
Suplemento municipal incluido en el Periódico Informaciones Inaugurada la nueva
autovía M-509

El presidente regional Ignacio González inauguró este pasado lunes la M‐509, acompa‐
ñado por el alcalde villanovense, Luis Partida, y los regidores del resto de municipios por
donde discurre esta carretera, convertida ahora en una autovía tras la duplicación de un
tramo de 5.1 kilómetros entre la M‐50 y Villanueva del Pardillo. 

En el caso de los accesos a las urbanizaciones, como la de Villafranca del Castillo, se ha
optado por vías de servicio. Se han eliminado rotondas que hasta ahora generaban
problemas de tráfico especialmente en horas punta. Por otro lado, los trabajos han
incluido la construcción de once estructuras diferentes, entre otras, dos viaductos. Según
fuentes regionales,  por esta carretera circula cada día una media de 33.000 vehículos y de
esta obra se beneficiarán más de 100.000 vecinos. 
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Salud Deportes

Nueva campaña destinada a los escolares Convenio con la Fundación Jardines de España

Villanueva
de la Cañada
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La tienda de manualidades Arts,
ganadora del XII Concurso de
Escaparatismo Navideño

La ONG Cesal, con el apoyo del Ayunta‐
miento, organiza  el domingo, 21 de diciem‐
bre, de 11:00 a 14:00 horas, una nueva
edición de las Migas Solidarias en la plaza de
España con el objetivo de recaudar fondos
para la Campaña “Un maestro, una vida”. Se
trata de un proyecto educativo que Cesal
lleva a cabo en Perú del que se beneficiarán
2.500 niños y niñas de una veintena de
comunidades. 

A esta acción solidaria se suman otras
muchas esta Navidad. Infórmate en la Pág. 4.

Navidades Solidarias

Según fuentes regionales, más de 
33.000 vehículos utilizan esta vía a diario

Actividades para todas las edades

Una veintena de establecimientos participaron en esta edición

Navidad

El Centro Cívico El Molino ha acogido la entrega de premios del XII Concurso de Esca‐
paratismo Navideño, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento para fomentar el
comercio local y fortalecer el tejido empresarial del municipio. El primer teniente de
alcalde, Enrique Serrano, presidió el acto acompañado por el concejal de Desarrollo
Local, Economía y Empleo, Juan Miguel Gómez, y la presidenta de la Asociación de
Comerciantes (ACOVI), Helena Graefenhain.

El Premio Estrella ha sido para la tienda de manualidades Arts. El Premio a la Origina‐
lidad, para la tienda de ropa Luna Torera y el Premio al Mejor Diseño para la ferretería
Luces de Luna. Al acto de premios asistieron concejales de la Corporación Municipal,
los miembros del jurado y comerciantes. Más información en P.2.



Actualidad
Horarios especiales
Con motivo de la Navidad, los centros municipales
culturales y deportivos mantendrán un horario de
apertura especial hasta el próximo 7 de enero. Toda
la información se puede consultar la página web
www.ayto‐villacanada.es
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Arts, Luces de Luna y Luna Torera,
establecimientos premiados en el
XII Concurso de Escaparatismo 

El objetivo del certamen, promovido por el Ayuntamiento, es fomentar el comercio local

Desarrollo Local

El cóctel especial del Vel‐Vet ha
sido el ganador por unanimidad del I
Concurso de Cócteles organizado
por el Ayuntamiento a través de la
Concejalía de Turismo, con la cola‐
boración de la Universidad Camilo
José Cela. El jurado valoró la
destreza en la elaboración, la deco‐
ración, la originalidad y la
degustación. Fue presidido por la
concejala de Turismo, Patricia
Araujo, e integrado por miembros
de la Cátedra Ferrán Adrià de
Cultura Gastronómica y Ciencias de
la Alimentación de la Universidad
Camilo José  Cela, de la Cátedra de la
Real Academia de Gastronomía de
la Universidad Alfonso X el Sabio, así
como de dos escuelas de hostelería
madrileñas. 

