Agenda

Villanueva
de la Cañada

Títeres para
disfrutar en familia
Historias como la del caracol Tino, el abuelo
Bartolo o el pájaro Pim Pim se darán cita, en la
plaza de España, los viernes 1, 8 y 15 de junio. A
partir de las 19:00 horas, el público infantil
podrá disfrutar de manera gratuita de estos
espectáculos programados por la Concejalía de
Cultura para dar la bienvenida al verano. Más
información sobre la programación en
www.aytovillacanada.es y en la página 4 de
este suplemento.
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Inauguración de la
parroquia de San
Carlos Borromeo

II Cross Escolar
contra la Meningitis
El evento deportivo se desarrolló en el parque de La Baltasara
Por segundo año consecutivo y con
motivo de la celebración del Día Mundial
contra la Meningitis, la Concejalía de
Deportes y la Fundación Irene Megías
organizaron, el pasado 14 de mayo, el
Cross Escolar contra la Meningitis. Cerca
de 300 alumnos de 4º de Educación
Primaria de los colegios S. Apóstol, Mª

Moliner, SEK y Kolbe participaron en
esta actividad bajo el lema "Juntos
ganamos por la salud de los jóvenes". La
iniciativa, en la que colaboraron Parques
Reunidos y McDonald's, tenía como
objetivo informar a escolares y padres
de los síntomas de la meningitis y la
sepsis.

salud

seguridad

sumario

sociedad

El alcalde, Luis Partida, acompañado por concejales de la Corporación Municipal,
asistió, el pasado 5 de mayo, a la inauguración de la Parroquia de San Carlos Borromeo.
El acto, que congregó a numerosos vecinos, comenzó con una eucaristía presidida por el
Obispo de la Diócesis de Getafe, Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo. La
nueva parroquia se levanta sobre una parcela municipal de 5.000 m² y es la tercera en
abrir sus puertas, sumándose así a las iglesias de Santiago Apóstol y Sta. Mª Soledad
Torres Acosta. Tras la misa, el regidor firmó en el Acta de consagración del altar en
presencia del Obispo y del párroco de la nueva iglesia, Gonzalo PérezBoccherini.

Romería de San Isidro

Día Nacional de la Nutrición
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Tasa por Recogida de Basuras
El plazo para el pago en período voluntario de la Tasa por Reco
gida de Basuras (solo actividades industriales, comerciales,
profesionales, artísticas y de servicios) permanecerá abierto hasta
el 16 de junio. Los recibos domiciliados se pasarán al cobro el día
20 de junio de 2012. Más información en la Oficina de Recaudación
Municipal (Tel.: 91 811 73 05).

San Isidro en Villanuev
El sol y las altas temperaturas acompañaron a los villanovenses durante la jornada

La procesión, amenizada por la Banda Municipal, recorrió el parque de La Baltasara

Un año más, cientos de personas
participaron en la romería de San
Isidro, organizada por el Ayunta
miento el pasado 15 de mayo en el
parque de La Baltasara. Peñas,
clubes deportivos, asociaciones
locales y la Hermandad de San
Isidro se sumaron a esta cita que
ya se ha convertido en una fecha
clave en el calendario de los villa
novenses y que, cada vez más,
atrae a ciudadanos de otros
pueblos de alrededor.
“Esta jornada de hermandad es
posible gracias a la implicación de
los distintos colectivos de nuestro
municipio así como a la participa
ción de los vecinos, fieles desde el
primer momento a esta cita festiva

y solidaria”, destacó el alcalde,
Luis Partida, acompañado por
concejales de la Corporación.
Recuperar la tradición
San Isidro se convierte en fiesta
local de Villanueva de la Cañada
en el año 2000. Varios años
antes, el Ayuntamiento, en cola
boración con la Hermandad de
San Isidro, empezó a organizar
distintas actividades con el fin de
recuperar esta festividad con la
que se conmemora que Villa
nueva de la Cañada fue un
municipio agrícola hasta la
segunda mitad del siglo XX. “Es
importante que la gente se anime
a participar en esta celebración y

Las concejalas de Mayores y Mujer y Juventud junto a una
representación de AMVAR

por supuesto nuestra Herman
dad está abierta a todas aquellas
personas que deseen colaborar y
mantener esta bonita tradición”,
según Mauricio Álva rez, presi
dente de la Hermandad de San
Isidro, de la que forman parte en
la actualidad cerca de medio
centenar de miembros.
La romería comenzó con los
actos litúrgicos, amenizados por
el Coro Rociero “Amanecer” y la
Banda Municipal. Finalizada la
procesión por la pradera, los asis
tentes pudieron degustar la
tradicional “limonada del Santo”.
Para todos los paladares
La paella fue el plato estrella de

la jornada, elaborada por Las
Katas, Los Cucos y Los Tussos que
repartieron cientos de raciones a
mediodía. Al arroz, se sumaron
los distintos pinchos y tapas
elaborados en las barbacoas por
los integrantes de las peñas en
cuyos puestos también se vendió
bebida.
“Para nuestra peña, la participa
ción en esta jornada es muy
importante porque los jóvenes
también tenemos que involu
crarnos en este tipo de iniciativas
para que no se pierdan nuestras
raíces”, afirmó Raúl Candela,
presidente de la peña Los Tussos.
En la misma línea, se manifestó
Teo Cogolludo, presidente de Las

