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Ciudad Saludable
Villanueva de la Cañada, Capital 
de la Gastronomía Saludable.

eduCaCión

Se abre el plazo para solicitar becas en 
la UAX.

Cultura
Teatro, música y cine en la Plaza 
de España.

Elecciones Municipales 2015:
Resultados y composición de la 

nueva Corporación Municipal
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14. ENtREViSta.
lea Vélez, escritora y vecina 

del municipio, nos habla de su 
obra más especial:

El jardín de la memoria.

8. PaRticiPaciÓN.  
Miles de vecinos celebran San 
isidro y el día de la Familia.
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La nueva CorporaCión MuniCipaL toMará posesión eL sábado, 13 de junio.

ELECCIONES 24-M: LOS VILLANOVENSES DAN LA 
MAYORíA ABSOLUTA A LA CANDIDATURA DEL PP, 

LIDERADA POR LUIS PARTIDA

un total de 8.307 villanovenses 
ejercieron su derecho al voto 
durante la jornada electoral 

del pasado 24 de mayo, es decir, un 
66,90% del censo electoral (12.423 
personas). Los resultados sitúan al 
Partido Popular encabezado por Luis 
Partida- alcalde del municipio desde 
1979- como la fuerza política más 
votada en Villanueva de la Cañada 
en las Elecciones Municipales.

La nueva Corporación Munici-
pal, que se constituirá el próximo 

sábado 13 de junio, estará com-
puesta por diecisiete concejales. 
De éstos, nueve serán del Partido 
Popular, tres de Ciudadanos, dos 
de Izquierda Unida-Los Verdes, 
uno del Partido Socialista Obre-
ro Español, uno de VOX y uno 
de Unión Progreso y Democra-
cia. Ciudadanos y VOX son las 
dos formaciones políticas que se 

incorporarán al arco político mu-
nicipal por primera vez.

Participación
El índice de participación en 

Villanueva de la Cañada en esta 
ocasión fue de  cuatro puntos me-
nos que en las Elecciones Munici-
pales de 2011. La jornada trans-
currió con normalidad en los tres 
colegios electorales del munici-
pio (C.C. La Despernada, C.C. 
El Castillo y C.E.I.P.S.O  María 
Moliner).

Luis Partida votando el pasado 24 de mayo.

luis Partida 
será alcalde por décima 

vez consecutiva
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Resultados 
elecciones Municipales 2015

Total votantes 8.307 66,90%
Abstención 4.110 33,10%
Votos nulos 100 1,20%
Votos en blanco 170 2,07%

Resultados 
elecciones autonómicas 2015

Total votantes 8.211 67,83%
Abstención 3.895 32,17%
Votos nulos 78 0,95%
Votos en blanco 106 1,30%

Candidaturas votos  Concejales
P.P. 3.864 47,08% 9
C´s 1.702 20,74% 3
IUCM-LV 889 10,83% 2
P.S.O.E. 646 7,87% 1
VOX 492 5,99% 1
UPyD 444 5,41% 1
   Total: 17

Candidaturas votos 
P.P. 3.782 46,50%
C´s 1.551 19,07%
P.S.O.E. 1.078 13,25%
PODEMOS 867 10,66%
VOX 215 2,64%
UPyD 184 2,26%
IUCM-LV 173 2,13%
Otros 177 2,16%

Actualidad

Fuente: Comunidad de Madrid

Fuente: Ministerio del Interior

Corporación Municipal  
2015-2019
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la Real Academia de Gastronomía 
(RAG) ha otorgado a Villanue-
va de la Cañada la distinción de 

Capital de la Gastronomía Saludable 
por los logros y trayectoria del Ayun-
tamiento en materia de educación y 
promoción de la salud, fomentando la 
gastronomía y la transmisión de valores 
culturales y educativos del patrimonio 
gastronómico. Según el presidente de 
la RAG, Rafael Ansón, “las iniciativas 
puestas en marcha por el Ayuntamien-

to de Villanueva de la Cañada son un 
ejemplo a seguir para otros municipios 
incluso a nivel internacional. A partir 
de ahora, esta ciudad podrá presumir 
de ser la primera y mejor capital de la 
gastronomía saludable”.

