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Actos de graduación en las universidades Jóvenes del municipio, socorristas en Aquopolis
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Los mayores disponen 
de un tensiómetro 
en el C.C. El Molino 

La moda de los siglos XVI y XVII es la
protagonista de la nueva exposición de la
Sala Aulencia titulada “14 trajes para el
zorro”. La muestra – la primera de estas
características que se expone en el C.C. La
Despernada‐ está compuesta por el
vestuario diseñado por Celia Alegre y Juan
Trigo para la obra El zorro cazado en su
madriguera, representada el pasado 30 de
mayo por Teatroscopia,  grupo de teatro
aficionado del municipio. Más informa‐
ción en  Pág.4.

Agenda

Esta semana se harán públicas las listas 
con la oferta de plazas libres

Éxitos del Club de Triatlón villanovense

En este mismo centro, ya cuentan con un desfibrilador

Deportes

El Ayuntamiento ha dotado al C.C. El Molino con un tensiómetro. Se trata de un
aparato automático y de fácil manejo que mide la presión arterial, según la clasifica‐
ción de la Organización Mundial de la Salud, así como las pulsaciones. “Con ello,
ponemos a disposición de nuestros mayores un dispositivo que puede ayudar a
controlar la tensión arterial y a detectar situaciones de hipertensión o hipotensión”,
señaló el regidor, Luis Partida. La entrega del tensiómetro es una actuación municipal
más destinada a la prevención en el ámbito de la salud. 

Villanueva de la Cañada es el único municipio español que forma parte de la Fase VI de
la Red Europea de Ciudades Saludables de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Durante este mes de junio, se están llevando a cabo las exhibiciones y festivales de f in de
curso de las Escuelas Municipales Deportivas y de Música y Danza.  Las alumnas de Danza
Contemporánea actuaron este pasado sábado y esta semana tendrán lugar el Festival de
Danza Clásica (jueves, 18 de junio)  y el Festival de Danza Española (sábado, 20 de junio).

Por otro lado, este viernes,   19 de junio se harán públicas las listas con la oferta de plazas
libres y horarios en todas las Escuelas Municipales (Deportivas, Música y Danza e Inglés). A
partir del 23 de junio comienza el plazo de inscripción. Para más información, los vecinos
pueden consultar la web municipal o acercarse a los centros culturales y deportivos munici‐
pales.



Actualidad
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 empadronado 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. Más información en www.ayto‐villacanada.es
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Villanueva de la Cañada

Más de cuatro mil universitarios se 
han graduado este año en el municipio

En el campus de las universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela.

Educación

Más de una veintena de jóvenes villanovenses formarán parte esta temporada del equipo de socorristas de Aquopolis. De éstos, una decena ha finalizado este año el curso de socorrismo
acuático, promovido por el Ayuntamiento, la empresa Leisure Parks, titular de las instalaciones de Aquopolis, y la empresa de formación Aunar Group. En la imagen, autoridades munici‐
pales y responsables de las citadas empresas posan junto a los socorristas en la zona de la playa, una de las novedades del parque acuático esta temporada. 

Jóvenes villanovenses, de socorristas en Aquopolis  

Empleo

La Universidad Alfonso X el Sabio
(UAX) ha celebrado este pasado fin
de semana el acto de graduación de
los 2.475 estudiantes que han
concluido sus estudios durante el
curso académico 2014‐2015. El

alcalde, Luis Partida, estuvo
presente en la celebración junto al
presidente de la UAX, Jesús Núñez,
el presidente del Consejo de Estado,
José Manuel Romay Beccaría, y el
director de la Organización Nacional

de Trasplantes, Rafael Matesanz
Acedos.

El regidor villananovense participó
en la entrega de diplomas a los estu‐
diantes graduados, entre ellos, el
joven haitiano Sem Bruel Dorimvil,

acogido por la familia del municipio
Amor Gutiérrez ‐tras el terremoto
que asoló Haití en 2010‐ y becado
conjuntamente por el Ayuntamiento
y la Universidad Alfonso X el Sabio.

Por otro lado, el pasado viernes,
también tuvo lugar el acto de

graduación en la Universidad Camilo
José Cela (UCJC) en el que un total
de 1.800 alumnos recibieron su
diploma. En representación de la
Corporación Municipal, estuvo
presente el primer teniente de
alcalde, Enrique Serrano.
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Policía por un día
Un año más y con motivo de la celebración de San Juan Bautista, patrón de
la Policía Local, se ha celebrado la jornada de puertas abiertas denominada
“Policía por un día”. La iniciativa tiene como objetivo dar a conocer  la labor
de la policía a la población infantil. En la jornada han participado  alrededor
de 350 alumnos de Educación Primaria de los colegios del municipio.