Miembros de la peña Las Katas junto a una de las paellas que
se cocinó

Katas: “Llevamos muchos años
colaborando con el Ayuntamiento
en esta romería y seguiremos
haciéndolo”. Por su parte, Almu
dena Lucas, miembro de la Junta
Directiva de la peña Los Cucos,
animó a la gente a participar acti
vamente en las fiestas locales:
“Invitamos a todos los vecinos a
que se apunten a las peñas
porque, de este modo, las viven
más de cerca, con amigos y en
familia”.
En el puesto atendido por las
Asociaciones de Mujeres y
Mayores también se vendió
comida, comprada en unos casos
y elaborada en otros por sus
propios socios así como por
vecinos que, a título personal,
llevaron platos caseros. “Este día,
ofrecemos tortillas, pimientos y
bocadillos además de una gran
cantidad de dulces. Y práctica
mente se vende todo”, explicó
Marisa López, presidenta de la
Asociación de Mujeres (AMVAR) y
vicepresidenta de la Asociación
de Mayores.
Música, danza y pintura
Ya por la tarde, alumnos de la
Escuela Municipal de Música y
Danza así como del Grupo de
danza india Natayara y de los
centros privados Sally O’Neil,
Sígueme y Musike deleitaron al
público con sus actuaciones. Por
otro lado, los jóvenes intercam
biaron artículos que ya no usaban

La peña Los Cucos vendío, como novedad, platos de carne de
vaca
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Día de la Nutrición y Día Sin Tabaco

Becas en la UAX

La Concejalía de Salud repartirá una tonelada de fruta a la hora del recreo en todos los
centros educativos con motivo del Día Nacional de la Nutrición, que se celebra el 28 de
mayo bajo el lema “Enseñar a comer es enseñar a crecer”. También se instalarán
puntos informativos en los que se repartirá fruta en la plaza de España, en el C.C. La
Despernada y en el Complejo Deportivo S. Apóstol. Por otro lado, en colaboración con
la delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer, el 31 de mayo Día
Mundial Sin Tabaco se canjearán cigarrillos por fruta en distintos puntos del municipio.

Las clases del curso 20122013 comenzarán el próximo 10 de septiembre. Por
ese motivo, se establecerá una única convocatoria para la solicitud de becas,
para personas empadronadas en el municipio, en la Universidad Alfonso X el
Sabio. El plazo se abre el 1 de junio y finaliza el próximo 16 de julio. La solicitud
deberá presentarse en dicho periodo con independencia de que el solicitante
tenga o no aprobados los exámenes de la P.A.U. o esté pendiente de exami
narse de alguna asignatura en septiembre.

va de la Cañada
por otros en el Mercadillo del
Trueque Joven.
También se organizó una competi
ción de baloncesto para el público
infantil que pudo disfrutar de
distintas actividades, entre otras,
de los castillos hinchables insta
lados junto al estanque o de los
talleres de estampación de cami
setas en el stand de la Fundación
Vicente Ferrer. En estos últimos,
colaboraron voluntarios del muni
cipio, coordinados a través del
Punto de Información al Volunta
riado villanovense.
Por otro lado, un total de 30
personas, el doble que el pasado
año, participaron en la segunda
edición del Certamen de Pintura
Rápida “San Isidro”. La ganadora en
la categoría “Adultos” fue Marisa
Fuster y el ganador, en la categoría
“Infantil”, Ángel Ruibal. Las obras
participantes se pueden ver en el
Centro Cultural La Despernada hasta
el próximo 1 de junio.
Fin solidario
Durante la jornada, se recaudaron
más de 3.000 euros en el puesto de
las Asociaciones de Mujeres y
Mayores y con la venta de entradas
para las distintas actividades infan
tiles. Dicha cuantía se destinará, a
través de la Fundación Vicente
Ferrer, a la construcción de una
escuela en Anantapur, en la India,
cuyo coste ronda los 12.000 euros.
“De este proyecto, podrían benefi
ciarse, a corto plazo, entre 8.000 y
9.000 niños”, afirmó la técnico de
sensibilización de la Fundación
Vicente Ferrer, Linda Ortega.
A esta cuantía, se sumarán también
los 785 euros recogidos en el Merca

Una cita para el
intercambio cultural

En primera persona
¿Qué opinan los vecinos de esta celebra
ción? Recopilamos los testimonios de
algunos de los participantes en la
romería.
Miriam:
“Llegamos a Villanueva de la Cañada
hace seis años y ésta me parece una
celebración estupenda porque en torno
a ella se reúne todo el pueblo”.

