadas
en Villanueva de la Cañada y el resto
eran vecinos de municipios de la zona

Mayores

Los cursos se imparten en el Centro Cívico El Molino

Para empresarios, emprendedores y personas en situación de desempleo

noroeste. Según las encuestas de valo
ración de los alumnos, la mayor parte
de las acciones formativas realizadas
obtuvieron una puntuación de un 8.5
sobre 10.

Información e inscripciones
Las personas interesadas en la oferta
formativa municipal pueden infor
marse e inscribirse en la Agencia de
Desarrollo Local (Pza. de España, 1),
llamando al 91 811 73 15 o enviando un
correo electrónico a: empleo@ayto
villacanada.es. Toda la información
está disponible en www.aytovillaca
nada.es

El Ayuntamiento
villanovense cuenta,
desde hace un año,

con el sello de calidad
ISO 9001 en materia

de formación

Balance de las 
últimas campañas de
donación de sangre

Salud
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Escuela de Familia   

Las Concejalías de Servicios Sociales y Educación organizan distintas charlas
para padres. Las próximas citas son el 12 y el 19 de febrero y van destinadas a
familias con hijos de 3 a 11 años. Los títulos: “Cómo evitar batallas cotidianas” y
“La escucha reflexiva: cómo escuchar para que tus hijos te hablen”. La acti
vidad incluye servicio gratuito de guardería. Información e inscripciones en el
C.C. El Molino.

El Ayuntamiento acaba de adquirir
dos legajos que contienen distintos
documentos  históricos relativos a
Villanueva de la Cañada, fechado el
más antiguo en el siglo XV. La docu
mentación, conservada en buen
estado, será ahora estudiada y cata
logada por expertos en archivística
con el fin de averiguar si dichos docu
mentos aparecen referenciados en
otros archivos como el Archivo de la
Tierra de Segovia. 

Hallazgo fortuito
En la localización de este conjunto

de escritos ha sido clave la colabora
ción ciudadana. Un vecino, Francisco
Javier Castro Lendinez, encontró  de
manera fortuita en internet el
anuncio de venta de los documentos
por parte de Baron Anticuarios, un
anticuario de Barcelona. 

“Gracias a este vecino, que vino a
poner en conocimiento del Ayunta
miento su hallazgo, hoy tenemos
entre nuestras manos unos docu
mentos que nos ayudarán, estoy
seguro, a reconstruir la historia de
nuestro municipio”, destacó el
alcalde, Luis Partida.

Originales y copias
Uno de los legajos, con el nombre

“Titulos de la pertenencia de la
Dehesa de La Despernada, que hecha

La reina Juana I de Castilla y el rey Felipe II suscriben algunos de los documentos hallados 
Historia

El Ayuntamiento recupera dos legajos
antiguos sobre la historia del municipio

Por sexto año consecutivo, la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter ha ampliado su horario durante tres fines
de semana en enero para facilitar a los alumnos universitarios un lugar de estudio en el que puedan preparar sus
exámenes. Más de un centenar de personas utilizó al día este servicio durante el pasado año.

La iniciativa, que finaliza este domingo, se volverá a repetir del 11 de mayo al 2 de junio coincidiendo con los
exámenes de fin de curso. El día 15 de mayo festividad local permanecerá abierta también de 9:00 a 14:00 y de
16:00 a 21:00 horas. 

Horario
Durante el periodo en el que permanece el horario ampliado, además de en las franjas horarias habituales (de lunes

a viernes, de 9:00  a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas), las instalaciones perma
necen abiertas los sábados por la tarde, de 16:00 a 21:00 horas,  y los domingos por la mañana, de 9:00 a 14:00 horas.

En las citadas franjas horarias se ofrecen todos los servicios habituales de la biblioteca, de forma que se puede
acceder, no solo a la sala de estudio, sino también a las salas de prensa, infantil y juvenil; utilizar los ordenadores
de uso público; realizar consultas así como retirar y devolver los libros de uso público.  

