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14 Entrevista
La artista Mercedes Durán nos cuenta cómo fue el pro-
ceso de creación de la escultura de La Despernada en 
el 30.º aniversario de la inauguración del monumento.
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Por otro lado, desde el consistorio se solicita a todos los 
propietarios de parcelas urbanas sin edificar que proce-
dan a la limpieza y desbroce de las mismas con el fin de 
prevenir incendios. El plazo dado por el consistorio a los 
titulares es del 16 de mayo al 14 de junio.  En caso de no 
hacerlo, el Ayuntamiento llevará a cabo dicha labor con 
cargo al propietario de la parcela y se iniciará el pertinente 
procedimiento sancionador, tal y como se recoge en la 
Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente.

E
Medidas de prevención de incendios

l Ayuntamiento lleva a cabo todos los años labores 
de desbroce y limpieza de vegetación en las parce-
las municipales, en el entorno de la senda ciclable y 

cunetas de las carreteras de acceso a las urbanizaciones 
en el marco del Plan Municipal de Prevención de Incen-
dios. A estos trabajos, también se añaden otras actuacio-
nes como la realización de cortafuegos. 
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Actualidad

Teléfonos de interés
EMERGENCIAS: 112
Policía Local: 91 811 70 03 (las llamadas son 
grabadas y conservadas durante 3 meses)
Guardia Civil: 91 815 79 75
Protección Civil: 616 975 777

Colaboración ciudadana

En la prevención de incendios, la colaboración ciudadana 
es fundamental. De ahí que desde el Ayuntamiento se re-
cuerde a los vecinos que está prohibido:

Encender fuego en el campo, salvo en zonas habi-
litadas.Arrojar cerillas, colillas, cigarros u objetos en 
combustión, ni tampoco papeles, plástico, vidrios o 
cualquier tipo de residuos o material combustible sus-
ceptible de originar un incendio.

Utilizar maquinaria que pueda provocar chispas ya 
que estas pueden originar un incendio.

Hacer fuego al aire libre y especialmente los días con 
presencia de viento en aquellas casas ubicadas o cir-
cundadas por terrenos agrícolas o forestales.

En terrenos forestales, acceder en vehículo motoriza-
do a todas partes pues el contacto del tubo de escape 
con materiales secos podría provocar un incendio. 

Es obligatorio desbrozar y mantener las parcelas, tanto en 
suelo urbano como rústico, libres de desechos y residuos. 

Asimismo, está prohibido lanzar cohetes, fuegos artificia-
les y material pirotécnico, en terrenos forestales y en una 
franja de 500 metros a su alrededor durante todo el año. 
En época de riesgo alto de incendio, dicha prohibición se 
extiende a todo el término municipal salvo autorización 
expresa.

Periodos de riesgo 

Según el Plan de Protección Civil de Emergencia por In-
cendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), 
los periodos de riesgo medio y alto de incendio son: 

Medio: del 16 de mayo al 14 de junio y del 1 al 31  
de octubre.
Alto: del 15 de junio al 30 de septiembre.

Maquinaria empleada
Para las labores de limpieza de vegetación y preven-
ción de incendios se utilizan máquinas manuales, 
como las desbrozadoras de hilo, más adecuadas 
para parcelas pequeñas y suelos irregulares, y trac-
tores con distintos aperos de desbroce para las 
zonas más amplias. En unos casos, el tractor lleva 
una desbrozadora de martillos, que son pequeñas 
cuchillas alrededor de un cilindro que va girando 
y machacando el pasto. En otros casos, se emplea 
una desbrozadora de cadenas, que giran alrede-
dor de un eje y van cubiertas por unos protecto-
res para evitar que salgan despedidas partículas y 
piedras. En superficies arboladas, como es el caso 
de El Pinar, se utiliza un tractor de pequeño tama-
ño, con una desbrozadora de cadena más pequeña 
y manejable para poder meterse entre los árboles.  

