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Actualidad

Comienza la XI Legislatura

Luis Partida, elegido alcalde por 
mayoría absoluta y undécima vez 
consecutiva

➤ Luis Partida, tomando el bastón de mando de manos del concejal y presidente de la Mesa de Edad, 
José Antonio García Campo.

➤ Luis Partida, tras ser investido alcalde. ➤ Foto de familia de la nueva Corporación Municipal.

El Salón de Plenos de la Casa Consis-
torial acogió el pasado 15 de junio 
la toma de posesión del alcalde, así 

como de los concejales de la Corpora-
ción Municipal para los próximos cuatro 
años (2019-2023). Está compuesta por 
21 miembros: 13 del Partido Popular, 4 
de Ciudadanos, 2 de VOX y 2 del Partido 
Socialista Obrero Español. 

La sesión, que reunió a numerosos ve-
cinos, arrancó con la formación de la 
Mesa de Edad. Después tomaron po-
sesión de su cargo los concejales  y se 
procedió a la elección del alcalde. Luis 
Partida, del Partido Popular, fue elegido 
por mayoría absoluta.

Tras recibir el bastón de mando, el pri-
mer edil agradeció a los villanovenses 
su confianza. “Voy a seguir trabajando 
para que Villanueva de la Cañada sea 
el mejor municipio de la Comunidad 
de Madrid y de España, y para eso  
–señaló dirigiéndose a todos los con-
cejales– cuento con todos vosotros. Si 
nos empeñamos, lo vamos a conseguir. 
Nada se consigue sin trabajo y sin voca-
ción de servicio”. 

Veteranía
Luis Partida es uno de los alcaldes más 
veteranos de España y de la Comuni-

dad de Madrid. Es alcalde de Villanueva 
de la Cañada desde el año 1979. Mu-
nicipalista convencido, ha sido en dos 
ocasiones presidente de la Federación 
de Municipios de Madrid (Legislaturas 
1995-1999 y 2003-2007) y ha desem-
peñado distintos cargos de responsa-
bilidad en la Federación Española de 
Municipios y Provincias. A su dilatada 
trayectoria en el ámbito de la política 

municipal, se suma también su expe-
riencia, de 1987 a 2004, como diputado 
en la Asamblea de Madrid.
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Puedes ver 
el vídeo del acto, 
descargándote 
este código QR 
en tu móvil 
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Actualidad

Belén del 
Consuelo Rico 
García 
Concejala 
(Partido 
Socialista Obrero 
Español)

Luis Manuel 
Partida Brunete  
Alcalde-
presidente 
(Partido Popular)

Enrique Serrano 
Sánchez-
Tembleque  
Teniente de 
alcalde,  concejal 
de Servicios 
Públicos, Obras y 
Medio Ambiente 
y  portavoz 
Grupo Municipal 
(Partido Popular)

Rosa M.ª García 
Fernández  
Concejala de 
Personal y 
Transportes 
(Partido Popular)

Lucía Paniagua 
Conesa 
Concejala de 
Coordinación, 
Participación 
Ciudadana y 
Universidades 
(Partido Popular)

Juan Miguel 
Gómez Cardeña 
Concejal de 
Patrimonio, 
Desarrollo 
Local, Empleo y 
Vivienda (Partido 
Popular)

Patricia 
Fernández 
Atienza 
Concejala 
de Servicios 
Sociales, Familia 
e Inmigración 
(Partido Popular)

Manuel Ayora 
Santisteban 
Concejal de 
Urbanizaciones, 
Protocolo y 
Hermanamientos 
(Partido Popular)

Ignacio 
González 
Romero 
Concejal de 
Deportes, 
Juventud y 
Fiestas (Partido 
Popular)

Mónica Capón 
Valle  
Concejala 
(Ciudadanos)

Jorge 
Arredondo 
Eizaga  
Concejal y 
portavoz Grupo 
Municipal (VOX)

Íñigo M.ª Leal 
Zabala  
Concejal (VOX)

José Antonio 
García Campo 
Concejal y 
portavoz Grupo 
Municipal 
(Partido 
Socialista Obrero 
Español)

José Luis López 
Serrano 
Concejal de 
Hacienda 
y Nuevas 
Tecnologías 
(Partido Popular)