I Concurso de Cócteles
Turismo

Este concurso se incluía en la
programación de las Jornadas del
Cóctel, que se celebran hasta el

domingo, 21 de diciembre, en el
marco del Plan Municipal de Apoyo
al Sector Hostelero.

Para la Fundación Irene Megías

Solidaridad

Distintos comerciantes del municipio participaron en el tradicional
Mercadillo Navideño organizado por la Asociación de Comerciantes
villanovense (ACOVI) este pasado domingo en la plaza de España. El
objetivo de la iniciativa, que contó con el apoyo del Ayuntamiento,
era fomentar el comercio local. Los visitantes pudieron adquirir en
él todo tipo de productos como ropa, calzado, artículos de regalo,
productos gourmet y menaje del hogar.

El alcalde, Luis Partida, ha entregado a Purificación Roca, vice‐
presidenta de la Fundación Irene Megías contra la Meningitis, los
472 euros recaudados durante el V Torneo de Pádel Solidario
promovido en el marco de las Jornadas Solidarias. En la competi‐
ción, celebrada el último fin de semana del pasado mes de
noviembre en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol, partici‐
paron 16 parejas de adultos y 10 de niños. En el acto estuvo
también presente el presidente del Club de Tenis y Pádel y director
de la Escuela Municipal de Tenis, Tomás de Prada.

La plaza de España fue este pasado sábado el escenario del tradi‐
cional Mercadillo Solidario, organizado por el Ayuntamiento en el
marco de las Jornadas Solidarias e incluido en la programación
navideña. En él, se dieron cita distintas organizaciones sin ánimo
de lucro de ámbito local, nacional e internacional, entre otras, las
fundaciones Ananta, Trébol, Jardines de España, Fabretto,
Vicente Ferrer, Irene Megías contra la Meningitis así como Setem,
Yeredemé, Club de Deporte Inclusivo María Moliner, Banco de
Solidaridad, Cruz Roja, Chiwat, AECC y Coprodeli.

Mercadillo Navideño

Promover el consumo en los estableci‐
mientos villanovenses durante la Navidad
es el principal objetivo del Concurso de
Escaparatismo Navideño. La iniciativa
promovida por el Ayuntamiento a través de
la Concejalía de Desarrollo Local, con la cola‐
boración de la Asociación de Comerciantes
del municipio (ACOVI), se enmarca en las
actuaciones municipales destinadas a forta‐
lecer el tejido empresarial. 

En la edición de este año, en la que han
participado cerca de una veintena de esta‐
blecimientos, los ganadores han sido: la
tienda de manualidades “Arts” (Premio
Estrella), la ferretería Luces de Luna
(Premio al mejor Diseño) y la tienda de ropa
Luna Torera (Premio a la Originalidad). El
primero recibió 450 euros y un trofeo y los
otros dos premiados, 300 euros y un regalo
cada uno.

“Esta iniciativa se enmarca en el
Programa Municipal de Fomento de la
Actividad Empresarial y tiene como prin‐
cipal objetivo dar a conocer el comercio
local y fomentar las compras navideñas en
los establecimientos villanovenses”,
explicó el primer teniente de alcalde,
Enrique Serrano, quien felicitó a los gana‐
dores y a todos los concursantes “por el
trabajo e ilusión con que han decorado sus
escaparates y con ello, embellecido las
calles de nuestro municipio”.

En el acto estuvieron presentes conce‐
jales de la Corporación Municipal y los
participantes en el certamen.
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Desayuno del alcalde con los vecinos

El alcalde, Luis Partida, mantiene desayunos con los vecinos para
conocer de primera mano sus sugerencias y propuestas sobre el
municipio. Las personas interesadas en participar en estos
encuentros solo tienen que llamar por teléfono al 91 811 73 00 o
enviar un correo electrónico a: alcaldia@ayto‐villacanada.es