Por otro lado, también se cuenta con una máquina 
desbrozadora autopropulsada para parcelas o su-
perficies regulares, pero de tamaño intermedio que, 
además de en esta labor, es usada en el servicio de 
jardinería para otras tareas. Son máquinas con acce-
sorios o aperos intercambiables que les proporciona 
más versatilidad y, por tanto, se consigue optimizar 
los medios existentes.
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Seguridad

Nuevos límites de velocidad

Por otro lado, desde el 11 de mayo, el límite de velocidad 
en vías urbanas es: 

20 km/h en vías que dispongan de plataforma única 
de calzada y acera.
30 km/h en vías de un único carril por sentido de  
circulación.
50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de 
circulación.

Con esta modificación del Reglamento de la Circulación, 
la Dirección General de Tráfico pretende reducir la sinies-
tralidad vial. Por otro lado, la reducción de la velocidad a 
30 km/h es también una de las prioridades de la Agenda 
2030 con el objetivo de convertir las ciudades en espa-
cios más seguros reduciendo tanto el riesgo de sufrir un 
accidente como la gravedad del mismo.

Al igual que con las campañas de vigilancia para prevenir 
el consumo de alcohol y drogas al volante, la Policía Local 
realiza controles de velocidad por radar en la vía púbica. 
Esta medida tiene como principal objetivo concienciar a 
la población de los riesgos que conlleva no respetar los 
límites de velocidad y la inseguridad que esto produce 
entre los vecinos.

La Policía Local ha impartido en la Universidad Alfonso 
X el Sabio una jornada sobre prevención de violencia de 
género y acoso en el ámbito académico en la que han 
participado un grupo de alumnos de Psicología. El ob-
jetivo es sensibilizar a los jóvenes sobre este problema 
social, así como informarles de los delitos relacionados 
con este tipo de violencia, el marco normativo actual y 
el protocolo de actuación a seguir ante un posible caso. 
La jornada fue emitida en directo a través de internet, 
permitiendo la interacción con alumnos que se encon-
traban fuera del aula que pudieron trasladar en directo 
sus consultas a los agentes. Por otro lado, se ha graba-
do para que todos los estudiantes del campus puedan 
acceder de forma online al contenido.

Este tipo de iniciativas se enmarcan en el contexto de 
colaboración entre el Ayuntamiento y las universidades 
ubicadas en el municipio, Alfonso X el Sabio y Camilo 
José Cela. 

El objetivo es sensibilizar a los conductores sobre los efec-
tos negativos que tiene conducir bajo los efectos del al-
cohol y drogas, pues su consumo anula las capacidades 
para conducir y aumentan la probabilidad de causar un 
siniestro.

En los controles realizados por los agentes municipales se 
inspecciona tanto vehículos particulares como de servicio 
público.

L
Campañas de vigilancia de la Policía Local

a Policía Local realiza controles de alcohol y drogas 
en el municipio de forma periódica con el fin de pre-
venir su consumo al volante. En estos controles par-

ticipan distintas unidades de la Policía Local, entre ellas la 
Unidad de Tráfico y la Unidad Canina. Además de estas 
campañas, el Cuerpo de Seguridad Local también lleva 
a cabo en el municipio las que promueve en esta misma 
línea la Dirección General de Tráfico.

Jornada en la UAX

Amapola Producciones
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Emergencias sanitarias

Jornada de Seguridad y Defensa

Ponentes

El embajador de España Juan Leña Casas impartió la con-
ferencia inaugural titulada “Visión mundial de China”. Des-
pués tuvo lugar la mesa redonda “El poder de China en 
el nuevo orden mundial”, moderada por Jesús Argumosa 
Pila, GD (R) y presidente de la AEME. En ella participaron 
Georgina Higueras, periodista y directora del Foro de Asia; 
Luis Feliu Ortega, TG (R) y exrepresentante del Cuartel 
General de la OTAN, y Miguel Ángel Benedicto Solsona, 
profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Todos 
ellos destacan por su currículo, experiencia y conocimien-
tos sobre el mundo asiático.