Julia Tortosa de 
la Iglesia 
Concejala de 
Seguridad, 
Protección Civil 
y Urbanismo 
(Partido Popular)

Jesús Fernando 
Agudo Sánchez 
Concejal de 
Cultura y 
Turismo (Partido 
Popular)

Cristina 
Hernández 
Núñez 
Concejala de 
Educación, 
Infancia y 
Mayores (Partido 
Popular)

Beatriz Peralta 
Josa  
Concejala de 
Salud, Consumo 
y Bienestar 
animal (Partido 
Popular)

Francisco 
Javier Sánchez 
Verdasco 
Concejal  y  
portavoz Grupo 
Municipal 
(Ciudadanos)

Antonio Carrión 
Sánchez 
Concejal 
(Ciudadanos)

M.ª Belén 
Garrido 
Valencia 
Concejala 
(Ciudadanos)  

Corporación Municipal
(2019-2023)
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Seguridad
➤ El alcalde, Luis Partida, la concejala de Seguridad, Julia Tortosa, y el subinspector de Policía Local, Feliciano Sáez, junto a oficiales y agentes del 

Cuerpo de Seguridad Local.

El alcalde, Luis Partida, presidió el acto institucional

La Policía Local celebra su patrón,  
San Juan Bautista

El Ayuntamiento ampliará con diez 
agentes más la plantilla de Policía 
Local y pondrá en marcha un pro-

yecto de Policía de Proximidad, de apo-
yo a colectivos en situación de especial 
vulnerabilidad, en esta nueva legislatu-
ra. Ambas medidas se dieron a conocer 
en el acto institucional con el que la Po-
licía Local celebró su patrón, San Juan 
Bautista, el pasado 24 de junio. “Nuestra 

Policía Local es hoy un referente en la 
Comunidad de Madrid y me siento muy 
orgulloso por ello. Lo es porque no he-
mos escatimado en recursos y porque 
existe una estrecha e intensa colabo-
ración con la Guardia Civil”, señaló el 
regidor durante su intervención, desta-
cando que las nuevas medidas vendrán 
a “mejorar aún más la seguridad en el 
municipio”. 

En lo que llevamos de año, los delitos 
contra las personas (robos en vivien-
das, robos con intimidación o delitos 
contra la salud pública) han disminuido 
en un 15% en el municipio. Con respec-
to a los robos en viviendas ocurridos 
en 2018, se han esclarecido en torno al 
80% y se han recuperado la mayoría de 
los bienes robados. 
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➤ Homenaje al oficial Isidoro Fernández.
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Seguridad

➤ Actividades organizadas con motivo del 
patrón de Policía Local.
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Solidaridad
Por otro lado, también se hizo entrega 
a la delegación local de la Asociación 
Española contra el Cáncer de los 490 
euros recaudados en la IV Carrera Soli-
daria, en el III Torneo de Pádel y en el Ta-
ller Women Defense, actividades orga-
nizadas por la Policía Local con motivo 
de su patrón. Junto a estas, se celebró 
la jornada de puertas abiertas para es-

colares “Poli por un día”, en la que par-
ticiparon 200 escolares de los colegios 
Santiago Apóstol, María Moliner, Zola y 
SEK. Tuvo lugar el pasado 18 de junio 
y comenzó con una exhibición de las 
unidades caninas de la Policía Local de 
Villanueva de la Cañada, Alcobendas, 
Majadahonda, Leganés, Pedrezuela y 
Collado Villalba.

Galardonados
Durante el acto, fueron galardonados 
doce policías del Cuerpo de Segu-
ridad Local en reconocimiento a su 
labor, compañerismo y antigüedad en 
el Cuerpo de Seguridad Local. Tam-
bién fueron premiados “por su co-
laboración” cuatro integrantes de la 
Guardia Civil, el Departamento de In-
formática del Ayuntamiento, así como 
tres vecinos que participaron en la 
extinción de un incendio en El Pinar.  
En la celebración se rindió homena-
je al oficial Isidoro Fernández por su 
jubilación, a quien sus compañeros 
hicieron un paseo de honor. El alcal-
de, Luis Partida, le entregó una placa 
en reconocimiento a su dedicación al 
Cuerpo de Seguridad Local y a Villa-
nueva de la Cañada, acompañado por 
la concejala de Seguridad, Julia Torto-
sa, y el subinspector de Policía Local, 
Feliciano Sáez.

