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Villanueva al día 3

Actualidad
El índice de participación se situó en el 69,87%, casi 3 puntos más que en 2015

➤

Resultados de las Elecciones
Municipales del 26-M

Luis Partida votando en el Centro Cívico El Castillo el pasado 26 de mayo.

U

n total de 9.903 villanovenses
ejercieron su derecho al voto
durante la jornada electoral
del pasado 26 de mayo, es decir, un
69,87% del censo electoral (14.311 personas). Los resultados sitúan al Partido
Popular encabezado por Luis Partida
–alcalde del municipio desde 1979–
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como la fuerza política más votada
en el municipio. “Mi compromiso es
total y voy a seguir trabajando por Villanueva de la Cañada como lo he hecho hasta ahora. Espero no defraudar
a ningún vecino”, señaló Partida quien
agradeció a los vecinos su participación en los comicios. La abstención

fue de un 30,13% (4.270 personas) y
se registraron 89 votos en blanco y 49
votos nulos.
La nueva Corporación Municipal, que
se constituirá el próximo 15 de junio,
estará compuesta por 13 concejales del PP, 4 de C’s, 2 de VOX y 2 del
PSOE.

Actualidad
La candidatura del
PP, liderada por
Luis Partida, alcalde
del municipio en
las últimas cuatro
décadas, consigue
la mayoría
absoluta.

Año
2019

Total votantes
9.903

69,87%

Abstención
4.270

30,13%

Votos en blanco
89

0,90%

Votos nulos
49

0,49%

Datos a 30 de mayo de 2019. Fuente: Ministerio del Interior. Gobierno de España.

FOTOS: Amapola Producciones

Villanueva al día 5

Seguridad

Convenio para la construcción
del Parque de Bomberos

E

➤

El regidor villanovense estuvo en el
acto, celebrado en la Real Casa de Correos, junto a los alcaldes de Cobeña, El
Molar, Loeches, Lozoya, Soto del Real y
Villarejo de Salvanés, municipios donde
también se van a construir parques de
bomberos.

Foto: Amapola Producciones.

l alcalde, Luis Partida, firmó el pasado mes de mayo, con el presidente regional en funciones,
Pedro Rollán, el convenio para la construcción del futuro Parque de Bomberos del municipio. El Gobierno Regional
construirá el parque, dotándolo de los
medios y equipamientos necesarios,
sobre una parcela de titularidad municipal de cinco mil m² ubicada en la
avenida de la Universidad, s/n.

Pedro Rollán y Luis Partida en el acto celebrado en la sede del Gobierno Regional

Prevención de incendios

E

➤

l Ayuntamiento ha llevado a cabo
los trabajos de desbroce y limpieza de vegetación de las parcelas
municipales no edificadas, así como
del Pinar. Dicha actuación se enmarca
en el Plan de Prevención de Incendios
municipal que cada año se pone en
marcha ante la llegada de la época estival. En este Plan se incluyen también
las labores de desbroce del entorno de
la senda ciclable, los cortafuegos que

también se realizan en las proximidades de las zonas edificadas y en las cunetas de las carreteras de competencia
municipal.

Colaboración ciudadana
El próximo 15 de junio finaliza el plazo
dado por el Ayuntamiento a los propietarios de solares y terrenos, tanto en
suelo urbano como rústico, para desbrozar y mantener sus parcelas libres

Operarios realizando labores de desbroce en la senda ciclable.
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de desechos y residuos. El objetivo de
dicha medida es prevenir incendios. A
partir de esa fecha, se llevarán a cabo
inspecciones municipales. La normativa municipal contempla sanciones de
entre 301 y 600 euros para quienes incumplan este deber. El Ayuntamiento
pone a disposición de los vecinos contenedores donde pueden depositar los
restos vegetales (Servicio de Ventanilla
Abierta).

Transporte

➤

Novedades en las líneas de autobús

Parada de la L627, situada en la avenida de España, tras los trabajos de remodelación.

D

urante el mes de mayo se han
llevado a cabo diversas modificaciones relacionadas con las
líneas de autobuses que recorren Villanueva de la Cañada. Entre estos cambios se encuentra la remodelación de
la parada de autobús de la línea 627
situada en la avenida de España, junto
a Aquópolis. Los trabajos han consistido en la creación de una marquesina
doble y un carril para que los autobuses puedan realizar la maniobra de
parada. Asimismo, se ha ampliado la
acera existente para facilitar el acceso
a los viajeros. El proyecto ha contado
con un presupuesto de más de 36.500
euros.

san por la avenida de Madrid, en vez de
hacerlo por la avenida de la Universidad.
La nueva parada está situada a la altura
de la calle Brasil.
Por último, otra línea de autobús que ha
cambiado su recorrido es la 580 “Majadahonda (Hospital Puerta de Hierro)-

Brunete”, que ahora incluye una nueva
parada en Villanueva de la Cañada, ubicada en la Ronda de La Raya, 18. Esta
parada se suma a las dos existentes en
la carretera M-513 en las entradas de las
urbanizaciones La Raya del Palancar y
Guadamonte.

