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Villanueva se solidariza
con las víctimas de los
atentados de París
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Declaración institucional
sobre el Proceso 
Secesionista en Cataluña

Con motivo del Día Internacional
contra la Violencia de Género, el
Ayuntamiento organiza unas
jornadas destinadas a concienciar a
la población sobre esta problemá‐
tica social. El programa de
actividades incluye un recital así
como un monólogo. Escolares del
municipio participarán en una
suelta de globos en recuerdo de las
víctimas de la violencia de género.
Más información en Pág.4

Agenda

Cientos de vecinos acudieron a la convocatoria 
organizada por el Ayuntamiento en el Liceo Molière

Promovida por todos los grupos políticos municipales

La Corporación Municipal ha aprobado, en el pleno celebrado el 12 de noviembre,
una Declaración Institucional sobre el Proceso Secesionista en Cataluña. Respaldada
por todos los grupos políticos del Ayuntamiento (PP, C’s, IU‐LV, PSOE, VOX y UPyD), en
ella se señala que “Los secesionistas se saltan la Ley y se apropian de la soberanía de
todos los españoles para sus fines políticos, atacando así a la Democracia y al Estado
de Derecho”. 

La Declaración finaliza con una petición a todas las fuerzas políticas que respetan la
Constitución Española para que actúen conjuntamente con el fin de  “reconducir una
situación que nunca debió producirse y solucionar el desafío secesionista”.

El alcalde, Luis Partida, concejales de la Corporación Municipal y cientos de vecinos de
todas las edades  guardaron, el sábado 14 de noviembre, cinco minutos de silencio en el
patio del Liceo Molière en señal de repulsa por los atentados terroristas cometidos en París
un día antes. “Con este acto queremos trasladar todo nuestro cariño y solidaridad a las
víctimas, sus familias y a todos aquellos vecinos de nuestro municipio que son de origen
francés. Hoy todos somos franceses”, señaló el regidor, acompañado por el director del
Liceo Molière, Dominique Javel. 

Durante la concentración, en la que estuvieron presentes también representantes de la
Guardia Civil y Policía Local, sonaron los himnos de Francia y España. En señal de respeto al
pueblo francés, durante tres días, ondearon a media asta las banderas de los edif icios
municipales así como la bandera de España ubicada en la Glorieta Víctimas del Terrorismo.
Más información en Pag. 3

WIFI gratis en el C.C. El Molino

Nuevas Tecnologías



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Proyecto solidario
El alcalde, Luis Partida, ha entregado al director de la Escuela Infantil La
Vaca Peluda, Fernando Bueno, un total de 230 libros en español y
francés así como un lote de material escolar para  un proyecto de mejora
de las escuelas de Joal‐Fadiouth, en Senegal. Los libros –destinados al
público infantil y juvenil‐ pertenecen al fondo de la Biblioteca F. Lázaro
Carreter. Una parte de ellos se encontraba en desuso y otra procede de
las donaciones que los vecinos realizan a la Biblioteca. 
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Alcalde y vecinos, reunidos en un nuevo desayuno

Participación Ciudadana

El regidor mantiene estos encuentros mensuales desde hace más de una década

El alcalde, Luis Partida, mantuvo el
pasado 19 de noviembre un nuevo
encuentro con un grupo de vecinos
en el marco de los denominados
“Desayunos del alcalde con los
vecinos”. En la reunión, celebrada
en el Centro Cívico El Molino, estu‐
vieron presentes el concejal de
Relaciones Institucionales, Cultura,
Turismo y Urbanizaciones, Jesús
Fernando Agudo Sánchez, y la
concejala de Educación, Deportes y
Juventud, Rosa M.ª García.

Los participantes, vecinos resi‐
dentes en diferentes zonas del
municipio, plantearon al regidor
distintas propuestas y cuestiones
relacionadas, entre otras, con la
oferta cultural y deportiva, el mobi‐

liario de los parques, el transporte
público o la velocidad de los vehí‐
culos en determinados puntos del

municipio. El regidor anunció en el
encuentro que el próximo mes de
diciembre se reunirá con responsa‐

bles de la Consejería de Transportes
que visitarán el municipio para
avanzar en distintos temas como el

proyecto de construcción de la
futura terminal de autobuses.
También informó a los vecinos de la
instalación, en breve, de radares
móviles para el control de la velo‐
cidad en las vías públicas. 