Durante su intervención, el alcalde, 
Luis Partida, agradeció la distinción y 
subrayó: “Creemos que el fomento de 
estilos de vida saludables es fundamen-
tal y una buena alimentación clave. De 
ahí que la formación en este ámbito sea 
para nuestro Ayuntamiento un obje-
tivo prioritario como también lo es el 
apoyo a nuestros hosteleros y al tejido 
empresarial villanovense. Este recono-
cimiento nos anima a seguir trabajan-
do en esta línea y a emprender nuevos 
proyectos que nos ayuden a consolidar 
nuestra imagen de ciudad saludable”, 
señaló el regidor.

El acto, celebrado en el Centro Cí-
vico El Molino el pasado 6 de mayo, 
reunió a académicos del mundo de la 
gastronomía, responsables de las uni-
versidades Alfonso X el Sabio y Camilo 
José Cela así como de sus cátedras, Cá-
tedra de la Real Academia de Gastro-
nomía (UAX) y Cátedra Ferran Adrià 
de Cultura Gastronómica y Ciencias 
de la Alimentación (UCJC), represen-
tantes de las asociaciones de comercian-
tes y empresarios locales, miembros del 
Consejo Municipal de Salud, de la 
Mesa de Salud Escolar, del Observato-
rio de Salud del Mayor y concejales de 
la Corporación Municipal.

Guía Gastronómica
Con motivo de la distinción, el 

Ayuntamiento va a editar una Guía 
Gastronómica para dar a conocer 
aquellos establecimientos del mu-

por transMitir Los vaLores CuLturaLes y eduCativos deL patriMonio gastronóMiCo

VILLANUEVA DE LA CAñADA, CAPITAL DE LA 
GASTRONOMíA SALUDABLE

Ciudad saludable



villanueva al día | junio 2015 7

nicipio que cuentan con una ofer-
ta en servicios o productos de te-
mática gastronómica. El objetivo 
es que, además de informar acerca 
de los productos, el público pue-
da descubrir a través de esta guía 
otras peculiaridades de los estable-
cimientos como son el ambiente, 
el servicio, la música o las sensa-
ciones que transmiten. 

Con ello, el consistorio preten-
de dar un nuevo impulso al teji-
do empresarial local y posicionar 
al municipio como un punto de 
referencia atractivo para visitantes 
y turistas. En la actualidad, Villa-
nueva de la Cañada cuenta con 
cerca de un centenar de estableci-
mientos dedicados a la hostelería 
y restauración. 

Aquellos empresarios inte-
resados en estar presentes en 
la Guía Gastronómica pue-
den remitir un correo electró-
nico a la siguiente dirección: 
turismo@ayto-villacanada.es. 
La guía no tiene ningún coste 
para los empresarios.

MueSTRa GaSTROnÓMiCa inTeRnaCiOnal
Entre las iniciativas promovidas por el Ayuntamiento, a través de la 

Concejalía de Turismo, destacan el Plan Municipal de Apoyo al Sector 
Hostelero. En el marco de este programa, se han organizado en los úl-
timos meses distintas citas gastronómicas. La última, la Muestra Gas-
tronómica Internacional, con el fin de dar a conocer la variada oferta 
culinaria del municipio a través de diferentes menús y tapas maridadas. 
Durante la muestra, se celebró también una conferencia sobre  la Deno-
minación de Origen Vinos de Madrid y una cata en la que participaron 
medio centenar de personas.

día Mundial COnTRa la MeninGiTiS
Coincidiendo con la celebración del VII Día Mundial contra la Menin-

gitis, la Fundación Irene Megías (FIMM) presentó su Memoria Anual del 
año 2014 en la Biblioteca F. Lázaro Carreter. Entre las acciones llevadas a 
cabo por la FIMM durante el pasado año destacan las destinadas a informar y 
concienciar a la población sobre esta enfermedad, a través del reparto de más 
de 10.000 folletos y facilitando a más de 5.000 padres información directa en 
guarderías así como su participación en cuatro congresos médicos.  