Autoridades el día de la inauguración

El Ayuntamiento y la Fundación
Jardines de España han suscrito
un Convenio de Colaboración de
Cesión de Uso de Instalaciones
Deportivas. En virtud del acuerdo
alcanzado, la Fundación Jardines
de España podrá hacer uso en
determinadas franjas horarias de
distintas instalaciones deportivas
en el Complejo Deportivo
Santiago Apóstol (Pista polidepor‐

tiva exterior, Pabellón Cubierto, la
Piscina Municipal Cubierta, la
Piscina de verano y el Campo de
Fútbol Municipal). “Este convenio
es un ejemplo más de la estrecha
colaboración que existe entre el
Ayuntamiento y la Fundación
Jardines de España, una entidad
sin ánimo de lucro que realiza una
fantástica labor social. Este
acuerdo servirá para que las

personas con discapacidad que
son atendidas por la Fundación
puedan practicar distintos
deportes, lo que sin duda va a
redundar en su calidad de vida y
bienestar”, señaló el alcalde.

La Fundación abonará al Ayunta‐
miento por ello un total de 3.390
euros en concepto de tasas,
cuantía que cuenta con una bonifi‐
cación.

Convenio de colaboración con la Fundación Jardines de España
Deportes

De cesión de uso de instalaciones deportivas

El alcalde, Luis Partida, asistió este
pasado 15 de diciembre a la inaugu‐
ración de la nueva M‐509 junto al
presidente regional Ignacio
González y alcaldes de los munici‐
pios afectados por las obras de
desdoblamiento de esta carretera,
convertida ahora en una autovía
tras la duplicación de un tramo de
5.1 kilómetros entre la M‐50 y Villa‐
nueva del Pardillo. Según fuentes
regionales, más de 33.000 vehículos
utilizan esta carretera a diario. 

En cuanto al desarrollo de las
obras, el presidente regional,
Ignacio González, explicó que la
ejecución fue muy compleja: "Ha
habido que desplazar muchos servi‐

cios fundamentales, como instala‐
ciones de agua y electricidad, con
unos desniveles muy importantes
en el terreno que han hecho que la
obra haya sido muy difícil y haya
durado en el tiempo más de lo que
nos hubiera gustado". 

Acceso a Villafranca del Castillo 
Los trabajos, en los que la Comu‐

nidad de Madrid ha invertido 26
millones de euros, han incluido
además la construcción de tres
enlaces, dos de ellos para facilitar el
acceso a urbanizaciones como la de
Villafranca del Castillo, eliminando
rotondas que hasta ahora generaban
problemas de tráfico especialmente

en horas punta. “Para Villanueva de
la Cañada es, sin duda, una infraes‐
tructura muy importante porque
gracias a ella habrá una mayor segu‐
ridad vial y fluidez de circulación en
los accesos y salidas de la urbaniza‐
ción de Villafranca del Castillo por
esta carretera”, destacó el alcalde,
Luis Partida. 

El regidor villanovense señaló
además la importancia que tiene la
construcción del tercer carril en la
M‐503, entre Majadahonda y
Pozuelo, “porque con ello se
descongestionará de tráfico esta
zona, mejorará la movilidad y el
acceso desde nuestro municipio a
Madrid”.

Abierta al tráfico la
nueva autovía M-509

Gracias a las obras realizadas, se mejoran los
accesos a Villafranca del Castillo por esta vía

Infraestructuras Salud

El alcalde, Luis Partida, y el
decano del Colegio de Fisiotera‐
peutas de Madrid, José Antonio
Martín Urrialde, han suscrito
recientemente un convenio de
colaboración en materia de salud
escolar. El acuerdo tiene como
principal objetivo la prevención de
patologías que tengan como causa
la adopción de malas posturas
corporales, tanto en el entorno
escolar como en el familiar,
llevando a cabo una campaña de
carácter informativo y educativo
entre los escolares villanovenses
de Educación Infantil y Primaria. La
campaña, que se ofrecerá a todos
los colegios del municipio, arran‐
cará el próximo mes de enero.   

“La prevención es fundamental
para evitar problemas futuros de
salud. En este sentido, las
campañas destinadas a concien‐
ciar a la ciudadanía y en especial
aquellas que se dirigen a la pobla‐
ción escolar son muy importantes,
pues en general aquellos hábitos
que aprendemos en la infancia
perduran en el tiempo y, por otro

lado, los escolares son quienes
mejor pueden ayudarnos a trans‐
mitir esta campaña en sus propios
hogares”, señaló el regidor y presi‐
dente de la Red Española de
Ciudades Saludables de la Federa‐
ción Española de Municipios y
Provincias, quien anunció que está
previsto la ampliación de dicho
acuerdo con acciones destinadas
al colectivo de personas mayores. 