Hasta que concluyan los trabajos, la parada del autobús 627 sentido Madrid se
realiza, de forma provisional, en la parte
de la rotonda más próxima al IES Las
Encinas.

Otro de los cambios recientes en materia de transportes ha consistido en la
modificación en el itinerario de las líneas
530, 581, 627 y 669, que actualmente pa-

➤

Itinerarios

Imagen de un autobús en la avenida de Madrid.

Villanueva al día 7

Celebración

San Isidro, protagonista en mayo

E

l parque de La Baltasara acogió a
miles de personas en los distintos eventos organizados en torno a la celebración de San Isidro, fiesta local en el municipio, del 11 al 15 de
mayo. La programación arrancó con
el Día del Deporte, con el X Du Cross
como protagonista, seguido del Día
de la Familia, y concluyó con la tradicional romería.
Peñas, asociaciones, escuelas, vecinos,
así como ciudadanos procedentes de
Royston y Le Vésinet, ciudades hermanadas con Villanueva de la Cañada,
participaron un año más en la programación diseñada por el Ayuntamiento.
Como en ediciones anteriores se recogieron fondos con fines solidarios.
La cuantía, recaudada con la venta de
comida en el puesto de los mayores,
el Frutellón, las actividades infantiles y
las aportaciones de las peñas, superó
los 10.500 euros. Estos han sido destinados a la delegación local de la AECC,
así como a Cáritas de la Parroquia San
Carlos Borromeo y Santiago Apóstol.

Vaso verde
Durante la jornada, y para fomentar el
reciclaje, el consistorio puso en marcha
un servicio de alquiler de vasos, que
permitía a los asistentes alquilar por un
euro un vaso de plástico. Dicho euro
era devuelto si se entregaba en el punto de recogida establecido para ello.

Pequeferia
Por otro lado, y coincidiendo con el Día
de la Familia, tuvo lugar la cuarta edición de la Pequeferia, broche de oro
del Programa “3 E: Emprendemos en
la Escuela”. En esta ocasión, participaron más de un centenar de alumnos de
5.º de Primaria de los colegios Zola Villafranca y Liceo Molière. Los cerca de
1.900 euros obtenidos con la venta de
los productos, diseñados por los propios alumnos, irá destinada a proyectos
solidarios elegidos por los escolares.
El Ayuntamiento agradece a vecinos,
colectivos, escuelas y servicios municipales, implicados en dichas celebraciones, su participación, labor y dedicación.

8 Junio 2019

Celebración

Puedes ver un resumen de
la romería de San Isidro
descargando en tu móvil
el siguiente código QR:

Villanueva al día 9

Otras noticias
HERMANAMIENTOS
El alcalde en funciones, Luis Partida, recibió el pasado mes
de mayo el Premio Hermanamientos ACH “por su inestimable contribución a la promoción de los hermanamientos”. El
regidor recibió la distinción de manos de la presidenta de la
Asociación Cultural de Hermanamientos, Ana Luisa Delclaux.
La entrega del galardón tuvo lugar en el marco de la cena
institucional que la citada asociación organiza anualmente,
coincidiendo con la fiesta de San Isidro, y que reúne a representantes de ciudades hermanadas con Villanueva de la
Cañada.

Plan Municipal
de Formación 2018/2019
Excel I

Fechas: del 11 al 15 de junio.
Horario: de 16:00 a 20:00 h.
C.C. El Molino.
Imprescindible llevar ordenador portátil.

Gestión de alérgenos
Fecha: 11 de junio.
Horario: de 9:30 a 13:30 h.
C.C. El Molino.

Entrenamiento eficaz para superar una
entrevista de selección con éxito
Fechas: 5 y 7 de junio.
Horario: de 9:30 a 13:30 h.
C.C. El Molino.

Manipulador de alimentos
Fecha: 25 de junio.
Horario: 9:30 a 13:30 h.
C.C. El Molino.

Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados.