Además, por quinto año consecutivo, el pasado mes de mayo se celebró 
en el municipio el Cross contra la Meningitis, un evento deportivo no com-
petitivo organizado por la Fundación Irene Megías contra la Meningitis y el 
Ayuntamiento. En la carrera, por el parque de La Baltasara y El Pinar, partici-
paron 300 alumnos de Educación Primaria de los centros educativos Santiago 
Apóstol, María Moliner, SEK y Arcadia. 

Recogida de firmas
Por otro lado, la FIMM ha iniciado una campaña con el objetivo de re-

coger 200.000 firmas para solicitar a la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios que haga accesible la nueva vacuna contra el menin-
gococo B a toda la sociedad con el fin de erradicar la meningitis en España. 
Más información en www.contralameningitis.org

Ciudad saludable

Ver vídeo:
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Participación

Miles de villanovenses de to-
das las edades participaron 
en las actividades progra-

madas por el Ayuntamiento en el 
parque de La Baltasara para celebrar 
San Isidro y el Día de la Familia. 
La programación arrancó, el 15 de 
mayo, con la romería en honor al pa-
trón de los labradores, un encuentro 
organizado en colaboración con la 
Hermandad de San Isidro y una de-
cena de colectivos y asociaciones. La 
romería se convirtió un año más en 
punto de encuentro de villanoven-
ses con vecinos de los municipios 
hermanados de Metepec, Le Vésinet 
y Royston. A la cita, también acudió 

el agregado cultural de la Embajada 
de Jordania en España.

Tras los actos litúrgicos, los asis-
tentes pudieron degustar la tradi-
cional limonada del santo y probar 
todo tipo de platos (carnes a la plan-
cha, paella, tortilla, rosquillas, etc.). 
Por segundo año consecutivo, se 
instaló el “Frutellón”, puesto donde 
se repartieron 500 kilos de fruta de 
temporada troceada.

Los más pequeños disfrutaron 
durante toda la jornada de un par-
que tibetano, un rocódromo con 
tirolina y castillos hinchables. Por 
la tarde, alumnos de la Escuela 
Municipal de Música y Danza así 
como de las escuelas Sally O’Neil, 
Sígueme y Luna protagonizaron 
distintas coreografías. El espectá-
culo finalizó con una exhibición 
de danza de los escolares del cole-
gio Zola.

SAN ISIDRO Y DíA DE LA FAMILIA: 
éxITO DE PARTICIPACIóN
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Participación
Un día después, el sábado, 16 de mayo, 

un gran número de vecinos se volvió a dar 
cita en el parque de La Baltasara para cele-
brar el Día de la Familia. A las actividades 
infantiles ya mencionadas, se sumaron 
juegos tradicionales así como distintos 
talleres para el público infantil y familiar 
que también tuvo la oportunidad de subir 
a un globo cautivo para divisar la ciudad. 

Como novedad, este año, el Ayunta-
miento organizó actividades destinadas 
a los propietarios de animales domésti-
cos: una ruta canina para que los vecinos 
pudieran realizar junto a sus animales 
de compañía senderismo por el entorno 
natural del municipio así como una exhi-
bición didáctica destinada a familias con 
cachorros.

Las voces del tenor villanovense, Julio 
Cendal, la soprano, Ruth Therán y el ba-
rítono Pablo García, acompañadas por el 
pianista Gianpaolo Vadurro, pusieron el 
broche de oro a la jornada.

San isidro deportivo
El 17 de mayo, un total de 420 corre-

dores participaron en el Du Cross Series, 
un duatlón cuyo recorrido se adentró por 
distintos parajes naturales del Parque de 
la Cuenca Media del Río Guadarrama y 
El Pinar. A esta actividad, que se celebra 
por sexto año consecutivo, se sumaron 
otras como el Campeonato Benéfico de 
Tiro al Plato o las clases abiertas de Aero-
dance, Pilates y Yoga como el Complejo 
Deportivo Santiago Apóstol.