La Biblioteca Municipal amplía 
su horario en época de exámenes

Educación y cultura

villa se intitula Vª de la Cañada”,
incluye diversos documentos origi
nales del siglo XVI y la transcripción
que de ellos se hace en el siglo XVIII.
Contiene, entre otros, un docu
mento firmado por la reina Juana I
de Castilla, hija de los Reyes Cató
licos y más conocida como Juana la
Loca, así como un escrito suscrito
por el rey Felipe II. 

El segundo legajo, con el nombre
“Testimonio con ynsercion de la
cedula real de exempcion y villazgo
que obtuvo la villa de Villa nueva de
la Cañada con otros documentos que
en dicho testimonio se hallan
copiados” está fechado en 1741 y
contiene diversas copias de otros

documentos de los siglos XV y XVII.
En ambos casos, se ha podido

constatar que incluyen documentos
administrativos relativos a distintas
concesiones realizadas al municipio
y que, de algún modo, le conferían
un estatus determinado.

Digitalización
Los legajos son de gran impor

tancia para el consistorio ya que no
existe en el Archivo Municipal docu
mento histórico alguno anterior a la
Guerra Civil. También se contempla
su transcripción y digitalización
para que puedan ser consultados
por los propios vecinos así como
por estudiosos.

La documentación hallada en el anticuario barcelonés servirá para ir
desvelando y conociendo un poco mejor la historia de Villanueva de la
Cañada. En los últimos años, el Ayuntamiento llevó a cabo una labor
de investigación sobre la reconstrucción del municipio tras la Guerra
Civil, fotocopiándose la documentación que sobre este hecho existe
en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares.
También se realizó un trabajo de localización de las fuentes documen
tales existentes sobre el municipio en el Archivo de la Tierra de
Segovia y en el Archivo de Protocolos de Madrid, así como otros de
Toledo, diócesis a la que pertenecía la iglesia del municipio. Toda esta
documentación está a disposición de quien quiera consultarla.

Imagen de los legajos

Detalle del documento suscrito por la reina Juana I de Castilla

Tras las huellas del pasado

Para facilitar a los alumnos universitarios un lugar de estudio



Raúl Cogolludo, 
un pintor comprometido
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Raúl Cogolludo ha encontrado en la pintura, su pasión, un
modo de ayudar a quienes más lo necesitan. Este joven
villanovense, jardinero de profesión, ha decidido sortear
uno de sus cuadros. El dinero recaudado con la iniciativa,
en la que colabora el Ayuntamiento, irá destinado a la
Fundación Jardines de España, entidad sin ánimo de lucro
con sede en Villanueva de la Cañada que tiene entre sus
principales objetivos fomentar la inserción social y laboral
de las personas con discapacidad psíquica. 

¿A qué edad comienzas a pintar?
Pinto desde siempre. Veía a mi madre hacer cuadros de
estaño, pintar en cajas de madera, pintar en barro… y ya
entonces me encantaba estar al lado de pinturas,
pinceles y lápices. De manera seria, pinto y expongo
desde hace diez años.
¿Cuántas exposiciones has realizado desde entonces?
¿Cuál o cuáles destacarías más?
He hecho bastantes, sobre todo en Madrid capital, en
restaurantes y centros culturales. Destacaría las de La
Casa del Reloj de Madrid, la Feria de Arte Independiente,
FaimArt, en el Palacio de Congresos de Madrid y, sobre
todo, mi primera exposición en La Despernada, el Centro
Cultural de Villanueva de la Cañada, mi pueblo... Me hizo
mucha ilusión.

¿Cuál es la técnica que utilizas?
Me encanta dibujar sobre papel y me gusta mucho
utilizar el acrílico en lienzos, maderas y cartones.
¿Cómo definirías tu obra?
Abstracta y surrealista. En mi cabeza empiezan a surgir
figuras caprichosas, disfrazadas de colores y con formas
más o menos definidas. Las emociones se cofunden en
una mezcla de onirismo y rutina terrenal. Cada pincelada
o trazo consiguen alimentar mi curiosidad por descubrir
hasta dónde llega mi imaginación.  
¿Hay alguna constante en ella?
Sí, claro, los colores son fundamentales. No percibo la
vida en blanco y negro.
En los próximos días,  el Ayuntamiento sorteará uno de
tus cuadros para un fin benéfico, ¿qué le dirías a la
gente para que participase en la rifa?
Que entre todos podemos ayudarnos mutuamente y
que son dos euros la papeleta. Lo de menos es el cuadro,
lo importante es que se trata de una buena causa.
Y de cara al nuevo año, ¿tienes algún proyecto en mente?
Para este año me han propuesto participar en varios
eventos artísticos, pero lo más inmediato es participar
en la Feria de Arte de Innsbruck en Austria, aún en el
aire, y en el Palacio Ducal de Medinaceli, en Soria, junto a
varios artistas.