Al acto institucional asistieron conce-
jales de la Corporación Municipal, así 
como el subteniente y comandante 
del Puesto de la Guardia Civil, José 
Antonio García Vázquez, y el juez de 
paz, José Luis López Cao, además de 
alcaldes y responsables de Policía Lo-
cal de municipios de la zona.

En lo que llevamos de año, los delitos 
contra las personas han disminuido en un 
15% y se han esclarecido alrededor del 80% 
de los robos en viviendas ocurridos en 2018

➤ Entrega de una placa al Departamento de 
Informática del Ayuntamiento y de la cuantía 
recaudada a la Asociación Española contra el 
Cáncer.

➤ Imagen de los premiados con un diploma.
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Hermanamientos

En el marco del acuerdo de hermanamiento con La Cañada Flintridge

Visita del director de la Academia 
Espacial del Jet Propulsion Laboratory 
de la NASA

El Dr. Chmielewski, director de la 
Academia Espacial del Jet Propul-
sion Laboratory de la NASA en La 

Cañada Flintridge (EEUU), ciudad her-
manada con Villanueva de la Cañada, 
visitó el municipio el pasado mes de ju-
nio. Dicho centro lidera un proyecto de-
nominado "Space Academy Program" 
en el que participa, desde el pasado 
curso académico, el colegio SEK-El 
Castillo junto al centro educativo La Ca-
ñada High School.  Esta colaboración 
entre centros surge del hermanamien-
to entre los ayuntamientos de Villanue-
va de la Cañada y La Cañada Flintridge.

“Es todo un honor recibir en nuestro 
municipio al Dr. Chmielewski a quien 
agradecemos, además de su interés 
por Villanueva de la Cañada, haber 
puesto en marcha una iniciativa peda-
gógica que, no sólo fomenta el interés 
de nuestros jóvenes por el mundo del 
espacio, también contribuye a estre-
char los lazos de hermandad que nos 

unen a La Cañada Flintridge”, señaló el 
regidor durante la recepción en la Casa 
Consistorial.

Emprendimiento y ciencia

El Jet Propulsion Laboratory (JPL por sus 
siglas en inglés, Laboratorio de Propul-
sión a Reacción) es un centro dedicado 
a la construcción y operación de naves 
espaciales no tripuladas para la agen-
cia espacial estadounidense NASA. El 
proyecto "Space Academy Program" 
tiene como objetivo que los alumnos 
participantes construyan diferentes mo- 

delos de lanzadera de cohetes realizan-
do todo el proceso creativo, desde las 
primeras ideas hasta el diseño, cons-
trucción de prototipos y el lanzamiento 
de los mismos. Antes, los participantes 
reciben formación específica en discipli-
nas como dibujo técnico, conceptos re-
lacionados con la física y matemáticas. 
El proyecto une el fomento de las voca-
ciones STEAM (siglas de Science, Tech-
nology, Engineering, Art y Mathematics) 
junto a dinámicas y experiencias propias 
del emprendimiento y los negocios.

➤ Autoridades locales, la presidenta de la ACH, Ana Luisa Delclaux, alumnos de la Academia Espacial del JPL y la profesora Iría Rodríguez de la 
Institución SEK.
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Más información en:
Asociación de Familias Numerosas  
de Villanueva de la Cañada

 647 832 740 - 717 771 603
 villacanada.ffnn@gmail.com

Entrevista

¿Cuáles son los objetivos de la aso-
ciación? 

Todo el mundo tiene necesidades, pero 
las familias numerosas tienen necesida-
des añadidas. Estamos trabajando para 
conseguir mejoras económicas, reali-
zando convenios con muchas empre-
sas privadas, y para obtener beneficios 
a nivel de la Administración. Tenemos 
que estar unidos y en asociación por-
que de esa forma se logra mucho más. 
En los últimos años se han conseguido 
muchas cosas.

¿Qué mejoras han obtenido las fami-
lias numerosas?