Fin solidario
Con la venta de entradas para las dis-

tintas actividades infantiles y la venta 
de comida, se recaudaron un total de 
6.150 euros. Irán destinados a la Misión 
Apostólica de Puyo, en Ecuador, donde 
trabaja desde hace años un vecino del 
municipio como sacerdote. Dicha cuan-
tía servirá para la compra de un vehículo 
que permitirá a los misioneros trasladar-
se por la zona.

Más imágenes en:
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Breves
PRevenCiÓn de 
inCendiOS

Como todos los años coinci-
diendo con la llegada de la época 
estival, el Ayuntamiento pone en 
marcha el Plan de Prevención de 
Incendios. Ya han comenzado los 
trabajos de desbroce y limpieza de 
vegetación de las parcelas muni-
cipales en el entorno de la senda 
ciclable y cunetas de las carrete-
ras de acceso a la urbanización 
La Raya del Palancar y al Centro 
Europeo de Astronomía Espacial 
(ESAC). Dichas actuaciones se 
llevarán a cabo sobre una superfi-
cie que supera los 500.000 metros 
cuadrados. 

Desde el consistorio se recuerda 
a los vecinos, propietarios de sola-
res y terrenos tanto en suelo urba-
no como rústico, la obligación que 
tienen de llevar a cabo estas labores 
de desbroce y mantener sus parce-
las libres de desechos y residuos 
con el fin de prevenir posibles in-
cendios tal y como se recoge en la 
Ordenanza General de Protección 
de Medio Ambiente Urbano.

BeCaS univeRSiTaRiaS

El Ayuntamiento mantiene 
abierto hasta el 15 de julio el plazo 
para solicitar una beca de estudios 
en la Universidad Alfonso X El 
Sabio para el curso 2015/16. Los 
requisitos generales para acceder 
a las becas son: estar empadrona-
do y residir todos los miembros 
de la unidad familiar desde el 1 
de julio de 2014 en el municipio 
y no tener deudas pendientes con 
la Hacienda Municipal ni con la 
Universidad.

liMPieza uRBana

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha una nueva iniciativa para 
reforzar los servicios de limpieza ur-
bana en las zonas más transitadas del 
municipio así como el mantenimien-
to de la senda ciclable. A partir de 
ahora, un operario municipal subido 
a una bicicleta eléctrica se encarga-
rá de recorrer diariamente las zonas 
peatonales y comerciales del casco 
urbano. También a diario y utilizan-
do como transporte una bici, aunque 
en este caso no eléctrica, un operario 
se encargará de supervisar  la senda 
ciclable así como de vaciar las pape-
leras instaladas en su recorrido. Am-
bas bicicletas cuentan con un espacio 
para depositar los residuos recogidos. 

POliCía POR un día

La Policía Local celebra en junio 
su jornada de puertas abiertas bajo 
el título “Policía por un día”. El ob-
jetivo de la iniciativa es dar a cono-
cer a la población escolar la figura 
del policía y el trabajo que, a diario, 
realizan los agentes del Cuerpo de 
Seguridad Local. La jornada, en la 
que está previsto participen alum-
nos de Educación Primaria del mu-
nicipio, se enmarca dentro de los 
actos organizados con motivo del 
patrón de la Policía Local, San Juan 
Bautista.

CalendaRiO inSCRiPCiOneS eSCuelaS MuniCiPaleS 
CuRSO 2015/16

A partir del 9 de junio ......Exposición listados renovación automática.

Hasta el 15  de junio ........Bajas  de alumnos.

16 y 17 de junio ...............Prueba de nivel Tenis y Pádel. 

16 y 17 de junio ...............Prueba de nivel actividades acuáticas.

19 de junio .......................Listado oferta de plazas libres y horarios.

23 y 24 de junio ...............Acceso directo actividades1.

A partir del 25 de junio ....Acceso con prueba de nivel2.

