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El Ayuntamiento y el 
Colegio de Odontólogos 
recomiendan a los mayores
cuidar su salud bucodental
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Homenaje Desarrollo Local

8.000 € para la Misión Apostólica de Puyo Visita del Prevenbus

Villanueva
de la Cañada
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El Ayuntamiento ayuda a
familias con dificultades
económicas

El Ayuntamiento ha organizado con
motivo de las Fiestas Patronales en honor
a Santiago Apóstol un programa con acti‐
vidades para públicos de todas las edades.
Los festejos, que serán amenizados por
las peñas Las Katas, Los Cucos y Los
Tussos, arrancarán de forma oficial con el
chupinazo en la plaza de España, el
jueves, 23 de julio. El día 25, f iesta local,
tendrá lugar la procesión y misa en honor
del patrón del municipio en la Iglesia
Santiago Apóstol.

Agenda

Con la campaña de concienciación 
“Cuidar su boca es proteger su salud”

Con vales canjeables por comida y becas en el Minicampus

El consistorio villanovense  va a becar este verano a una treintena de niños en el Mini‐
campus así como en otras actividades municipales. Junto a esta medida, de la que se
han beneficiado catorce familias del municipio con dificultades económicas, también
se van a conceder vales canjeables por alimentos de primera necesidad a aquellas que
lo requieran según los criterios técnicos de emergencia social. El objetivo municipal es
garantizar que los menores tengan las necesidades alimentarias cubiertas. Ambas
iniciativas se incluyen en un proyecto de los Servicios Sociales municipales, finan‐
ciando por la Fundación La Caixa con 6.000 euros.

La concesión de vales canjeables por alimentos de primera necesidad en supermer‐
cados del municipio es una actuación que el Ayuntamiento,  a través de la Concejalía de
Servicios Sociales, ha puesto en marcha en los dos últimos años coincidiendo con la
Navidad.

El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM), a través
de su fundación FCOEM, acaba de presentar en Villanueva de la Cañada una campaña infor‐
mativa con consejos de salud bucodental para las personas mayores. El objetivo de la
iniciativa, en la que colabora el Ayuntamiento y el Observatorio de la Salud del Mayor de
Villanueva de la Cañada, es dar a los mayores una serie de recomendaciones que les ayuden
a prevenir enfermedades bucodentales. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
(SEGG), con la que el COEM tiene un acuerdo, participa también en esta iniciativa.

Con motivo de la campaña, se van a distribuir dos mil trípticos informativos en el muni‐
cipio que estarán a disposición del público en los centros municipales, farmacias, centros
de salud, residencias para mayores y clínicas odontológicas. Dicha publicación está a dispo‐
sición del público también en la web del Ayuntamiento.

Acto en recuerdo de  Miguel Ángel Blanco 

Solidaridad



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Atención al público
Con motivo de las Fiestas Patronales, del 20 al 24 de julio, el
horario de atención al público en la Casa Consistorial será de 9:00
a 13:30 horas. El sábado 25 de julio (Fiesta Local), la Casa Consisto‐
rial permanecerá cerrada.  
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Todo listo para 
celebrar las 
Fiestas Patronales

Festejos

El Ayuntamiento ha organizado con motivo
de las Fiestas Patronales en honor a Santiago
Apóstol un programa con actividades para
públicos de todas las edades.  Los festejos,
que amenizarán las peñas Las Katas, Los
Cucos y Los Tussos con pasacalles y
charangas, arrancarán de forma oficial con el
chupinazo en la plaza de España, el jueves, 23
de julio. El día 25, f iesta local, tendrá lugar la
procesión y misa en honor del patrón del
municipio en la Iglesia Santiago Apóstol. El
presupuesto municipal destinado a los
festejos ronda los 130.000 euros, cifra similar
a la del pasado año. 

Programa
La programación –del 23 al 26 de julio‐ incluye

citas pensadas para el público infantil como las
tradicionales fiestas del agua y la espuma así
como castillos hinchables. Como en años ante‐
riores, el Recinto Ferial acogerá los chiringuitos,
las atracciones y la discoteca móvil. Los festejos
taurinos (un festival taurino sin picadores y una
suelta de vaquillas), las verbenas con las
orquestas Moncayo Band y Pegasux y el
concierto del grupo Bermudas forman parte
del programa. En él destacan los espectáculos
“Stradivarias”, “Los Supersingles” y “Reciclart
2.0”.  