Una vez finalizó la mesa redonda, se inició un coloquio en-
tre los ponentes y el público asistente a esta jornada que 
fue emitida en directo a través de la aplicación Zoom.

El Ayuntamiento y la Asociación Española de Militares Es-
critores (AEME) organizaron el pasado 20 de mayo, con 
la colaboración del Instituto Europeo de Estudios Inter-
nacionales (IEEI), una Jornada de Seguridad y Defensa 
bajo el título “El poder de China en el nuevo orden mun-
dial”.  El alcalde, Luis Partida, dio la bienvenida a los po-
nentes y al público asistente, acompañado por el GD (R) y 
presidente de la AEME Jesús Argumosa Pila, y por el em-
bajador de España y presidente del IEEI, Antonio Núñez  
García-Saúco.

“Es un honor para nuestro municipio acoger este encuen-
tro y un lujo poder tener, en Villanueva de la Cañada, a 
expertos de la talla de los que hoy se dan cita en esta jor-
nada”, señaló el regidor, quien destacó la importancia de 
este tipo de iniciativas “no solo porque nos ayudan a tener 
una visión y un conocimiento mayor del mundo en el que 
vivimos, sino también porque nos ayudan a entender rea-
lidades que, aunque nos parezcan lejanas, nos afectan”.

Durante la jornada, en el Centro Cívico El Molino, se abor-
dó el gran protagonismo de China en campos como el 
económico, tecnológico o militar y el efecto que puede 
producir en el sistema geopolítico de seguridad y estabi-
lidad internacional.

El Servicio Municipal de Emergencias Sanitarias ha 
atendido, desde el 1 de enero y hasta el 30 de abril, un 
total de 427 avisos. En el 77% de los casos fueron activa-
dos por el SUMMA 112, en virtud del Convenio de Coor-
dinación en materia de transporte sanitario urgente 
que, desde el año 2007, existe entre el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada y SUMMA 112-Comunidad de  
Madrid.

En el resto de los casos, casi un centenar, fueron ac-
tivados por la Policía Local, Guardia Civil, vecinos y el 
propio Ayuntamiento.

24 horas 365 días

Este servicio municipal permanece activo 24 horas 
los 365 días del año. Se ocupa del transporte sanita-
rio urgente; atención sanitaria tanto urgente como 
emergente (vía pública, domicilios, locales públicos…); 
prevención en eventos con gran afluencia de público 
en colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad; 
preventivos en incendios colaborando con bomberos; 
ayuda en accidentes de tráfico y formación en prime-
ros auxilios a distintos colectivos.

Sus dependencias, junto con las de Policía Local, se 
encuentran en la avenida de La Dehesa, 1. Se puede 
contactar con este servicio a través de los números de 
teléfono 91 811 70 43 y 616 97 57 77.

Amapola Producciones
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Fiestas

Celebración de San Isidro
illanueva de la Cañada celebró la fiesta de San 
Isidro, el pasado 15 de mayo, con una misa en la 
plaza de España. El alcalde, Luis Partida, asistió 

junto a concejales de la Corporación Municipal al acto li-
túrgico, presidido por el vicario general de la Diócesis de 
Getafe, José María Avendaño Perea, y concelebrado por 
los párrocos del municipio. En la celebración, estuvieron 
presentes también responsables de Guardia Civil, Policía 
Local, Juzgado de Paz, distintos colectivos y vecinos.

Durante la misa, amenizada por la Banda Municipal, tuvo 
lugar una ofrenda floral a cargo de los representantes de 
la Hermandad de San Isidro, la Asociación Cultural de 
Hermanamientos, la Asociación de Mayores y las peñas 
(Las Katas, Los Cucos, Los Tuuusos y Los Despernaos), 
quienes depositaron distintos centros de flores ante la 
talla del santo.

Este fue el único acto programado este año con motivo 
de la festividad de San Isidro debido a la situación por la 
pandemia. 