Cuentacuentos
Titiri es el título del cuentacuentos para el público
infantil programado para este 23 de enero, en el
C.C. El Castillo, a las 18:15 horas y el 24 de enero,
en la Biblioteca Municipal F.Lázaro Carrter, a partir
de las 18:00 horas. Entrada gratuita.

Buceo
Los amantes de este deporte tienen una cita en la
Piscina Municipal Cubierta, donde este próximo
domingo, 27 de enero, tendrá lugar un bautismo de
buceo gratuito. También se ofertan cursos. Infór-
mate ya en la Concejalía de Deportes.

Sala Aulencia 
Hasta el próximo 5
de febrero, se
puede visitar en el
C.C. La Desper-
nada la muestra de
la Red Itiner titu-

lada El cómic español contemporáneo. Refleja la
vanguardia creativa de la viñeta española y la
producción artística de los autores que pusieron las
bases para el actual auge creativo de lo que se deno-
mina el noveno arte. Entrada gratuita.

Teatro aficionado
El sábado 26 de enero arranca, en el C.C. La
Despernada, el Encuentro de Grupos de Teatro
Aficionado, un ciclo de actuaciones realizadas por
diferentes grupos reunidos en torno a un fin soli-
dario. El dinero recaudado irá destinado al Banco de
Alimentos, organización benéfica sin ánimo de
lucro.  

Certamen
Concurso de recetas y fotografías para abuelos y
nietos. Consulta las bases en la web municipal y
envía tu receta del 1 al 28 de febrero. La entrega de
premios tendrá lugar el 15 de marzo, Día Mundial
de los Derechos del Consumidor.

Aula Mujer
Infórmate ya del Taller sobre Terapias Alternativas
organizado del 11 de febrero al 4 de marzo. Todos
los lunes, a partir de las 17:00 horas. Actividad
gratuita. Información e inscripciones en el C.C. El
Molino.

Curso
Continúa abierto el plazo de inscripción para el
Curso de Salvamento Acuático. Se desarrollará los
fines de semana en febrero y marzo. El precio es de
350 euros para empadronados. Más información en
la Piscina Municipal Cubierta.

Club de Lectura
Actividades de fomento de la lectura destinadas a
niños de 4 a 6 años. Sábados, de 10:30 a 11:30
horas, en la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter.
Las reuniones son quincenales. El precio es de 10
euros mensuales. Necesaria inscripción previa. 

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

El cuadro “Los delirios del Rey enano” se sortea el
próximo 25 de enero, a partir de las 19:00 horas, en el C.C.
El Molino. Las papeletas se pueden adquirir, al precio de 2
euros, en la Casa Consistorial, el C.C. El Molino, el C.C. El
Castillo y el C.C. La Despernada. También en los estableci
mientos Cao Atienza, Restaurante Villacañada, Muebles
La Cañada, Bar Plaza Mayor, Lambda Fisioterapia y Clínica
Dental Cunident. 

Cómo participar

Encaje de Bolillos
El C.C. La Despernada acoge hasta el 6 de febrero una muestra de
encaje de bolillos. En ella se pueden apreciar los trabajos reali
zados por la profesora Rosalía García y sus alumnas. Además, los
miércoles por la tarde, el público puede contemplar en vivo y en
directo cómo se desarrolla una clase de encaje de bolillos.
Entrada gratuita.

ENTREVISTA El joven artista nos habla de su iniciativa solidaria

AGENDA

El pintor, junto a uno de sus cuadros en el Centro Cultural La Despernada