Desde la Federación Española de Fami-
lias Numerosas y a nivel regional se han 
conseguido logros muy importantes 
como el bono social de la electricidad, 
que nos ayuda muchísimo, y el abo-
no de transportes con tarifa reducida. 
También se ha conseguido una deduc-
ción de 1.200 euros en el IRPF para las 
familias numerosas de carácter general 
y de 2.400 euros para las familias nu-
merosas de carácter especial (con 5 o 
más hijos). A nivel privado, en esta zona 
hay muchas empresas que colaboran 
y nos hacen descuento al presentar el 
carné de familia numerosa. En cuanto 
al ocio y la cultura, también hay ofertas 
especiales. 

¿Qué ayudas tienen para disfrutar 
del tiempo libre?

La Federación Madrileña de Familias 
Numerosas (FEDMA) organiza todos los 
sábados del año eventos o salidas, tan-
to culturales como de ocio, con excur-
siones, visitas turísticas, a museos, sali-
das a la nieve… Cada 15 días mandamos 

a los socios un boletín con las noticias 
de ocio. Las familias numerosas tam-
bién disfrutan de descuentos especia-
les en días concretos. Por ejemplo, en 
los parques de ocio hay días señalados 
en los que con una entrada pasa toda 
la familia, aparte de que con nuestra 
tarjeta cualquier día del año hay des-
cuentos. 

¿Y qué beneficios tienen en Villa-
nueva de la Cañada?

En el municipio hay una bonificación 
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
(IBI), así como una bonificación del 25% 
en las actividades deportivas y cultura-
les de las Escuelas Municipales. Tam-
bién tenemos un descuento del 50% 
en los espectáculos culturales. Son 
ayudas que se notan mucho.

¿Cómo vive una familia numerosa 
aquí en Villanueva de la Cañada?

La mayoría de familias numerosas son 
de tres hijos y luego hay bastantes de 
cuatro, cinco, seis y siete hijos. Esta 
zona tiene un nivel de vida alto, aunque 
tenemos que hacer muchos números. 
No obstante, contamos con ayudas. Es 
un municipio muy tranquilo, ideal para 
las familias, donde hay muchos cole-
gios y los niños tienen muchas oportu-
nidades.

Es gerente de la Asociación de Familias Numerosas de la localidad

Joaquina García Martínez: “Villanueva 
de la Cañada es un municipio ideal 
para las familias”
Madre de tres hijos, Joaquina García llegó a Villanue-
va de la Cañada en 2008 atraída por la oferta educa-
tiva. En 2011 decidió incorporarse a la Asociación de 

Familias Numerosas del municipio, de la que actual-
mente es gerente, convencida de que con la unión 
se consiguen más metas para estas familias. 
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Otras noticias

AUTOLIQUIDACIONES
A partir de ahora se pueden tramitar de forma online las 
autoliquidaciones del Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y Obras, la Tasa por otorgamiento de Licen-
cias Urbanísticas, la Tasa por Primera Ocupación y el alta 
en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El 
procedimiento es muy sencillo: desde la página web del 
Ayuntamiento (www.ayto-villacanada.es) se accede a la “E-
Administración” y seleccionando la pestaña “Autoliquida-
ciones” aparecerán los distintos impuestos y tasas con las 
correspondientes instrucciones para efectuar el trámite. 

RECONOCIMIENTO DE LA AVT
El consejero de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Mi-
guel Ángel Folguera, entregó el pasado 3 de julio al alcalde, 
Luis Partida, una estatuilla en reconocimiento al “apoyo del 
Ayuntamiento a las víctimas del terrorismo”. El acto tuvo 
lugar en Aquópolis, donde alrededor de 80 asociados dis-
frutaron de una jornada de convivencia. El regidor, acom-
pañado por concejales de la Corporación Municipal, les dio 
la bienvenida a Villanueva de la Cañada y agradeció a la 
AVT el obsequio, así como la colaboración de Aquópolis 
y sus responsables. En la recepción estuvieron presentes 
Mariano Valverde, gerente del parque acuático, quien tam-
bién recibió un obsequio de la AVT, el subteniente y co-
mandante del puesto de la Guardia Civil en Villanueva de la 
Cañada, José Antonio García Vázquez, y el delegado de la 
AVT en Madrid, José Montes.