Toma de posesión de la nueva 
Corporación Municipal

Política

El Salón de Plenos de la Casa
Consistorial acogió el pasado 13 de
junio la toma de posesión del
alcalde así como de los concejales
de la Corporación Municipal para los
próximos cuatro años. La nueva
Corporación Municipal está
compuesta por 17 miembros: 9 del
Partido Popular, 3 de Ciudadanos, 2
de Izquierda Unida‐Los Verdes, 1 del
Partido Socialista Obrero Español, 1
de VOX y 1 de Unión Progreso y
Democracia. Todas las formaciones

políticas tuvieron representación en
la pasada legislatura salvo Ciuda‐
danos y VOX, que se incorporan por
primera vez al arco político muni‐
cipal. 

La sesión, que reunió a numerosos
vecinos, arrancó con la formación
de la Mesa de Edad. Después
tomaron posesión de su cargo los
concejales  y se procedió a la elec‐
ción del alcalde. Por mayoría
absoluta, fue elegido Luis Partida,
del Partido Popular, quien presidirá

por décima vez consecutiva la
Corporación Municipal. “Volver a
ser elegido alcalde de Villanueva de
la Cañada es un honor y contar con
la confianza de los vecinos todo un
orgullo. Por ello, no puedo sino
reiterarles mi más sincero agradeci‐
miento y mi compromiso firme de
que, en los próximos cuatro años,
voy a trabajar con la misma voca‐
ción de servicio, ilusión y empeño
que lo he hecho en las tres últimas
décadas”, según el regidor.

CORPORACIÓN MUNICIPAL  
2015-2019

D. Luis Manuel Partida Brunete. Alcalde (Partido Popular)

D. Enrique Serrano Sánchez‐Tembleque. Concejal (Partido Popular)

Dña. Rosa María García Fernández. Concejala (Partido Popular)

Dña. Cristina Hernández Núñez. Concejala (Partido Popular)

D. Jesús Fernando Agudo Sánchez. Concejal (Partido Popular)

Dña. Patricia Fernández Atienza. Concejala (Partido Popular)

D. José Manuel Ávila Torres. Concejal (Partido Popular)

Dña. María Julia Tortosa de la Iglesia. Concejal (Partido Popular)

D. Juan Miguel Gómez Cardeña. Concejal (Partido Popular)

D. Carlos López Vázquez. Concejal (Ciudadanos)

D. Jorge Vellón Fernández. Concejal (Ciudadanos)

Dña. Mónica Capón Valle. Concejala (Ciudadanos)

D. Manuel Eleuterio Gonzalo Arcones. Concejal (IU ‐ Los Verdes)

Dña. Haday López Portillo. Concejala (IU ‐ Los Verdes)

D. José Antonio García Campo. Concejal (PSOE)

D. Javier Galue Amblar. Concejal (VOX)

D. Felipe Gutiérrez Málaga. Concejal (UPyD)

Luis Partida, alcalde desde 1979, fué elegido una vez más por mayoría absoluta

Entre los más 
veteranos de España

Luis Partida es uno de los alcaldes más veteranos de España y de la
Comunidad de Madrid. Es alcalde de Villanueva de la Cañada desde el año
1979. Municipalista convencido, ha sido en dos ocasiones presidente de
la Federación de Municipios de Madrid (Legislaturas 1995‐1999 y 2003‐
2007) y desempeñado distintos cargos de responsabilidad en la
Federación Española de Municipios y Provincias. A su dilatada trayectoria
en el ámbito municipal, se suma también su experiencia, de 1987 a 2004,
como diputado en la Asamblea de Madrid.
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Ocio y tiempo libre
Concierto 
La Banda Municipal actúa este sábado, 20 de junio, en la
plaza de España a partir de las 21:30 horas. El repertorio,
interpretado por los alumnos de la EMMD, incluirá paso‐
dobles, música española, música de cine y moderna.
Público familiar. Entrada gratuita.Villanueva de la Cañada

La Sala Aulencia acoge 
una exposición de trajes

Un recorrido por la moda de estilo renacentista y barroco

Cultura

La moda de los siglos XVI y XVII
es la protagonista de la nueva
exposición de la Sala Aulencia titu‐
lada “14 trajes para el zorro”. La
muestra – la primera de estas
características que se expone en
el C.C. La Despernada‐ está
compuesta por el vestuario dise‐
ñado por Celia Alegre y Juan Trigo
para la obra El zorro cazado en su
madriguera, representada el
pasado 30 de mayo por Teatros‐
copia,  grupo de teatro aficionado
del municipio. 