V

Tradición

La celebración del Día de San Isidro se convierte en fiesta 
local de Villanueva de la Cañada en el año 2000. No obs-
tante, varios años antes, el Ayuntamiento, en colaboración 
con la Hermandad de San Isidro, empezó a organizar dis-
tintas actividades con el fin de recuperar esta festividad 
con la que se conmemora que Villanueva de la Cañada 
fue un municipio eminentemente agrícola hasta media-
dos del siglo XX.

Los cultivos más importantes, debido al clima y a las ca-
racterísticas del terreno, fueron siempre los cereales (tri-
go, avena, cebada y centeno), algarrobas para el ganado, 
así como plantaciones de viñas para propio consumo y 
comercialización en poblaciones próximas. Los villano-
venses también cultivaban garbanzos y en algunas casas 
se conservan todavía las cribas de esta legumbre y anti-
guos aperos de labranza.

Puedes ver la ofrenda 
floral descargando 
el código QR

Amapola ProduccionesRepresentantes de las peñas llevando a hombros la talla del santo.
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Familia

Talleres en el Día de la Familia
l Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Familia, 
organizó el pasado 16 de mayo en la plaza de Espa-
ña tres talleres dirigidos a las familias del municipio. 

En ellos, mayores y pequeños pudieron disfrutar reali-
zando su árbol genealógico, cocinando las tradicionales 
rosquillas del Santo y creando un espantapájaros vegetal 
con macetas. 

El alcalde, Luis Partida, y la concejala de Familia, Patricia 
Fernández Atienza, estuvieron presentes en esta activi-
dad con la que el Ayuntamiento se sumó al Día Interna-
cional de la Familia, una celebración que fue establecida 
por la ONU en 1993 con el fin de remarcar el papel de las 
familias.

Los talleres se desarrollaron al aire libre y siguiendo las 
medidas de prevención frente al coronavirus estableci-
das por las autoridades sanitarias. 

E

Curso de conducción

Esta actividad no ha sido la única programada durante 
el mes de mayo para las familias del municipio. El Ayun-
tamiento también organizó unos cursos de perfecciona-

miento de la conducción en vehículo utilitario y todote-
rreno. Estos talleres, que incluían una parte teórica y otra 
práctica a cargo de instructores profesionales, se realiza-
ron en el Centro de Formación de ILUNION (Brunete). 

Un total de 36 conductores se inscribieron en estos cur-
sos cuyo objetivo era dotar a los participantes de cono-
cimientos que les permitan controlar el vehículo en una 
situación de dificultad (frenada de emergencia, maniobra 
evasiva por peligro u obstáculo en la calzada, descenso 
de pendientes, paso de zanjas, etc.) y con ello prevenir ac-
cidentes de tráfico. El temario también incluía cómo com-
probar los niveles de aceite, líquido de frenos y presión de 
neumáticos, así como el cambio de ruedas.

Corazones en el
Padre Garralda
El alcalde, Luis Partida, acompañado por los concejales 
de Educación y Deportes, Cristina Hernández e Ignacio 
González respectivamente, visitaron el CEIPSO Padre 
Garralda en el marco de la jornada organizada por este 
centro con motivo del Día de la Familia. Durante la ac-
tividad, los alumnos colgaron corazones de papel en 
la valla del colegio donde escribieron lo que para ellos 
significa la familia, gesto simbólico en el que también 
participaron el regidor y los concejales.

El alcalde felicitó a la directora, Eva Peña Polo, profeso-
res y alumnos por la iniciativa y destacó “la importancia 
de poner en valor el papel de la familia en nuestra so-
ciedad”.

Amapola Producciones
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El consistorio pone a disposición de los vecinos un ca-
nal de solicitud de cita previa para quienes necesiten 
acudir presencialmente a las dependencias municipales 
a realizar trámites. Al canal se puede acceder a través 
de la web del Ayuntamiento (www.ayto-villacanada.es) 
y, además de solicitar cita con los principales servicios 
municipales, permite consultar las que se han pedido o 
anularlas. Al seleccionar el trámite que desea realizar, el 
sistema guía al usuario acerca de la documentación que 
es necesario aportar. 