Charlas y talleres
Para los alumnos de Primaria, se

organizarán charlas a cargo de
fisioterapeutas y se distribuirán
paquetes educativos con consejos
sobre hábitos posturales en el
entorno escolar y en el entorno
familiar que los destinatarios irán
aprendiendo de una forma amena
y divertida, a través de distintos
soportes como un cómic o juegos
para ordenador. 

También se llevarán a cabo talleres
en la etapa de Educación Infantil
para niños de 4 a 5 años, a través de
marionetas y de un cuento electró‐
nico, impartidos por fisioterapeutas.

Nueva campaña para los 
escolares villanovenses

Para prevenir patologías que tengan como 
causa la adopción de malas posturas
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Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Teatro El Castillo
La Asociación Mixta por el Teatro presenta este viernes, 19 de
diciembre, a partir de las 20:30 horas una “Gran Gala Lírica” y el
sábado, 20 de diciembre, a las 17:30 horas el espectáculo “Hoy es
mi cumple” para el público infantil. Ambos espectáculos tendrán
lugar en el C.C. El Castillo.  Más información en la página web
www.teatroelcastillo.es

NAVIDAD La exposición de belenes del C.C. La Despernada, uno de los platos fuertes de la programación

Recogida de Juguetes
Campaña municipal bajo el título “Comparte ilusión, dona
un juguete”. Se recogen juguetes usados en buen estado
destinados a familias del municipio con dificultades
económicas. Información sobre puntos de recogida en
www.ayto‐villacanada.es. Las personas interesadas en
participar en el proceso de selección y clasificación de los
juguetes pueden ponerse en contacto con el Punto de
Información de Voluntariado, a través del correo electró‐
nico: voluntariado@ayto‐villacanada.es

Actuación Coro Rociero “Amanecer”. 
Sábado, 20 de diciembre, a las 19:00 horas, en el C.C La
Despernada. A beneficio del Banco de Solidaridad de

Villanueva de la Cañada. Precio entrada: 4 kilos de
comida no perecedera. 

XI Migas Solidarias
Domingo, 21 de diciembre, de 11:00 a 14:00 horas, en la
plaza de España. Organizado por la ONG Cesal con la
colaboración municipal. Recaudación para la Campaña
“Un maestro, una vida”.  

II San Silvestre Solidaria
Domingo, 28 de diciembre. A las 12:00 horas desde el Poli‐
deportivo M. Santiago Apóstol. 5.000 metros recorrido.  El
precio es de 6 euros por inscripción si se adquiere antes
del viernes 26 de diciembre en www.ducrosseries.es  y en

BDS Librería Editorial (C/Luna, 9) y de 12 euros el mismo día
de la carrera en el punto de control. Recaudación para la
Fundación Fabretto. Antes, a las 11:30 horas, tendrá lugar
una Marcha Familiar. Se trata de una prueba no competi‐
tiva de 2.000 metros de recorrido, gratuita y no requiere
inscripción. 

III Rodada Invernal
Domingo, 28 de diciembre. A partir de las 11:00 horas. Orga‐
nizada por Mechanics Club con el fin de recoger juguetes
nuevos o usados en buen estado destinados a diferentes
asociaciones benéficas. Las personas interesadas en parti‐
cipar pueden depositarlos en el establecimiento Plaza
Mayor (C/Cristo), del 15 al 28 de diciembre. 

Iniciativas solidarias durante esta Navidad 

El Ayuntamiento ha programado con motivo de la
Navidad actividades para todas las edades y especial‐
mente para la población infantil. Una de las citas
destacadas de es la Exposición titulad “Belenes con
encanto”, diseñados y realizados por vecinos de todas
las edades. Incluye tres belenes, de la colección privada
de Luis Carlos Bernárdez, experto en belenes y vecino
del municipio. De ellos, destaca el belén monumental de
estilo murciano titulado “Estrella de Oriente”, que recrea
la historia del nacimiento del niño Jesús, en la Sala
Aulencia. Los otros dos‐ un belén en miniatura y un belén
para el hogar‐ estarán ubicados en la entrada del centro.  