1La gestión de admisión se realiza únicamente en el C.C. La Despernada.
2La gestión se puede realizar en el C.C. La Despernada, C.C. El Castillo, Polideportivo Municipal y 
Piscina Cubierta, excepto Inglés que será sólo en el C.C. La Despernada.

Más información en el C.C. La Despernada, C.C. El Castillo, 
Polideportivo Municipal Santiago Apóstol o Piscina Cubierta  

y en www.ayto-villacanada.es
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Breves

MaYOReS en FORMa

En la foto, un centenar de alum-
nos de la actividad de Gimnasia 
para personas mayores junto al al-
calde, Luis Partida, y la concejala 
de Mayores, Mª del Tránsito Luis 

Hernández, tras realizar una exhi-
bición el pasado 21 de mayo en el 
Polideportivo S. Apóstol. Durante 
dicha jornada, fueron galardonados 
cuatro ex alumnos, tres mujeres y 
un hombre, por ser los primeros en 
matricularse en esta actividad pro-

movida por el Ayuntamiento así 
como el alumno de mayor edad. 
La exhibición formaba parte del 
homenaje sorpresa que los mayores 
junto a su profesora, Leonor Parri-
lli, rindieron a Mª del Tránsito Luis 
Hernández por su labor.

Plan MuniCiPal de FORMaCiÓn

curso Manipulador de alimentos
Fecha: 8 de junio.
Horario: de 10:00 a 13:30 h.
Lugar: C.C. El Molino
Coste: 5 € (empadronados) / 10 € (no empadronados).

Mueve tu negocio
Programa formativo dirigido a emprendedores y empresarios.
Fechas: del 9 al 23 de junio.
Horario: martes, miércoles y jueves de 10:00 a 13:00 h.
Lugar: C.C. El Molino
Coste: 10 € (empadronados) / 15 € (no empadronados).

Más información en la Agencia de Desarrollo Local
Plaza de España, 1. De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Tel.:918117315
empleo@ayto-villacanada.es
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Agenda
JUNIO
1 Y 8 de juniO
AULA 2015. Talleres de arqueo-
logía. Gratuito. Necesaria inscrip-
ción previa. de 17:30 a 19:30 h. 
c.c. El Molino.

5, 6 Y 7 de juniO
IV TOrnEO DE FúTbOL Zó-
SIMO IbáñEZ. Se recaudarán 
fondos para la Fundación Jardines 
de España.
colegio Zola (urb. Villafranca 
del castillo).

11 juniO
Presentación del libro titulado 
Desde el corazón, escrito por la au-
tora y vecina del municipio Ánge-
les Vaquero.
19:00 h. Biblioteca F. lázaro ca-
rreter.

12 Y 13 de juniO
ESCUELA DE COCInA. Todos 
iguales: con o sin gluten. Para niños 
de 7 a 11 y de 12 a 16 años. Precio: 
10 € /taller (empadronados) y 15 
€ (no empadronados). Dto. para 
familias numerosas: tercer hijo ins-
crito gratuito.
Información e inscripciones en el 
c.c. El Molino, de 8:30 a 20:00 
horas.
familia@ayto-villacanada.es

a PaRTiR del 12 de juniO
TEATrO, MúSICA Y CInE 
AL AIrE LIbrE. Coincidiendo 
con la llegada de la época estival, 
el Ayuntamiento organiza activi-
dades culturales al aire libre para 
el público infantil y familiar. Más 
información en Pág. 2.

13 Y 20 de juniO
TALLErES MEDIOAMbIEn-
TALES.
l Gymkhana Puntuaverde.
l Cultivos y jardines verticales.
de 10:30 a 13:30 h. c.c. El cas-
tillo.
Para público familiar. Necesaria 
inscripción previa.

13 de juniO
V TOrnEO nOCTUrnO DE 
PáDEL. Categorías: Absoluto 
Masculino y Femenino.
Necesaria inscripción previa.
Para más información:
deportes@ayto-villacanada.es. 
20:00 h. Polideportivo Santiago 
apóstol.