XXII ANIVERSARIO
El Ayuntamiento organiza un acto en recuerdo del concejal 
de Ermua Miguel Ángel Blanco, coincidiendo con la fecha 
de su asesinato hace 22 años a manos de la banda terro-
rista ETA, así como de todas las víctimas del terrorismo. 
Durante la celebración se guardará un minuto de silencio 
y se depositará una ofrenda floral. Tendrá lugar el viernes, 
12 de julio, a las 10:00 horas en la Glorieta Víctimas del Te-
rrorismo.

IES LAS ENCINAS 
El IES Las Encinas ha sido premiado con un diploma en re-
conocimiento al trabajo y esfuerzo de su equipo docente. 
El instituto villanovense  es uno de los 24 centros adscritos 
a la Universidad Carlos III de Madrid, cuyo alumnado ha 
obtenido este año mejores puntuaciones en la nota me-
dia del bloque obligatorio de la EVAU. Natalia Fernández 
Catalá, una de sus alumnas, también fue galardonada por  
conseguir la vigésimo primera mejor nota de las obtenidas 
por las más de 4.500 personas que se examinaron en di-
cha convocatoria.

HOMENAJE
El alcalde, Luis Partida, hizo entrega el pasado mes a la en-
fermera Elena Ramos de un obsequio con motivo de su ju-
bilación y “por su magnífica labor en el municipio”. Ramos 
fue responsable del equipo de enfermería del centro de 
salud durante muchos años y en los últimos tiempos era 
la directora de zona, coordinando los centros de Villanueva 
de la Cañada, Quijorna, Villanueva del Pardillo y Brunete.
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Villanueva al día

DESARROLLO LOCAL 
Alimentos cultivados en la región, productos gourmet, ar-
tesanía, artículos de moda y complementos protagoniza-
ron el pasado mes de junio la tercera edición del Programa 
Municipal “Villanueva en Vivo”.   La Asociación de Comer-
ciantes, Pequeña y Mediana Empresa de Villanueva de la 
Cañada (ACOVI) y la Asociación de Artesanos, Artistas, 
Diseñadores y Oficios (ARDO) colaboraron en la iniciativa 
municipal promovida con el fin de fomentar el comercio y 
la artesanía del municipio.

CAMPAÑA
La Asociación de Comerciantes, Pequeña y Mediana Em-
presa de Villanueva de la Cañada (ACOVI) ha puesto en 
marcha la campaña titulada “Anda tu pueblo”. El objetivo 
de la iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, 
es fomentar el consumo en los establecimientos del muni-
cipio. Por compras superiores a 8 euros, en los comercios 
adheridos, los consumidores obtienen un sello para cum-
plimentar una cartilla. Una vez obtengan todos (12), podrán 
participar en un sorteo de regalos el próximo 27 de julio en 
la plaza de España. 

EMPLEO JUVENIL
Una veintena de jóvenes villanovenses se han incorporado 
esta temporada al equipo de socorristas de Aquópolis, tras 
superar con éxito el curso promovido por el Ayuntamiento 
en el marco del Plan Municipal de Formación. El consistorio 
subvencionó también a los jóvenes con una ayuda econó-
mica del 10% del valor del curso.

GASTRONOMÍA
Las mejores tortillas de patata de Villanueva de la Cañada 
fueron elegidas el pasado mes de junio en el tradicional 
concurso organizado por el Ayuntamiento. En la catego-
ría para restauradores, resultaron ganadores los estableci-
mientos La Zahora (1er. Premio), La Hermandad (2.º Premio) 
y La Vieja Fragata (3er.Premio). En la categoría para veci-
nos, los ganadores fueron Carmen A. (1er. Premio), Luis R. 
(2.º Premio) y Rosa G. (3er. Premio). Esta actividad tuvo lu-
gar en el marco de las XII Jornadas Gastronómicas, en cuya 
presentación estuvo el viceconsejero de Cultura, Turismo y 
Deportes de la Comunidad de Madrid en funciones, Álvaro 
Ballarín.
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Los Cucos, 
pregoneros de las 
Fiestas Patronales
Las Fiestas Patronales en honor San-
tiago Apóstol se celebran del 25 al 
28 de julio. Como en ediciones an-
teriores la programación cuenta con 
actividades y propuestas para públi-
cos de todas las edades. Las fiestas 
serán amenizadas por las peñas Los 
Cucos, Los Despernaos, Las Katas y 
Los Tuuusos. En esta edición, el pre-
gón correrá a cargo de Los Cucos 
con motivo de su vigésimo quinto 
aniversario. 