La imagen que ilustra la campaña de difusión
del programa de las Fiestas Patronales ha sido
diseñada por la artista local Silvia Martínez. Con
ello, el consistorio pretende dar a conocer a los

artistas villanovenses y fomentar la creación
artística en el municipio. 

Más información sobre la programación en la
Pág. 3 de este suplemento.

Operativos especiales
Efectivos de Policía Local, Guardia Civil y

Protección Civil formarán parte del dispositivo
especial puesto en marcha con el objetivo de
coordinar todos los servicios públicos a inter‐
venir, en especial los servicios de emergencia y
seguridad,  controlar posibles situaciones de
riesgo así como garantizar la evacuación y la
intervención inmediata en caso de incidentes.
Por otro lado, el Ayuntamiento también refor‐
zará durante las f iestas los servicios de
mantenimiento y limpieza.

Cortes de tráfico
Ante el número de actividades que se desarro‐

llarán en la calle del Cristo y en su entorno, el
tramo de la citada vía comprendido entre las
avenidas Gaudí y Dehesa quedará cortado al
tráfico del 20 al 27 de julio, ambos inclusive.
Solo se permitirá la carga y descarga por las
mañanas hasta las 12:00 horas. 

La avenida de la Universidad también perma‐
necerá cortada del 23 al 27 de julio, ambos
inclusive, desviándose la circulación por la
avenida de Madrid.

Imagen del cartel de Fiestas Patronales 
ilustrado por la artista local Silvia Martínez.

Los festejos, en honor a Santiago Apóstol, arrancarán el 23 de julio de forma oficial con el chupinazo

El alcalde, Luis Partida, entregó el pasado 10 de
julio al misionero villanovense Nicasio Fernández
Pozuelo ocho mil euros. De éstos, 6.900 fueron
recaudados con las aportaciones de los vecinos en la
romería de San Isidro, en el Día de la Familia y en el
Mercadillo Solidario de Libros, actividades organi‐
zadas por el Ayuntamiento. Los 1.100 restantes,
hasta completar los ocho mil euros, han sido apor‐
tados directamente por el consistorio. La cuantía irá
destinada a la Misión Apostólica de Puyo (Vicariato),
en Ecuador, y en concreto, a la adquisición de un

vehículo que permita a los misioneros trasladarse
por esta zona de la selva amazónica donde viven
nueve tribus indígenas. 

“Es para mí todo un honor hacer entrega de este
dinero a un vecino del municipio que lleva tantos
años dedicándose en cuerpo y alma a ayudar a
quienes más lo necesitan. La cuantía que destinamos
hoy a la Misión de Puyo es el más claro reflejo de la
solidaridad que caracteriza a los vecinos y colectivos
de nuestro municipio, siempre dispuestos a cola‐
borar con causas solidarias”, señaló el alcalde.

El Ayuntamiento destina ocho mil euros
a la Misión Apostólica de Puyo

Solidaridad
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Actualidad
Última  sesión
Con la película “Maléf ica” de Disney f inaliza este
viernes el Ciclo de Cine de Verano, programado por el
Ayuntamiento en la plaza de España. La cita, a partir de
las 22:30 horas. Público familiar. Gratuito.

Villanueva de la Cañada

Villanueva de la Cañada
rinde homenaje a las
víctimas del terrorismo

Sumándose a la convocatoria de la Fundación Miguel Ángel Blanco

En octubre se organizará un taller sobre prevención de riesgos laborales para empresarios locales

Homenaje

Villanueva de la Cañada ha reci‐
bido este mes de julio la visita del
Prevenbus, una unidad móvil de
asistencia técnica y sensibilización
en materia de prevención de
riesgos laborales destinada a
empresarios. La iniciativa contó
con el apoyo del Ayuntamiento
villanovense así como de  la
Asociación de la Pequeña y
Mediana Empresa de Villanueva de
la Cañada (ACOVI). El primer
teniente de alcalde, Enrique
Serrano, y la concejala de
Desarrollo Local, Patricia
Fernández, subieron al Prevenbus
acompañados de la presidenta de
ACOVI, Helena Graefenhain, y
responsables de CADEMO y