Asesoramiento
empresarial
Por otro lado, un grupo de alumnos y dos profesores de Educación Secundaria, procedentes de Royston (Reino Unido),
visitaron el municipio con motivo de un intercambio con estudiantes del IES Las Encinas. Este se enmarca en el Convenio de Hermanamiento suscrito en por los ayuntamientos de
ambas ciudades en 2011.

Martes y jueves, de 9:30 h. a 14:30 h.
Necesaria cita previa.

Agenciade
deDesarrollo
DesarrolloLocal
Local
Agencia
PlazadedeEspaña,
España,1. 1.
Plaza
Delunes
lunesa aviernes,
viernes,dede9:00
9:00a a14:30
14:30h.h.
De

918
117
315

empleo@ayto-villacanada.es
 918 117 315  empleo@ayto-villacanada.es

Escuelas Municipales (Curso 2019/2020)
A partir del 10 de junio . . . 

Exposición listados renovación automática.

Hasta el 14 de junio . . . . . . 

Bajas de alumnos.

19 de junio . . . . . . . . . . . . . 

Listado oferta de plazas libres y horarios.

24 de junio . . . . . . . . . . . . . 	Nuevas inscripciones (la gestión de admisión se realiza únicamente en el
C.C. La Despernada).
Nota: al llegar al cupo máximo se tramitarán en lista de espera.
25 de junio . . . . . . . . . . . . . 	Nuevas inscripciones (la gestión de admisión se puede realizar en el C.C.
La Despernada, C.C. El Castillo, Polideportivo Santiago Apóstol y Piscina M.
Cubierta, excepto Inglés que será solo en el C.C. La Despernada).
16 de septiembre  . . . . . . . 

Inicio de las actividades Curso 2019/20.

Más información en los centros municipales y en www.ayto-villacanada.es
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Cultura

“Metamorfosis”: una exposición
colectiva de artistas locales

M

Foto de familia de autoridades y artistas participantes.

autores. “Metamorfosis” recibió la visita de cientos de vecinos de todas las
edades.

Fotos: Amapola Producciones.

El Ayuntamiento ha editado un catálogo que recoge las obras expuestas,
así como información de éstas y sus

➤

“Es para nuestro Ayuntamiento un
orgullo contar con un elenco tan maravilloso de creadores y una satisfacción ver el arte que tienen nuestros
vecinos”, señaló el regidor, Luis Partida, quien recibió de manos de la
comisaria de la exposición, Silvia Martínez, una bata decorada en el acto
inaugural.

➤

ás de cuarenta pintores y escultores, en su mayoría locales, protagonizaron una de las
exposiciones más destacadas del año:
“Metamorfosis”. La originalidad de la
muestra, que se pudo visitar durante todo el mes de mayo en el C.C. La
Despernada, residía en cada una de las
piezas expuestas. Cada artista tomó
un cuadro de un autor clásico y lo utilizó como herramienta y medio para
mostrar una visión actual del mundo.

Imágenes de algunas de las obras expuestas en el C.C. La Despernada.

Villanueva al día 11

Villanueva en Vivo (Imagen de archivo).

Sábado, 1 de junio

Viernes, 7 de junio

Martes, 18 de junio

Copa de Primavera de Baloncesto.
10:00 h. C.D. Santiago Apóstol.

Villanueva en Vivo.
Mercado Infantil, Juvenil, Moda
y Complementos. Taller infantil
(inscripciones 30 minutos antes) y
pintacaras. Desfile de moda infantil
“Azul y Rosa”. Actividades gratuitas.
De 18:00 a 22:00 h. Plaza de España.

Escuela de Familia. “Mi hijo no se
despega de la pantalla”. Gratuito para
empadronados. Más información en el
C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Villanueva en Vivo. Mercado de
Artesanía, Hogar y Decoración.
Talleres infantiles (inscripciones 30
minutos antes del inicio de cada
taller). Raciones, tapas y pinchos, etc.
Actividades gratuitas. Inscripciones 30
min. antes del taller.
De 10:00 a 15:00 h. Plaza de España.

Domingo, 2 de junio
IV Campeonato Taekwondo.
Categorías: preinfantil, infantil y junior.
De 10:00 a 13:00 h. Pabellón Cubierto
C.D. Santiago Apóstol.