Entre las actividades destacan un 
año más las dedicadas al público 
infantil y familiar como la Fiesta del 
Agua, la Fiesta de la Espuma, la Holi 
Day Party o espectáculos como “El 
cazador” de Migthy Jambo Circus 
Academy Kenia.  

Este año, como novedad, se estable-
cerá dentro del Recinto Ferial un es-
pacio para los conciertos con control 
de acceso.  Entre los grupos y artistas 
que pasarán por él se encuentran Te-
quila, Seguridad Social y Chenoa, así 
como El Pulpo y DJ Dimo.  La música 
también pondrá el broche de oro a la 
programación con el espectáculo “We 
love Queen” de Yllana.  Otra de las no-
vedades es que todos los espectácu-
los terminarán antes de las 4:00 horas, 
en aplicación de la Ley LEPAR 17/1997 
de 4 de julio. 
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PREVIOS FIESTAS 
PATRONALES

10 de julio
Torneo Intermunicipal de 
Petanca. 
9:30 h. C.C. El Molino.

11 de julio
Merienda y actuación: Blanca 
Villa. 
18:30 h. C.C. El Molino.

13 de julio
Torneo de Golf. 
8:00 h. Club de Golf La Dehesa.

Torneo de Tenis de Mesa. 
10:00 h. IES Las Encinas. 

Torneo de Fútbol Sala Juvenil. 
10:00 h. Pabellón Cubierto. 
Polideportivo Municipal.

14 de julio
Campeonato Regional de Chito. 
10:30 h. Recinto Ferial.

20 de julio
T orneo de Póker “Los Tuuusos”. 
20:00 h. Patio C.C. La Despernada. 

Concierto: Billy Boom Band. 
21:00 horas. Para todos los públicos. 
Pza. de España.

21 de julio
Campeonato de Tiro al Plato. 
9:00 h. Campo de tiro.

Música y karaoke. 
Para todos los públicos. 
21:30 h. Pza. de España.

CINE DE VERANO

12 de julio
“Ant-man y la avispa”  

19 de julio
“Los Increíbles 2”
Para todos los públicos. 22:00 h. Pza. 
de España
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Fiestas deSantiagoApóstol
- Del 25 al 28 de julio -

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

Jueves 25
11:00 h.
HINCHABLES ACUÁTICOS
Plaza de España

20:00 h.
MISA Y PROCESIÓN en honor al Santo 
Patrón Santiago Apóstol
Parroquia Santiago Apóstol
Plaza de España

22:00 h.
PREGÓN a cargo de la peña 
LOS CUCOS
Plaza de España

23:00 h.
ORQUESTA: JAMAICA
Escenario C/ Cristo  

24:00 h.
FUEGOS ARTIFICIALES
Recinto Ferial

00:30 h.
CONCIERTOS: TEQUILA Y DJ DIMO
Escenario Recinto Ferial

Viernes 26
12:00 h.
FIESTA DEL AGUA 
Hinchables acuáticos
Entrada libre hasta completar aforo
Piscina Municipal de Verano

19:30 h.
HOLI DAY PARTY (Fiesta de Colores)
Aparcamiento C.C La Despernada

23:00 h.
ORQUESTA: ETIQUETA SHOW
Escenario C/ Cristo

24:00 h.
CONCIERTOS: CHENOA Y 
CHERRY &THE LADIES
Escenario Recinto Ferial

Sábado 27
11:00 h.
ENCIERRO INFANTIL A 
CARGO DE LAS PEÑAS
Plaza de España

11:00 h.
FIESTA DE LA ESPUMA E 
HINCHABLES ACUÁTICOS
Plaza de España

19:30 h.
HUMOR AMARILLO
Entrada libre hasta completar aforo
Zona verde entre la Biblioteca y C.C. 
La Despernada

23:00 h.
ORQUESTA: ADAGIO
Escenario C/ Cristo

24:00 h.
DJ PULPO, DESPISTAOS Y 
SEGURIDAD SOCIAL
Escenario Recinto Ferial

Domingo 28
11:00 h.
HINCHABLES Y JUEGOS 
TRADICIONALES A CARGO 
DE LAS PEÑAS
Plaza de España