Visita del Prevenbus a la localidad
Desarrollo local

El Ayuntamiento convocó el
pasado 11 de julio un acto en
recuerdo de Miguel Ángel Blanco,
concejal de Ermua secuestrado y
asesinado por ETA en 1997, y de
todas las víctimas del terrorismo.
Se celebró en la Glorieta Víctimas
del Terrorismo, donde tuvo lugar
una ofrenda floral y se guardó un
minuto de silencio. “Es importante
recordar a todas aquellas personas
que dieron su vida por defender la
democracia y la libertad”, destacó
el regidor, Luis Partida.

El consistorio villanovense se

III Memorial Mario Colmenar
El Polideportivo Municipal ha
acogido el IX Torneo de Tenis
Infantil “III Memorial Mario
Colmenar Fernández”. En la compe‐
tición, en la que se disputaron
encuentros en las categorías Infantil
y Alevín Masculino, quedaron
campeones Fernando Martín (C.
Infantil) y Jorge Ramos (C. Alevín) y
subcampeones Diego Ramos
(C.Infantil) y Carlos Iturzaeta (C.
Alevín). El torneo, que arrancó a finales de junio y finalizó la pasada
semana, fue organizado por el Club local y la Federación Madrileña de
Tenis con la colaboración del Ayuntamiento. Está incluido dentro del
Circuito de Promoción de la Federación Madrileña de Tenis y en él se
dieron cita un total de 49 jugadores de distintos municipios.

Torneo de Chito

Cerca de 20 parejas de los municipios de Villanueva de la Cañada,
Villalba, Las Rozas y Brunete así como de los distritos madrileños de
Aluche y Latina han participado en el Campeonato de Chito organizado
con motivo de las Fiestas Patronales. En el torneo, que se celebró el
pasado sábado 11 de julio en la explanada del recinto ferial, hubo
premios para los tres mejores jugadores a nivel regional y local así como
a la mejor tirada. 

Torneo de Petanca 
Villanueva de la Cañada consiguió en el
Torneo de Petanca Intermunicipal,
celebrado los días 9 y 10 de julio,  el
título de subcampeón. El primer
puesto, en esta edición, fue para Maja‐
dahonda.  En tercer y cuarto puesto
quedaron los conjuntos de Pozuelo y
Villanueva del Pardillo. La competición
se enmarca en el programa municipal
de Fiestas Patronales.

Concurso Gastronómico
El Centro Cívico El Molino fue  la pasada semana escenario del tradi‐
cional Concurso Gastronómico de Fiestas Patronales. En esta edición,
los galardonados en la categoría de “Platos Salados” fueron la empa‐
nada de hojaldre (1er.premio), la comtessa de jamón (2º premio) y las
croquetas de pollo y jamón (3er. premio). En cuanto a los “Platos
Dulces”, fueron premiados la tarta de queso (1er.premio) así como dos
platos de leche frita, uno de ellos con crema (2º premio y 3er. premio). El
"Premio a la Originalidad" fue para el bizcocho de manzana al ron. 

Breves

MEDYCSA. Como complemento a
la visita de esta unidad móvil, el
próximo mes de octubre, se llevará

a cabo en el municipio un taller
sobre riesgos laborales destinado
a los empresarios villanovenses.

sumó así, por segundo año conse‐
cutivo, a la convocatoria realizada
por la Fundación Miguel Ángel
Blanco, animando a todos los muni‐
cipios que cuentan con un espacio
público o monumento dedicado a
las víctimas del terrorismo a
convocar actos coincidiendo con el
décimo octavo aniversario del
asesinato del edil de Ermua.

Unos días antes, una delegación
de la Asociación de Víctimas del
Terrorismo encabezada por su
presidenta Ángeles Pedraza visi‐
taron Villanueva de la Cañada para

pasar un día en el parque acuático
villanovense. El regidor y varios
concejales de la Corporación Muni‐
cipal les recibieron junto al director
de Aquopolis, Mariano Valverde.