22 de juniO
TALLErES DE TEATrO.
- Talleres de artes escénicas. Del 
22 de junio al 17 de julio, por 
semanas. de 10:00 a 12:00 h. y 
de 12:00 a 14:00 h.
Precio: 45 €/semana. 
- Interpretación ante la cámara 
(Lenguaje cinematográfico). Del 
22 de junio al 17 de julio, por 

quincenas. de 10:00 a 14:00 h. 
Precio: 145 €/quincena. 
Talleres impartidos por Juli 
Fábregas y Víctor Tejera. 
Para escolares nacidos entre 
1998 y 2005. c.c. la des-
pernada. Más información: 
explorateatroymas@gmail .com 
o en el 600 262 746.

25 de juniO
COnFErEnCIA. Hollywood y 
las narrativas de la crisis. A cargo 
de la Asociación para el Desa-
rrollo, la Cultura y el Deporte 
La Cañada con la colaboración 
municipal. Ponente: Dr. Anto-
nio Sánchez-Escalonilla Gar-
cía-Rico.
Entrada gratuita.
19:00 h. c.c. El castillo
 
del 26 de juniO al 12 
de juliO
IX TOrnEO DE TEnIS VVA. 
DE LA CAñADA. III MEMO-
rIAL MArIO COLMEnAr 
FErnánDEZ. Categorías: 
Alevín e Infantil.
Precio: 12 €.
Información e inscripciones en: 
www.ftm.es
17:00 h. Polideportivo Santia-
go apóstol.

4 de juliO
bIKEFESTOn. Necesaria ins-
cripción previa en:
www.ducrosseries.es.
Precio: 19 €.
19:00 h. complejo deportivo 
Santiago apóstol.

5 de juliO
bAUTISMO bLAnCO. Clase 
y forfait. Información sobre ho-
rarios y precios e inscripciones 
hasta el 26 de junio en la Piscina 
Cubierta Municipal.
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eXPOSiCiÓn 
Del 12 al 27 de junio.

Sala aulencia."14 trajes 
para el zorro"
Muestra que reúne el 
vestuario utilizado en la 
obra El zorro cazado en su 
madriguera. La inauguración 
de la exposición tendrá 
lugar el 12 de junio, a las 
19:00 horas. El acto será 
amenizado, a partir de las 
20:30 horas, por el Grupo 
de Danza Renacentista de 
Pastrana.

Horario de visitas: de lunes a viernes, 
de 9:00 a 21:00 h. y sábados, de 

10:00 a 14:00 h. Entrada gratuita.

rECOGIDA DE TELAS
Hasta el 30 de junio se 
recogen, en el C.C. La 
Despernada, cortinas, encajes, 
sábanas y todo tipo de telas en 
desuso para la elaboración del 
vestuario de la obra Don Juan 
Tenorio que interpretarán los 
grupos de teatro Teatroscopia 
y del AMPA Las Encinas en 
el mes de octubre.

Agenda
deL 13 junio aL 6 de septieMbre

nueva TeMPORada en la 
PiSCina de veRanO

Los vecinos tienen a su disposición tres vasos en función de la edad 
de los bañistas: dos vasos, para jóvenes y adultos y, otro, para el público 
infantil. Además, cuenta con una cafetería-bar y una zona de merendero. 
La instalación permanecerá abierta desde el 13 de junio hasta el próximo 
6 de septiembre durante todos los días de la semana. Hasta el 17 de 
agosto, el horario será de lunes a viernes, de 12:00 a 20:30 h., y sábados, 
domingos y festivos de 11:30 a 20:30 h. A partir del 17 de agosto, 
la piscina permanecerá abierta de lunes a viernes, de 12:00 a 20:00 
h., y sábados, domingos y festivos de 11:30 a 20:00 h. Los precios se 
mantienen con respecto a los del año pasado así como los descuentos para 
familias numerosas (25% dto.), titulares de carné joven, pensionistas o 
discapacitados (20% dto.) y precios reducidos para empadronados.