Cómo participar
En los “Desayunos del alcalde con

los vecinos” participan 9 personas:
6 de ellas son elegidas al azar
mediante un sistema informático,
las otras 3 solicitan expresamente
asistir al encuentro. Las personas
interesadas en participar pueden
solicitarlo enviando un correo elec‐
trónico a la siguiente dirección:
alcaldia@ayto‐villacanada.es o
llamando al teléfono 91 811 73 00.
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Charla sobre Consumo

Bajo el título “Servicios de Asistencia Técnica ¿qué hacer?”. En ella se explicarán
los pasos a seguir si se acude a un servicio de reparación técnica una vez reali‐
zada la compra, los diversos tipos de Servicios de Asistencia Técnica, derechos
y documentos de la garantía, etc. Actividad organizada por el Ayuntamiento
con la colaboración de la CM. Impartida por CECU Madrid. Tendrá lugar el 26 de
noviembre, a las 11:00 horas, en el C.C. El Molino. Abierta al público. Gratuita.

La Unidad Canina de la Policía Local de Villanueva
de la Cañada ha conseguido el tercer puesto en el I
Campeonato de Perros Detectores de Sustancias,
organizado por la Unidad Canina (UCAN) del muni‐
cipio castellonés de V ila Real. El cabo Pascual
Zaballos y el pastor belga Drago, integrantes de la
Unidad Canina de la Policía Local villanovense, Zaba‐
llos y Drago superaron satisfactoriamente las
pruebas del certamen: la primera, la detección de
sustancias estupefacientes en el exterior e interior
de vehículos y la segunda, la detección de sustancias

en el interior de un edificio y en un parque. Para cada
una de las pruebas tuvieron un tiempo máximo de 8
minutos. 

En el concurso participaron 15 unidades caninas
procedentes de ciudades de la Comunidad Madrid,
Comunidad Valenciana y Cataluña así como del Ejér‐
cito. La Policía Local de Benicarló y la Asociación de
Unidades Caninas de Cataluña  consiguieron el
primer y segundo puesto respectivamente. La
Policía Local de Móstoles se alzó con el cuarto y el
quinto puesto.

Premio para la Unidad Canina de la Policía
Esta unidad especializada entró en funcionamiento en septiembre

Seguridad

Villanueva de la Cañada se solidariza con
las víctimas de los atentados de París

Homenaje

“Hoy todos somos franceses”, Luis Partida

Cientos de villanovenses salieron
a la calle el sábado, 14 de
noviembre, a manifestar su repulsa
por los atentados cometidos por
terroristas yihadistas la noche
anterior en París.  Se reunieron al
mediodía, convocados por el Ayun‐
tamiento, en el patio del Liceo
Molière.  El alcalde, Luis Partida,
acompañado por concejales de la
Corporación Municipal, y el
director del centro educativo,
Dominique Javel, encabezaron la
concentración que comenzaba con
cinco minutos de silencio.  “Con
este acto queremos trasladar todo
nuestro cariño y solidaridad a las
víctimas, sus familias y a todos
aquellos vecinos de nuestro muni‐
cipio que son de origen francés.

Hoy todos somos franceses”,
señaló el regidor. Durante el acto,
en el que estuvieron presentes
también representantes de la
Guardia Civil y Policía Local,
sonaron los himnos de Francia y
España.

En la actualidad, hay empadro‐
nados más de 400 vecinos de
origen francés en Villanueva de la
Cañada, donde desde hace dos
décadas se encuentra ubicado el
Liceo Molière. Por otro lado, más de
un millar de estudiantes franceses
cursan sus estudios universitarios
en el municipio, en su gran mayoría
en la Universidad Alfonso X el
Sabio. Villanueva de la Cañada está
además hermanada con la ciudad
francesa de Le Vésinet.

El alcalde, Luis Partida, felicitando al cabo Pascual Zaballos por el galardón

Nuevas Tecnologías

El Ayuntamiento ha ampliado la
Red WIFI Municipal incorporando
a dicha red el Centro Cívico El
Molino y el parque público situado
junto a él. Cualquier usuario que
disponga de un dispositivo con
conexión WIFI y se encuentre en la
zona de influencia puede detectar
la red municipal. La nueva zona

WIFI se suma a las ya ubicadas en
el Centro Cultural La Despernada y
la Biblioteca F. Lázaro Carreter, la
plaza de España y el Centro Cívico
El Castillo. La Red WIFI Municipal
es de acceso universal, libre y
gratuito. El servicio está disponible
de, 9:00 a 21:00 horas, todos los
días del año. 