Los ayuntamientos de Villanueva de la Cañada y  La  
Cañada Flintridge organizaron, el pasado 22 de mayo, 
junto con las asociaciones de hermanamientos de am-
bos municipios, un encuentro gastronómico online bajo 
el título “¿Qué se está cocinando Sister Cities?“. Duran-
te la actividad, se llevaron a cabo recetas de ambos  
países: por un lado, Tortilla de patata, así como Almen-
dras aliñadas. Y por otro, Gambas de jengibre a la parrilla 
y Alitas de pollo de búfalo. Más de medio centenar de 
personas participaron en este encuentro online a través 
de Zoom. Para más información u obtener las recetas, 
las personas interesadas pueden enviar un correo  a  
hermanamientos@ayto-villacanada.es

Desde este mes de junio, el Centro de Salud de Villanue-
va de la Cañada cuenta con una nueva  Unidad de Salud 
Bucodental, lo que supone ampliar la oferta asistencial 
pues dentro de esta unidad se atenderán las patologías
incluidas en la Cartera de Servicios del SERMAS (Servicio  
Madrileño de Salud) en relación con la atención en este 
ámbito, tanto para la población adulta como para la po-
blación infantil.

Las universidades de Villanueva de la Cañada, Alfonso 
X el Sabio y Camilo José Cela, se encuentran entre las 
veinte mejores de España en 2021, según ha publicado la 
revista Forbes. El Ayuntamiento mantiene una estrecha 
colaboración con ambos centros universitarios, a través 
de distintos acuerdos para la concesión de becas de 
estudio a empadronados, así como distintas iniciativas. 
Precisamente, el pasado 16 de mayo, una representa-
ción municipal estuvo presente en las “Jornadas sobre 
Deporte: Bienestar e Integración” de la UAX y este mes 
de junio, en colaboración con la UCJC, se organizará una 
nueva edición del Foro de Hostelería y Turismo para el 
desarrollo de la Formación, la Calidad y el Empleo de la 
Comunidad de Madrid.

CANAL DE CITA PREVIA

HERMANAMIENTOS

SALUD BUCODENTAL

LISTA FORBES

Otras noticias

Becas en la UAX
El Ayuntamiento convoca becas para cursar estudios 
oficiales de grado en la Universidad Alfonso X el Sabio 
durante el curso 2021-2022. Van destinadas a vecinos 
empadronados en el municipio. Dichas ayudas son fru-
to del acuerdo entre el Ayuntamiento y el centro uni-
versitario, cuyo campus se ubica en suelo municipal.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto 
hasta el 22 de junio, tanto para aquellos que aprue-
ben la EBAU (en primera o en segunda convocatoria), 
como para quienes soliciten la renovación de dicha 
beca. La solicitud, junto con la documentación reque-
rida, se puede presentar: 

De forma presencial: con cita previa, en la Concejalía 
de Educación del Ayuntamiento. De lunes a viernes, 
de 9:00 a 13:00 h. La cita se puede solicitar a través 
de la web municipal o llamando al 91 811 73 00.

De forma telemática a través del Registro Electrónico.
Requisitos

Para optar a esta ayuda es imprescindible, entre otros 
requisitos, que el solicitante no esté en posesión de 
una titulación universitaria oficial; estar empadrona-
do y residir junto a su familia en Villanueva de la Ca-
ñada desde el 1 de julio de 2020 y no tener deudas 
pendientes con la Hacienda Municipal ni con la Uni-
versidad. El expediente académico del alumno será 
determinante en la concesión de la beca.