En el acto inaugural de la exposi‐
ción, actúo el Grupo de Música
Antigua de la Escuela Municipal de
Música y Danza así como el Grupo

de Danza Renacentista de
Pastrana, cuyos bailarines,
ataviados con trajes de época,
fueron los encargados de poner el
broche de oro al acto. 

Didáctica
En “14 trajes para el zorro”, el

espectador podrá contemplar, la
indumentaria que llevaban
burgueses, criados y doncellas en
Inglaterra durante el denominado
“Periodo Jacobino” (1567‐1625).
Junto a los trajes, se exponen
también complementos como
zapatos, gorros, diademas, etc. La
exposición se completa con
distintos paneles informativos que

recogen de forma didáctica y
amena la influencia que las modas
española, francesa e inglesa
tuvieron sobre las demás, en
función de la hegemonía de cada
país en Europa durante los siglos
XVI y XVII.

Además, el C.C. La Despernada
acoge una muestra de cerámica de
los alumnos de la Escuela Bichos y
una exposición de pintura de
Lissete Madrazo y Sofía Grandes
Madrazo. 
Las exposiciones, hasta el próximo

27 de junio, se pueden visitar de
lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h. y
sábados, de 10:00 a 14:00 horas. La
entrada es gratuita.

AGENDA
Al aire libre
Un año más, la plaza de España
acoge durante este mes de junio
distintos espectáculos de teatro
de calle. Frankristina y Los
secretos de Mr.Stromboli, los
días 19 y 26 de junio respectiva-
mente, a partir de las 19:00 h.
También será el escenario de la
proyección de la película titu-
lada Lluvia de Albóndigas 2, el
27 de junio, a las 22:00 h. Entrada gratuita. Público
familiar. 

Minicampus 
El 22 de junio arranca el campamento de verano orga-
nizado por el Ayuntamiento con actividades
deportivas, talleres, cuentacuentos y actividades acuá-
ticas para los escolares nacidos entre 2001 y 2011. Se
desarrolla en las instalaciones del Colegio Santiago
Apóstol y del Polideportivo, de lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 (sin comedor) y hasta las 16:00 h. (con
comedor) pudiéndose ampliar el horario desde las
8:00 h. y hasta las 17:00 h. Más información en
www.ayto-villacanada.es

Conferencia
“Hollywood y las narrativas de la crisis”, a cargo del Dr.
Antonio Sánchez-Escalonilla. Actividad incluida en el
ciclo de conferencias, organizado por la Asociación para
el Desarrollo, la Cultura y el Deporte La Cañada con la
colaboración municipal. Entrada gratuita. La cita, el 25
de junio, a partir de las 19:00 horas en el C.C. El
Castillo.

Torneo de Tenis
El Polideportivo S. Apóstol acoge el IX Torneo de Tenis
III Memorial Mario Colmenar Fernández. Categorías
Alevín e Infantil. Información e inscripciones en
www.ftm.es. La competición tendrá lugar del 26 de
junio al 12 de julio. Precio: 12 euros.

BikeFeston
Los amantes de la bici tienen una cita el próximo 4 de
julio en Villanueva de la Cañada. En el municipio villa-
novense se celebra el BikeFeston: un evento deportivo
que contará con tres pruebas, una de ellas destinada al
público familiar. Más información en la página web
www.ducrosseries.es. 

El Club de Triatlón villanovense ha cosechado en los
últimos días triunfos importantes. En el Campeonato
de Madrid de Triatlón de Media Distancia
(ECOTRIMAD), celebrado en Buitrago de Lozoya,
María Fernández y Pepe Rodríguez se proclamaron
subcampeona y campeón de Madrid respectiva‐
mente en sus categorías. Mario Ortiz, miembro
también del Club,  gano el Ducross de Mentrida.

En lo más alto del podio
Deportes

Medio millar de niños participaron los pasados días
5,6 y 7 de junio en el IV Torneo Zósimo Ibáñez , organi‐
zado por el colegio Zola con la colaboración del
Ayuntamiento.  La competición de fútbol infantil tuvo
un carácter solidario ya que se recaudaron fondos para
la Fundación Jardines de España, ubicada en Villa‐
nueva de la Cañada.

Torneo solidario