El Centro Cívico El Molino
estrena Zona WIFI

Es la cuarta zona WIFI puesta 
en marcha por el Ayuntamiento. 
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El Centro Cultural La Despernada acoge hasta el
próximo 30 de noviembre la exposición titulada
“Todos contamos un cuento”. Reúne numerosas
pinturas, algunas realizadas sobre las mismas paredes
del centro, así como esculturas. Todas ellas tienen una
temática común, el cuento, aunque ofrecen visiones
diferentes en función de cada autor. Las piezas van
acompañadas de un cuento o fragmento literario
basado en distintos textos desde leyendas medievales
a obras universales como El Quijote o clásicos como
Caperucita Roja, El patito feo, Alicia en el país de las
maravillas o El soldadito de plomo, entre otros. Tras un
recorrido por la exposición, el espectador descubrirá
que las obras tienen una conexión y entre todas crean
un nuevo cuento. 

Colectiva
Los artistas, participantes en esta exposición, son:

Elvira Alemany, Lina Arias, Elena Blanch, Marta de
Cambra, Susan Connell, Lola Durán, Mercedes Durán,
Arancha García, Leticia González, Miguel Llanos, María
Maraver, Silvia Martínez, Javier Montesol, Amalia
Pérez, Miguel Ángel de la Rosa, María Sáez, Pedro
Terrón y Carmen Trillo. Esta es la segunda vez que el
Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura,
organiza una exposición colectiva para poner en valor y
dar a conocer el trabajo de los creadores locales.

“Todos contamos un cuento” se puede visitar de
lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 horas, y los sábados, de
10:00 a 14:00 horas en el Centro Cultural La Despernada
(C/Olivar, 10). La entrada es gratuita.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

REPORTAJE En la muestra participan una veintena de artistas, 
la mayoría de ellos residentes en el municipio

Contra la Violencia de Género
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Mujer,
organiza del 23 al 27 de noviembre unas jornadas
destinadas a concienciar a la población sobre la
problemática social de la violencia de género. El
programa de actividades incluye  un recital a cargo
de Rita Barber, titulado “Con nombre de mujer”,
que tendrá lugar el lunes 23 de noviembre a partir de
las 19:00 horas en el C.C. El Molino. 
El miércoles, 25 de noviembre y Día Internacional
contra la Violencia de Género, está prevista una
suelta de globos en la que participarán alumnos de
los centros educativos del municipio. Este acto se
celebrará a las 12:00 horas en la plaza de España.
Y como broche final, el viernes 27 de noviembre, a
partir de las 18:30 horas, el Centro Cívico El
Molino acogerá el monólogo “En el limbo”, escrito e
interpretado por Milena Montes. Todas las activi-
dades son gratuitas.

Tiritas digitales 
Talleres de tecnología y nuevas formas de comunica-
ción. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa.
Para mayores de 60 años y pensionistas de jubila-
ción, viudedad e invalidez empadronados en el
municipio. Gratuito. La cita, el jueves 26 de
noviembre a partir de las 10:00 horas, en el C.C. El
Molino.

Teatro familiar. 
Espectáculo titulado “Dot” de la compañía Maduixa
Teatre. Público a partir de 4 años. Entrada general: 6
euros (50% dto. adulto acompañante). La cita, el
viernes 27 de noviembre a partir de las 18:00 horas,
en el  C.C. El Castillo.

Torneo benéfico de Pádel
El Polideportivo M. Santiago Apóstol acoge el VI
Tornero Solidario Mixto de Pádel el sábado 28 de
noviembre, a partir de las 9:00 horas. Organizado
por el Ayuntamiento y la Fundación Irene Megías
contra la Meningitis. Categorías: Sub12/Sub14 y
Absoluta Mixta. Precio: 12 euros parejas Sub./22
euros pareja Absoluta Mixta. La recaudación irá
destinada a la Fundación Irene Megías contra la
Meningitis. Inscripciones hasta el 25 de noviembre.
Para más información: deportes@ayto-
villacanada.es

Cuentacuentos
“Cuentos al blues” es el título del cuentacuentos
programado el jueves, 3 de diciembre, en el C.C. El
Castillo. La narradora, Alicia Merino, deleitará al
público con una historia protagonizada por la
Señora de los Libros. La cita, a partir de las 18:00
horas. Entrada gratuita.

AGENDA
Últimos días para visitar 
la exposición “Todos 
contamos un cuento”

YLLANA en La Despernada
La compañía Yllana trae al C.C. La Despernada un espectáculo
lleno de humor: “Chefs”.   Una  mirada divertida sobre el fasci‐
nante mundo de la Gastronomía que narra la historia de un chef
de gran prestigio que ha perdido la inspiración. La cita, el jueves
26 de noviembre, a partir de las 21:00 h. Entradas agotadas.
Actuación enmarcada en el Programa Municipal “Noche Joven”.

Alcalde y concejales junto a los artistas