Cristina:
“Lo que más me gusta de esta romería
es la participación y la colaboración de
tanta gente de forma desinteresada.
Me parece una idea maravillosa”.

David:
“Llevo viviendo 22 años aquí y siempre
acudo a esta cita. En esta fiesta todos
disfrutamos porque hay actividades
para los pequeños y para los mayores”.
Una vez más, la romería volvió a ser el punto de encuentro entre
villanovenses y ciudadanos de Royston, Le Vésinet y Metepec, muni
cipios hermanados con Villanueva de la Cañada, cuya visita coordinó
la Asociación Cultural de Hermanamientos (ACH) villanovense.
La presencia de delegaciones procedentes de las ciudades herma
nadas se ha consolidado en los últimos años propiciando así un
intercambio cultural que enriquece a vecinos y visitantes. “Es impor
tante que las ciudades hermanadas con nosotros, conozcan nuestras
fiestas y tradiciones. En este ambiente de confianza y celebración,
aprovechamos para ver lo que podemos hacer en un futuro, renovar
compromisos y proponer nuevos proyectos”, destacó la presidenta
de la Asociación Cultural de Hermanamientos, Marina Arcos.

dillo Solidario de Libros, celebrado a
finales de abril, y el dinero que pueda
recaudarse en las distintas iniciativas
solidarias que el Ayuntamiento
llevará a cabo hasta finales de año.
Actividades previas
A la programación del día 15 de
mayo, hay que añadir las actividades

Integrantes de Los Tussos, la peña más jóven del municipio,
durante la jornada

celebradas el domingo, 13 de mayo,
en el parque de La Baltasara: exhibi
ciones de barcos de radiocontrol y
cometas, clases de yoga y cardio
dance gratuitas, el Festival de
Música 12 x 12 en el que participaron
grupos locales de jóvenes o el
Ducross Series, evento deportivo
que congregó a 500 duatletas.

El alcalde y la concejal de Cultura junto a la ganadora del
certamen de pintura

Mª José:
“Yo vivo en Villaviciosa pero mi madre
vive aquí y acudo todos los años a esta
fiesta. Creo que está muy bien recu
perar las tradiciones”.

Federico:
“Me encanta el ambiente, el movi
miento, la eucaristía… Tienes la
oportunidad de encontrarte con gente
a la que hace tiempo que no ves.
Además, el lugar en el que se celebra es
extraordinario”.
Irene:
“Vivo aquí y esta es la segunda vez que
vengo a la fiesta. Lo que más me gusta
es la música de la orquesta y las activi
dades que hay para los niños”

En el puesto de la Fundación Vicente Ferrer, se vendieron
diferentes productos
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Ampliación de horario
Hasta el próximo 3 de junio y ante los exámenes de
fin de curso, la Biblioteca F. Lázaro Carreter amplía
su horario abriendo sus instalaciones también los
sábados, de 16:00 a 21:00 horas, y los domingos de
9:00 a 15:00 horas. La medida, en marcha por
quinto año consecutivo, arrancó el 12 de mayo.

Actualidad
Villanueva de la Cañada
REPORTAJE La Policía Local abandera esta iniciativa municipal dirigida a los escolares

Una década impartiendo
clases de Educación Vial

AGENDA
Monólogos
Los cómicos Manu Badenes y Txabi Franquesa
presentan, en el escenario de La Despernada, sus
nuevos monólogos. En el espectáculo, Manu
Badenes disecciona algunas de las pautas imprescindibles para alcanzar el fracaso sentimental. Por su
parte, Txabi Franquesa, uno de los reporteros de
Caiga Quien Caiga, mostrará en clave de humor diferentes situaciones y temas de la vida diaria. La cita, el
jueves, 24 de mayo, a las 21:00 horas.
Teatro Infantil
La plaza de España acoge los espectáculos titulados
Tino y el huevo de cocodrilo, Historia de la laguna y
¡Pim Pim!, de la compañía El Retal. Tendrán lugar
los viernes 1, 8 y 15 de junio a partir de las 19:00
horas. Destinados al público familiar. Gratuito. Más
información en www.ayto-villacanada.es.