Las bases de la convocatoria, así como la hoja de so-
licitud están disponibles en www.ayto-villacanada.es



Sábado, 5 de junio
11:00 h. Parque de La Baltasara

 Crea un jardín vertical 
 Taller de reciclaje 
 Exhibición de aves rapaces

21:30 h. Parque Regional  
del Curso Medio del Río Guadarrama 

 Marcha nocturna 
(distancia 4 Km / dificultad baja)
Explicación del entorno natural

 Actividades gratuitas
 Plazas limitadas
  Inscripciones de cada actividad,  
en los códigos QR, hasta el 2 de junio

Más información en: 
familia@ayto-villacanada.es

DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE
PLANES EN FAMILIA

12  Junio 2021

Actividades.  Reciclaje, exhibición 
de aves rapaces y creación de un 
jardín vertical. Con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente. Gra-
tuito. Plazas limitadas. Inscripciones 
en www.ayto-villacanada.es 
Más información en  
familia@ayto-villacanada.es
11:00 horas. Parque de La Baltasara. 
Marcha nocturna.  Distancia 4 km 
(dificultad baja). Explicación del 
entorno natural. Con motivo del Día 
Mundial del Medio Ambiente.  
Gratuito.  Plazas limitadas. Inscrip-
ciones en www.ayto-villacanada.es 
Más información en  
familia@ayto-villacanada.es
21:30 horas. Parque Regional del 
Curso Medio del Río Guadarrama.

Actos litúrgicos. Misa y procesión 
con motivo del Corpus Christi. 
11:00 horas. Pza. de España. 

Curso online. Bajo el título “¿Eres 
una persona resiliente y no lo 
sabes?” Organizado por la Manco-
munidad de S.S. La Encina, en el 
marco del Convenio de Promoción 
de Igualdad de Oportunidades con 
la CM. Para mujeres. Gratuito. 
Más información e inscripciones 
llamando al 696 744 201. 
De 17:00 a 19:00 horas.

Conferencia online. Bajo el título 
“Emilia Pardo Bazán. El reto de la 
modernidad” de la Biblioteca Nacio-
nal. A cargo de Úrsula Martí.  
11:00 horas. Gratuito. Actividad a 
través de la aplicación Zoom. Más 
información e inscripciones en el 
C.C. El Molino o enviando  
un correo electrónico a  
mayores@ayto-villacanada.es 

Homenaje. El CD La Cañada 
organiza un triangular en homenaje 
a los presidentes del club Nazario 
Álvarez y Santiago Aparicio. Durante 
la jornada se entregarán sendas 
placas en su honor. Entrada libre. 
Aforo limitado. 12:30 horas. Campo 
Municipal de Fútbol.

Conferencia online. Sobre el Mu-
seo del Romanticismo de Madrid.  
A cargo de Úrsula Martí.  
11:00 horas. Gratuito. Actividad  
a través de la aplicación Zoom. Más 
información e inscripciones en el 
C.C. El Molino o enviando un correo 
electrónico a  
mayores@ayto-villacanada.es 

Carrera de verano. Categorías 
Junior, Sénior, Veteranos A y Vete-
ranos B.  Recorridos de 10 y 5 km. 
Precio: 10 euros. Organizado por el 
Ayuntamiento y Du Cross Events. 
Más información e inscripciones en 
www.ducross.es  
9:30 horas. CD Santiago Apóstol.  

Sábado, 5 de junio

Domingo, 6 de junio

Jueves, 10 de junio.

Viernes, 18 de junio

Domingo, 13 de junio Viernes, 25 de junio

Domingo, 27 de junio

AVISO
Las actividades llevadas a cabo de manera presencial se realizan siguien-
do las medidas de prevención frente a la COVID-19. La programación 
podrá sufrir variaciones dependiendo de la situación epidemiológica.  
De los posibles cambios se informará a través de la web y redes socia-
les del Ayuntamiento.

Javier Rodríguez Barrera
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Ocio y deporte

Horarios

Con respecto a los horarios de apertura, la piscina abrirá 
del 14 al 30 de junio y del 16 de agosto al 5 de septiembre, 
de lunes a viernes, de 12:00 a 20:00 horas, y sábados y 
domingos, de 11:30 a 20:00 horas. 