MúSiCa PaRa BeBéS 
Durante el curso 2015/16, la Escuela Municipal de Música y Dan-

za ofrece nuevas plazas en las actividades de Música para Bebés (0-3 
años) los miércoles de 16:40 a 17:30 h. y Pre-Música (3 años) los 
martes de 16:40 a 17:30 h. A las clases, que tienen lugar en el Centro 
Cultural La Despernada, deberá asistir el padre o madre con su bebé. 
En las clases se dan recursos a los padres para desarrollar la musicali-
dad, expresión socio-afectiva y psicomotricidad de sus hijos. El plazo 
de matrícula comienza a partir del 23 de junio en el Centro Cultural 
La Despernada. Mas información sobre el calendario de inscripciones 
en las Escuelas Municipales en la Pág. 10.



14  junio 2015 | villanueva al día

Se define a sí misma en su perfil 
de Twitter como escritora, guio-
nista, madre, carpintera, guitarris-

ta y valiente. Y esto –añade- es solo la 
profesión. Lea Vélez (Madrid, 1970) es 
vecina del municipio desde hace quin-
ce años y autora de una de las novelas 
mejor valoradas por la crítica en los úl-
timos meses: El jardín de la memoria.
¿Cómo llega al mundo de la 
escritura?

Llegué por la puerta de atrás. De 
niña no quería leer, quizás porque ha-
bía muchos libros en casa, pero sí que-
ría contar historias y descubrí la pasión 
por el cine. También creo que hay algo 
de genética: creo que un escritor nace. 
Es decir, hay algo en la manera de ser, 
en cómo ves el mundo, que te hace 
querer observarlo y explicarlo a través 
de la escritura. Como las carreras lite-
rarias me parecían tan serias, me quedé 
en un lugar intermedio. Estudié Perio-
dismo y luego me hice guionista. He 
escrito mucho para cine y televisión y 
eso me ha dado una escuela impresio-
nante. Ahora ya sí, vivo de lleno en la 
literatura.
En El jardín de la memoria, el lector 
descubre tres historias en apariencia 
inconexas: una, el relato de los 

últimos días con su marido; otra, 
la reconstrucción del pasado de su 
familia política en Inglaterra y la 
tercera, la historia de Francisco Boix, 
español superviviente del campo de 
concentración de Mauthausen.

Pero todas son una sola: mi subcons-
ciente. Es un libro que tiene muchas 
misiones: guardar la memoria familiar 
(y no tan familiar) que todos sentimos 
que necesitamos guardar; acompañar a 
mi marido mientras moría de cáncer, 
haciendo que fuera parte activa y no un 
pasajero indefenso. Eso le quitó la an-
gustia. O gran parte de la angustia.
¿Por qué cree que está teniendo tan 
buena acogida por parte del público 
y la crítica?

Es un libro muy especial. No traté 
de escribirlo para todo el mundo, sino 
para mí y para mis hijos, y para dejar 
testimonio de la belleza de alguna de 
las cosas que estaban sucediendo. No 
quería que se me olvidase nada. Que-
ría guardar al hombre de mi vida, tal 
y como era y quería guardarme a mí 
misma para que mis hijos me leyeran 
y vieran como era su madre. Al hacerlo 
así, ha resultado que es una historia que 
toca a todo el mundo. Les toca desde la 
verdad de lo que cuento.

Desde que termina de escribirlo, en 
2012, hasta que una editorial decide 
publicarlo pasan casi dos años...

No fue fácil. Mi agente lo envío a 
todas las editoriales. Todas coincidían 
en que era un libro magnífico pero no 
se atrevían a publicarlo porque no "era 
comercial" porque el tema era "la muer-
te". Todas menos Galaxia Gutenber que 
decidió que sí. Porque El jardín de la me-
moria no va de la muerte, va de la vida. 
Va de lo importante que es disfrutar de 
las cosas a las que no damos importancia 
y que son las que más abundan. Va de 
los que quedamos aquí.
Háblenos de su próximo trabajo 
literario

Tiene que ver también con la memo-
ria, con mi infancia y mi familia y con la 
cultura en La Transición. Mi padre, Car-
los Vélez, dirigió en esos años un progra-
ma literario en TVE, “Encuentros con 
las Letras”, que fue muy importante en 
esta época de nuestra historia. Conservo 
las cintas de esas charlas literarias, graba-
ciones sin editar. Más de mil horas de los 
grandes autores del siglo XX. No es un 
libro de entrevistas, ojo. Será como un 
mosaico de esos años. Yo lo llamo: vida 
del escritor anónimo.
¿Y cómo descubre Villanueva de la 
Cañada?