Los escolares realizan paseos en bicicleta por la via pública para poner en práctica los conocimientos adquiridos

Cómo cruzar correctamente la
calle, la importancia del cinturón de
seguridad, la obligatoriedad del
casco al montar en bicicleta, qué
significan las distintas señales
viales… son algunos de los conte
nidos que componen el temario de
las clases de Educación Vial que la
Policía Local imparte desde hace una
década en los centros educativos de
Infantil y Primaria del municipio.
La iniciativa, en la que participan
cada año un millar de alumnos,
tiene como fin fomentar entre los
más pequeños una conciencia vial
que les permita, como peatones,
viajeros y conductores de bicicleta,
prevenir accidentes relacionados
con el tráfico. “El trabajo llevado a
cabo todos estos años nos ha
demostrado que este tipo de
campañas son muy positivas. Los
escolares aprenden unas normas
de seguridad que son básicas y
además actúan como transmisores
en sus hogares”, señala el concejal
de Seguridad y Protección Civil,
Fernando Agudo. No obstante,
añade el edil, “la colaboración e
implicación de padres y educadores
es fundamental también”.
La campaña se desarrolla en los
colegios públicos y en aquellos
centros privados o concertados que
lo solicitan.
De la teoría a la práctica
Pascual e Isidoro son, sin duda, dos

de los policías locales más conocidos
del municipio. Y lo son porque, sin
quererlo, se han convertido en todo
un referente para los escolares villa
novenses. Son los encargados de
coordinar la Campaña de Educación
Vial e imparten las clases teóricas en
las aulas y, desde este curso, también
en la sede de la Policía Local.
A la teoría, se suma una formación
práctica que contempla paseos en
bicicleta y excursiones por la vía
pública para la identificación de las
señales viales. Los escolares de
Primaria, además, tienen la oportu
nidad de poner a prueba sus dotes
como conductores en un circuito de
karts diseñado para la ocasión con
señales de tráfico y semáforos.

Policía por un día
El próximo mes de junio, se cele
brará la jornada de puertas
abiertas titulada “Policía por un
día”. El objetivo de la iniciativa es
dar a conocer a la población
infantil el trabajo que, a diario,
realizan los agentes.
Durante la jornada, en la que
se programan distintas activi
dades, los escolares tienen la
oportunidad de subirse a los
coches patrulla y motos de la
Policía así como a la ambulancia
de la Agrupación de Protección
Civil.

Según el cabo de la Policía Local,
Pascual Zaballos, “Puede pensarse
que es una actividad lúdica sin más,
pero no lo es. En esta actividad, los
participantes aprenden también
como conductores, en este caso de
karts, en qué momento deben ceder
el paso, cuándo y por dónde tienen
que circular, en definitiva, a
respetar las señales de circulación”.
Para la convivencia
A través de la Educación Vial, se
fomentan valores y hábitos que son
clave para la convivencia. Respetar
los límites de velocidad, no esta
cionar en doble fila o sobre pasos de
cebra, aparcar dentro del garaje si se
dispone de una plaza… son algunos
ejemplos. “No somos conductores
las 24 horas del día, también somos
peatones y debemos pensar en
cómo nos gustaría que fueran las
calles de nuestro municipio y de qué
manera nuestra actitud puede contri
buir a mejorar la circulación y la
seguridad en él”, destaca el cabo
Isidoro Fernández.
Justo hace un año, la Asamblea
General de Naciones Unidas pidió a
los países que la integran que
pongan en marcha actividades de
Educación Vial con el fin de prevenir
accidentes de tráfico, tal y como se
recoge en la resolución (64/255) con
la que se proclamó el periodo 2011
2020 “Decenio de Acción para la
Seguridad Vial”.

V Semana Gastronómica
Un año más, la gastronomía local vuelve a protagonizar una semana repleta de actividades: la Ruta del
Maridaje, el Concurso
de Tortillas para restauradores, talleres de
formación, catas de
diferentes productos,
etc. No te pierdas, del 4
al 10 de junio, la
Semana Gastronómica.
Sala Aulencia
Exposición de pintura bajo el título Colores al
cubo a cargo de la artista Lola Durán, quien
plasma en sus diferentes obras los anocheceres de
Villanueva de la Cañada, los atardeceres en Extremadura y sus vivencias en Madrid y Málaga. Se
puede visitar hasta el 9 de junio en el C.C. La
Despernada. Entrada libre.
Minicampus
A partir del 1 de junio, se abre el segundo plazo de
inscripción para el Minicampus de verano. Actividades deportivas, talleres y cuentacuentos en inglés
para la población infantil. Infórmate en www.aytovillacanada.es.
Visita Cultural
Guiada por Úrsula Martí bajo el título “Madrid con
nombre de mujer”. Recorrido por los rincones más
pintorescos, edificios, espacios femeninos, anécdotas
y leyendas que han vivido las mujeres más relevantes
o populares. Tendrá lugar el viernes, 8 de junio.
Precio: 10 euros. Más información en el C.C. El
Molino.