Lunes 3, 10, 17 y 24 de junio
Taller. “Dibujar con lápiz. Nivel
II”. Gratuito. Plazas limitadas. Más
información e inscripciones en el C.C.
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Martes, 4 de junio
Escuela de Familia. “SOS, Tengo un
(PRE) adolescente en casa”. Gratuito
para empadronados. Más información
en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.
XII Jornadas Gastronómicas.
Clases de cocina, concurso de tortillas,
etc. Más información en la Pág. 2
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Sábado, 8 de junio
Villanueva en Vivo. Encuentro Día
Mundial de Tejer en Público.
Mercado Infantil, Juvenil, Moda y
Complementos. Talleres infantiles y
familiares (inscripciones 30 minutos
antes del inicio de cada taller). Paella.
Actividades gratuitas.
De 10:00 a 15:00 h. Plaza de España.
Piscina de Verano. Inicio de
temporada. Más información sobre
precios y horarios en
www.ayto-villacanada.es.
11:30 h. C.D. Santiago Apóstol.

Sábado, 22 de junio
IV Carrera Solidaria de Policía Local.
Con motivo del Patrón de la Policía
Local, San Juan Bautista. Recaudación a
favor de la AECC.
A partir de las 10:00 h. Parque de
La Baltasara. Más información en
contraportada.

Domingo, 23 de junio
Defensa personal para mujeres.
Con motivo del Patrón de la Policía
Local, San Juan Bautista. Recaudación a
favor de la AECC.
De 10.00 a 13.00 h. Sala Artes MarcialesPiscina Cubierta.

Domingo, 9 de junio
La Despensa de Madrid.
Mercado de alimentos de proximidad y
temporada. De 10:30 a 15:00 h. Plaza de
España.

Sábado, 15 de junio
IX Torneo de Pádel Nocturno
(Absoluto Masculino y Femenino).
I Torneo Tenis Nocturno
(Absoluto Masculino).
Precio: 24 €/pareja pádel – 12 €/tenis
20:00 h. C.D. Santiago Apóstol y C.D.
San Isidro.

Sábado, 29 de junio
Bike Feston Villanueva de la Cañada.
Marcha nocturna. Distancia: 35 km.
Cuota: 12 €. Más información e
inscripciones en www.ducross.es
y en www.bikefeston.es .
Salida 21:00 h. C.D. Santiago Apóstol.

Agenda
Teatro de calle
Viernes, 7 de junio
"¡A su servicio!"
Compañía: Tiritirantes
Viernes, 14 de junio
“La habichuela mágica”
Compañía: Festuc Teatre
Viernes, 21 de junio
“Isla”
Compañía: D´Click
19:30 h. Plaza de España. Gratuito

Conciertos
Sábado, 8 de junio
I Encuentro de Bandas de
Villanueva de la Cañada
Sábado, 15 de junio
“Sinatra Tribute”
Compañía: Crazy Cabin Big Band
Sábado, 22 de junio
“Guitarras y lobos”
Intérprete: José Luis Encinas
Sábado, 29 de junio
“Fetén Fetén”
Intérprete: Jorge Arribas y
Diego Galaz

EXPOSICIONES
C.C. La Despernada. Del 7 al 29 de junio.
Inauguración el 7 de junio a las 19:00 h.
Sala Aulencia. “La vaca
austriaca”. Annette Schock,
artista alemana afincada
en Villanueva de la Cañada,
retrata en esta exposición a
los bovinos de una forma muy
particular. Conjunto de obras
de gran formato.
Sala II. “Pintando con
@muchoartezola”. Conjunto
de trabajos realizados
con diversas técnicas por
estudiantes de Bachillerato de
Artes Plásticas y Audiovisuales
del colegio Zola. La cuantía
recaudada con la venta
de las piezas expuestas irá
destinada a fines solidarios.
Sala III. “Pintores del Molino”.
Exposición colectiva en la que
se puede observar todo tipo
de técnicas y piezas, desde el
carboncillo a la arcilla, realizadas
por los alumnos de pintura y
artesanía del C.C. El Molino.

22:00 h. Patio C.C. La Despernada.
Gratuito
Sábado, 15 de junio
Concierto-Intercambio de la
Orquesta Municipal de Villanueva
de la Cañada y de la Orquesta
de Villalba
19:00 h. C.C. La Despernada
Gratuito

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

Horario de visita: de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h. y
sábados, de 10:00 a 14:00 h. Entrada gratuita.

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

TEATRONOS
M
MUUYY
FFEELLIIZZ
E
CIN
VEMOS EN
VVEERRANO CANTO SEPTIEMBRE
Villanueva al día 13

CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 / 649 03 75 25 www.teatroelcastillo.com

Ciudad saludable
Una marcha saludable por el municipio, broche final de las jornadas

➤

Claves para cuidar la salud cardiovascular

Imágenes de las distintas actividades.