En la Sala II, se expone un belén realizado por la artista
local Silvia Martínez. Las figuras, de pasta de papel,
recuerdan a personajes famosos, de otras épocas  y de
la actualidad: el Rey Felipe VI, los presidentes Mariano
Rajoy, Ángela Merkel y Barak Obama, el Papa Francisco,
Fernando Alonso, Michael Jackson, los protagonistas
del programa El Hormiguero 3.0... La Sala III acoge un
belén de papiroflexia, obra del villanovense Saúl Andrés
Santos. Es con solo 9 años un experto en este arte y
prueba de ello son las originales figuras a las que da
vida, sin tijeras ni pegamentos, solo con sus adiestrados
dedos. En esta misma sala, se expone también un belén
de figuras de cerámica que han elaborado los niños, de
entre 4 y 12 años, del Taller de Cerámica Bichos. Reúne
numerosas figuras, algunas por duplicado y hasta tripli‐

cado así como originales pastorcillos, ovejas multicolor
y hasta cuatro reyes magos.

La exposición se puede visitar hasta el próximo 8 de
enero, de lunes a viernes,  de 9:00 a 21:00 horas  y
sábados, de 10:00  a 14:00 horas. La entrada es gratuita. 

Propuestas culturales
En la cartelera de espectáculos destacan las obras

teatrales para el público familiar “Pinocho” de la Cía.
Ultramarinos de Lucas (22 de diciembre), “Querida
hija” de la Cía. Marie de Jongh (23 de diciembre), “Pala‐
bras de caramelo” de la Cía. María Parrato (29 de
diciembre) y “Gúlliver en el país de Liliput”, de la Cía.
Centro de títeres de Lleida (30 de diciembre). Todas
ellas en el C.C. La Despernada, a las 18:00 horas. El
precio de la entrada es de 6 euros.  En el C.C. La Desper‐
nada también se proyectarán las películas “Cómo
entrenar a tu dragón”  (26 de diciembre) y “Aviones:
equipo de rescate” (2 de enero).  La cita, a partir de las
18:00 horas. El precio de la entrada es de 4 euros.

Talleres y torneos
Para los más pequeños destacan los talleres de ciencia,

arte y teatro, de 11:00 a 13:30 horas, en el C.C. La Desper‐
nada y en la Biblioteca F. Lázaro Carreter. Se
desarrollarán los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre. El
precio es de 4 euros por participante y día. También se

Actividades culturales, solidarias
y deportivas para todas las edades

han organizado talleres de cocina
navideña los días 22, 23, 29 y 30 de
diciembre que se impartirán en el
establecimiento La Alacena de
Sabores. El precio en este caso es de
10 euros.

Con el fin de ayudar a las familias a
conciliar la vida laboral y familiar
durante las vacaciones escolares de
Navidad, el Ayuntamiento pone en
marcha el programa “Abierto por
Vacaciones” del 22 de diciembre al 7
de enero. Este incluye actividades
lúdicas y educativas destinadas a
niños de entre 3 y 12 años.
Como en años anteriores, las instala‐

ciones del Complejo Deportivo
Santiago Apóstol acogerán distintos

torneos como la Competición Navi‐
deña “100 x100 Swim” y XVI Torneo
de Navidad de Baloncesto Memorial
“Pepe Domínguez”, ambos el 20 de
diciembre, y  el XV Torneo de Reyes
de Fútbol, el próximo 5 de enero. 

Cabalgata de Reyes
La Cabalgata de Reyes, el 5 de

enero, pondrá el broche final a la
programación navideña. A partir de
las 18:00 h. la Comitiva Real partirá
desde la calle Navarra, recorrerá la
avenida Gaudí hasta el Centro
Cultural La Despernada, donde
Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán
a la población infantil para escuchar
sus peticiones. 

Imagen de la inauguración de la muestra de belenes