Las pistas deportivas de uso libre del municipio están 
abiertas al público de 10:00 a 22:00 horas. Desde el 
Ayuntamiento se ruega a los vecinos un uso responsa-
ble de las mismas teniendo en cuenta todas las medi-
das de prevención frente al coronavirus, como son el 
uso obligatorio de mascarilla salvo excepciones esta-
blecidas y el lavado frecuente de manos con gel hidro-
alcohólico. Del mismo modo, se recomienda ir provis-
tos de agua (botellas individuales) y no compartirlas.

Debido a la situación derivada de la pandemia se man-
tienen suspendidas las actividades municipales para la 
tercera edad. No obstante, aquellas personas que ya 
están inscritas quedan apuntadas para el curso que 
viene y en caso de no querer continuar pueden renun-

ciar a la plaza. Por otro lado, quienes estén interesados 
en inscribirse serán apuntados en una lista de espera. 
Si hay vacantes o se liberan plazas se les irá avisando 
por orden de inscripción. Una vez que la Comunidad 
de Madrid indique que se pueden reanudar las activi-
dades, desde la Concejalía de Mayores se avisará de 
la fecha de inicio. Más información en el C.C. El Molino 
(Tel.: 91 811 73 00 /91 811 76 50).

Por otro lado, del 1 de julio al 15 de agosto, el horario de 
cierre se amplía media hora más, es decir, será a las 20:30 
horas. 
Tarifas

Se podrán adquirir tanto entradas individuales por día 
como bonos. Se aplicarán descuentos a familias numero-
sas, mayores de 65 años, pensionistas, titulares de carné 
joven y personas con discapacidad de más del 33%. Más 
información en www.ayto-villacanada.es

Villanueva de la Cañada acoge el domingo, 3 de julio, 
una nueva edición del Bike Feston, un evento deportivo 
y lúdico para amantes del mountain bike organizado 
por el Ayuntamiento y Du Cross Events. Se desarrollará 
de 21:00 a 23:00 horas e incluye distintos recorridos. 
Más  información e  inscripciones en www.ducross.es  

E
La Piscina de Verano abre sus puertas

PISTAS DEPORTIVAS

ACTIVIDADES PARA MAYORES

l Ayuntamiento abre, del 14 de junio al 5 de septiem-
bre y de lunes a domingo, la Piscina Municipal de 
Verano con un aforo máximo de 210 personas (60%) 

como medida de prevención por la pandemia del coro-
navirus. El número de personas que se podrán bañar en 
los distintos vasos también estará limitado. Además, entre 
otras medidas, se han establecido itinerarios de acceso y 
salida diferenciados para evitar aglomeraciones, así como 
zonas parceladas.

Por otro lado, habrá a disposición de los bañistas dosifi-
cadores de gel hidroalcohólico a la entrada del recinto y 
vestuarios. Se desinfectará la instalación deportiva todos 
los días y en distintas franjas horarias siguiendo la norma-
tiva establecida por las autoridades sanitarias.

Bike Feston

Amapola Producciones
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Entrevista

Mercedes Durán es también autora 
de La Leedora, escultura que se encuentra 
en el Centro Cultural La Despernada.

Mercedes Durán: “Quise darle un toque de 
dignidad a La Despernada”

ste pasado mes de mayo se ha cumplido el 30.º ani-
versario de la inauguración de la escultura de La Des-
pernada. Gracias a su autora, la artista y vecina Mer-

cedes Durán Espuny, ponemos rostro a la princesa que, 
según la leyenda, dio nombre a nuestro municipio hace 
más de quinientos años.

Lo cierto es que primero trabajé en el estudio de Juan 
de Ávalos porque quería hacer figurativo y allí fue donde 
aprendí a hacer retratos. La escultura la descubrí tarde, 
casi a los treinta.

Yo quise darle un toque de dignidad. Por eso la hice un 
poco seria, altiva y reflexiva. Siempre tiendo a la introspec-
ción en las esculturas.