E

UAX dirigida por el prestigioso cardiólogo, el Dr. Enrique Asín Cardiel.
Entre las actividades programadas,
desarrolladas en el parque de La Baltasara, hubo talleres de reanimación
cardiopulmonar, clases de cocina saludable, charlas y pruebas diagnósticas gratuitas. También se repartió
fruta troceada entre los asistentes y se
celebró una marcha saludable por el
municipio.

Colaboradores
En la iniciativa colaboraron el Centro de
Salud de Villanueva de la Cañada, la Sociedad Castellana de Cardiología y Late
Madrid (Fundación Española del Corazón y de la Fundación Philips), Cruz
Roja Sierra Oeste, el Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos (COEM)
y el Club de Marcha Nórdica del municipio, así como los restaurantes Al Plato
María y Asador Panxon.

➤

Fotos: Amapola Producciones.

l Ayuntamiento y la Universidad
Alfonso X el Sabio organizaron los
pasados días 18 y 19 de mayo unas
jornadas bajo el lema “Latido a latido.
Un corazón sano para toda la vida”. Estas tenían como objetivo recordar a la
población lo importante que es prevenir las enfermedades cardiovasculares.
Las jornadas se enmarcaban dentro de
las acciones que viene realizando la
Cátedra de Salud Cardiovascular de la

Participantes en la marcha saludable.

14 Junio 2019

➤

Foto: Amapola Producciones.

Deporte

Los equipos senior A y cadete A en el Campo de Fútbol Municipal.

Triple ascenso de los equipos
de fútbol del CD Villanueva
de la Cañada
“Estamos muy orgullosos de contar
en nuestro municipio con jóvenes
deportistas como vosotros”, señaló el
regidor. El alcalde hizo entrega al presidente del club, Antonio Campos,
de una placa en reconocimiento de
la labor realizada, y recibió de manos
del equipo cadete A una camiseta
conmemorativa con el lema “Somos
de Primera”.

El pasado 19 de mayo, los jugadores
de ambos equipos recibieron la felicitación del alcalde, Luis Partida, y la
concejala de Deportes, Rosa M. ª García, así como el aplauso de la afición,
antes del partido disputado por el
equipo senior frente a EFMO Boadilla.

La Escuela Municipal de Fútbol de
Villanueva de la Cañada cuenta con
más de 280 alumnos, desde la categoría prebenjamín a cadete, a los que
se suman otros 87 jugadores de las
categorías juvenil y senior, integradas
en el club deportivo.

A estos triunfos, se sumó una semana después el equipo cadete B, que
logró el ascenso a Segunda Regional
a falta de una jornada tras un emocionante final de temporada.

Ayuntamiento
91 811 73 00
Comunicación de incidencias vía
pública
636 818 580
Rentas y tributos
91 811 73 09
Padrón
91 811 73 12
OMIC-OAC-ADL
91 811 73 00/15
Centro de Salud Vva. de la Cañada
91 815 51 26/ 815 51 44
Consultorio El Castillo
91 815 17 26
Policía Local *
91 811 70 03/ 649 090 303
Guardia Civil
91 815 79 75
Servicio de Ambulancia Municipal
616 975 777
Juzgado de Paz
91 811 77 90
Mancomunidad S.S. La Encina
91 811 76 50
C. C. La Despernada
91 811 70 01
C. C. El Castillo
91 815 22 50
C. C. El Molino
91 811 73 00/ 91 811 76 50
Complejo Deportivo Santiago Apóstol
91 815 51 80
Centro Deportivo S. Isidro
91 815 61 47
Parroquia Santiago Apóstol
91 037 65 25 / 651 904 633
Parroquia Sta. Maria Soledad Torres
Acosta
91 815 28 57
Parroquia San Carlos Borromeo
91 819 73 54
(*) Las llamadas son grabadas y conservadas
durante tres meses.
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L

os equipos senior A y cadete A
del CD Villanueva de la Cañada de fútbol han logrado esta
temporada el ascenso a Primera
Regional. El cadete A, integrado por
jóvenes de 14 a 16 años, consiguió
el título de Liga sin perder ninguno
de los 26 partidos disputados a lo
largo de la temporada. Por su parte,
los futbolistas del equipo senior A
conquistaron el ascenso a falta de
tres jornadas para el final del campeonato, y su capitán, Héctor Díaz,
se alzó con el “pichichi” tras sumar
38 goles.

Teléfonos de interés

Equipo cadete B (Foto: CD Villanueva).

Villanueva al día 15

IV Carrera de
Policía Local
Sábado, 22 de junio
A partir de las 10:00 h
Salida y llegada:
Parque de La Baltasara
Para todas las edades

Más información e inscripciones en www.ducross.es
Recaudación solidaria
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