De pura casualidad. Vine a casa de 
una amiga y guionista, Susana Prieto, 
con la que he escrito también dos no-
velas y me enamoré completamente de 
Villanueva de la Cañada, del bosque 
que lleva hasta La Raya. Para una fami-
lia, es lo mejor del mundo. Tiene am-
biente, jóvenes gracias a la universidad, 
los amaneceres, el campo... Lo que más 
me gusta es muy prosaico: es no perder 
la mañana como me pasaba en Madrid 
cuando tengo que hacer un trámite. Esa 
es la calidad de vida de la mujer moder-
na, no perder el tiempo en burocracias y 
poder perderlo en mirar los colores del 
amanecer.

Entrevista

LEA VéLEz: “LLEGUé POR 
CASUALIDAD Y ME ENAMORé 

COMPLETAMENTE DE VILLANUEVA 
DE LA CAñADA”

El jardín de la memoria. Galaxia 
Gutenberg (2014)
https://twitter.com/leavelez
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Cultura
TELéFONOS DE INTERéS

l ayuntaMiEnto:  
91 811 73 00

l REntas y tRibutos:  
91 811 73 09

l PadRón:  
91 811 73 12

l oMiC-oaC-adl:  
91 811 73 00/15

l CEntRo dE salud
l vva. dE la Cañada:  

91 815 51 26 / 815 51 44
l ConsultoRio El Castillo:  

91 815 17 26
l PoliCía loCal:  

649 090 303 / 91 811 70 03
l GuaRdia Civil:  

91 815 79 75
l PRotECCión Civil: 

616 975 777
l JuzGado dE Paz:  

91 811 77 90
l ManCoMunidad s.s. la EnCina: 

91 811 76 50
l C. C. la dEsPERnada: 

91 811 70 01
l C. C. El Castillo:  

91 815 22 50
l C. C. El Molino:  

91 811 73 00 / 91 8011 76 50
l CoMPlEJo dEPoRtivo santiaGo
l aPóstol:  

91 815 51 80
l CEntRo dEPoRtivo s. isidRo: 

91 815 61 47
l PisCina MuniCiPal CubiERta: 

91 812 51 66
l PaRRoquia santiaGo aPóstol:  

91 815 61 03
l PaRRoquia sta. MaRia solEdad 
l toRREs aCosta:  

91 815 28 57
l PaRRoquia san CaRlos boRRoMEo: 

91 819 73 54

el Centro Cívico El Castillo 
acogió en mayo una jornada 
de puertas abiertas, broche de 

oro a la segunda temporada del Tea-
tro El Castillo. Durante todo el día, 
en el Pop Up Market instalado para 
la ocasión, se pusieron a la venta, 
entre otros, artículos de decora-
ción para el hogar, ropa, calzado y 
complementos, flores…Además se 
impartieron clases de cine y teatro, 
estas últimas dirigidas por la actriz 
Blanca Oteyza; talleres medioam-
bientales para padres e hijos y una 
master class de Zumba. 

Los más pequeños también pu-
dieron disfrutar de los castillos 
hinchables así como de un espec-
táculo de pompas de jabón a cargo 
de la Compañía Made in Jabón. La 
Agrupación de Clarinetes de la Es-
cuela Municipal de Música y Danza 
amenizó con un concierto la jorna-
da, que finalizó con el espectáculo 
del humorista Goyo Jiménez. 

Ante la buena acogida de la ini-
ciativa, está previsto iniciar la nue-
va temporada, en septiembre, con 
otra jornada de puertas abiertas.

"EL CASTILLO OPEN DAY"
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