Estuve aislada en Jaca. Soy de allí, aunque también me 
siento villanovense pues vivo en el municipio desde hace 
cuarenta años. Durante el confinamiento, cogí guijarros 
del río Aragón y en ellos pinté retratos de mis hijos y mis 
nietos. Nunca había hecho algo así, pero me pareció un 
regalo muy bonito. 

Creo que la impresión en 3D ha sustituido en parte a la 
escultura, aunque la magia de hacerlo a mano es otra di-
mensión. No obstante, debemos adaptarnos a las nuevas 
tecnologías y, en mi caso, las exploraré con la ayuda de 
mis nietas que también son artistas y expertas en esta 
materia.

Más información: 
mercedesduranespunyescultora.blogspot.com

Lo más complicado fue averiguar el origen de la leyenda. 
De hecho, me fui hasta el Archivo de Simancas buscando 
información, pero finalmente me puse a investigar por mi 
cuenta. Entonces descubrí la leyenda de la princesa que 
se había fracturado una pierna y me pareció que era la 
más coherente y bonita de todas las versiones. Después 
contacté con una especialista en trajes medievales ya que 
era la primera vez que iba a hacer una figura histórica con 
ropaje pues siempre había hecho desnudos. 

Presenté tres bocetos a las autoridades, pero finalmente 
hice otra cosa distinta. En menos de un mes la había ter-
minado.

Hice La Despernada en casa y un día vino junto a una ami-
ga, de visita, un señor finlandés. La vio y quería comprár-
mela a toda costa. Le dije que ya tenía dueño, que era de 
Villanueva de la Cañada.

Hace unos quince años, recibí la llamada de una señora 
de Holanda que decía que la escultura era exactamente 

igual que su hija. Vino a verme con ella y cuando la vi me 
quedé impresionada. Era La Despernada andando, pero 
yo no había visto a esa joven en mi vida.

Lo cierto es que no busqué ningún modelo, la idea surgió 
del inconsciente. Tan solo vestí a mi hija con un traje me-
dieval para ver cómo caían los pliegues de la tela.

De formación autodidacta ¿Cómo llegó al mundo de la 
escultura? La Despernada parece una figura un tanto enigmática

Volviendo al presente ¿Cómo ha vivido la pandemia?

¿Qué opina del uso de las nuevas tecnologías en el 
mundo de la escultura?

¿Háblenos acerca del proceso de creación de La  
Despernada?

¿Puede contarnos alguna anécdota?

E
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Teléfonos de interés
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.

´

Cultura

La leyenda de  
La Despernada 

illanueva de la Cañada fue conocida en el siglo XV con el nombre de 
“Despernada”, según datos del registro parroquial. Sobre la Despernada 
o La Espernada circulan varias leyendas: una de ellas hace referencia a 

una estatua de piedra, mutilada por los transeúntes, que le rompieron las pier-
nas, y que existió en tiempos remotos, tal vez en la época romana, en el sitio 
donde hoy está edificado el pueblo, y a cuyo alrededor se levantaron las prime-
ras viviendas. Esta versión está documentada en las “Relaciones Topográficas 
de Felipe II” (1578), cuyo original se conserva en la Biblioteca del Monasterio de 
San Lorenzo del Escorial.

La segunda cuenta que una princesa, en una de las cacerías que organizaba la 
realeza en la época feudal, se fracturó una pierna, a consecuencia de una caída 
de caballo, y las casas que se levantaron en el sitio del accidente tomaron el 
nombre de Despernada en recuerdo de la real víctima. En tiempos del rey Enri-
que IV se construyó la llamada Casa de Llanos, de la que todavía se conservan 
restos de murallas en Valdemorillo, y que sirvió de parador o estancia real, ha-
llándose la Despernada en el camino que va de la corte a la referida casa. Esta 
es la versión que inspiró a la artista Mercedes Durán cuando esculpió su figura. 
La estatua, de bronce, contempla desde 1991 el devenir de Villanueva de la Ca-
ñada. Es costumbre regalar a los personajes ilustres que visitan el municipio su 
reproducción en miniatura.

V

Acto inaugural de La Despernada en la plaza de España (1991).
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