14:00 h.
ENCUENTRO Y APERITIVO 
CON LAS PEÑAS
Amenizado con charangas
Plaza de España

20:00 h.
ESPECTÁCULO FAMILIAR: 
“EL CAZADOR”. MIGHTY JAMBO 
CIRCUS ACADEMY KENIA
C/ Cristo

22:30 h.
ESPECTÁCULO: “WE LOVE QUEEN”. 
YLLANA
Escenario C/ Cristo

24:00 h.
TRACA FIN DE FIESTAS
Rotonda C/ Cristo

2019

Animación y pasacalles a cargo
de las peñas Los Cucos, Los Despernaos,

Las Katas y Los Tuuusos

* En aplicación de la Ley LEPAR 17/1997 de 4 
de julio los espectáculos terminarán antes 
de las 4:00 h.



14 Julio 2019 

Ocio y deporte

Coincidiendo con la nueva tem-
porada, se ha presentado la 
Guía para Visitantes con Disca-

pacidad de Aquópolis. La publicación, 
redactada en Lectura Fácil, informa de 
las condiciones generales de accesibili-
dad, así como de las recomendaciones 
y medidas de seguridad de sus atrac-
ciones acuáticas. 

En el acto estuvieron presentes el ge-
rente de Aquópolis, Mariano Valverde, 
el presidente de Plena Inclusión Madrid, 
Mariano Casado, y el presidente de 
CERMI-Madrid, Óscar Moral. El alcalde, 
Luis Partida, acompañado por conceja-
les, felicitó a los responsables de la guía 
y dio la bienvenida al municipio al cente-
nar de personas con discapacidad y sus 
familias que asistieron a la presentación.

Los alumnos del Programa Munici-
pal de Ocio Inclusivo protagoni-
zaron en junio el espectáculo ti-

tulado “Tú sí que vales”. La actuación, 
en el C.C. El Molino, puso el broche de 
oro a la programación de actividades 
realizadas este curso. El Programa 
Municipal de Ocio Inclusivo es una 
iniciativa promovida por el Ayunta-
miento para personas con diversidad 

funcional mayores de 16 años. El ob-
jetivo es fomentar la integración de 
dicho colectivo, evitar su exclusión 
social, así como ayudar a sus familias.  
En la actualidad, en dicho programa, 
participan cerca de una veintena de 
personas, hombres y mujeres cuya 
edad media ronda los 42 años, con di-
versidad funcional de tipo intelectual 
y física.

Guía para visitantes con 
discapacidad

“Tú sí que vales”

Éxitos 
deportivos
HÍPICA  

La joven  Daniella Carrascosa se ha 
proclamado campeona de la Comu-
nidad de Madrid de Salto en la cate-
goría Alevín.

FÚTBOL  

El CD Villanueva de la Cañada  fue 
campeón en la categoría B14, ter-
cero en la categoría B17 y quinto 
en la categoría B13 en la Copa Ca-
taluña, celebrada a finales de junio 
en Pineda de Mar. También se alzó 
con el trofeo al mejor portero B17 y 
el único al fair play de este torneo 
internacional.

ESGRIMA  

Los alumnos de la Escuela y Club de 
Esgrima, Fabiola Villegas y Daniel Ni-
colás Vitora, han conseguido meda-
lla de bronce en el Campeonato de 
Madrid M-14. Otra de sus integrantes, 
Martina Regidor Barci también obtu-
vo el tercer puesto en el Campeonato 
de Madrid M-10.
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Cultura

15

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.

Villanueva al díaVillanueva al día

Carné Único Regional

El Ayuntamiento acaba de implan-
tar en el municipio, a través de la 
Biblioteca Municipal F. Lázaro Ca-

rreter, el Carné Único Regional promovi-
do por la Comunidad de Madrid. Gracias 
a este carné y a la formación del Catá-
logo Regional de Bibliotecas, el usuario 
podrá utilizar todos los servicios de las 
bibliotecas adheridas a la Red: llevar en 
préstamo todo tipo de documentos (li-
bros, revistas, DVD, CD...); participar en 
actividades culturales (clubes de lectu-
ra, talleres, exposiciones y conferencias) 
o cursos de formación y, próximamente, 
solicitar el préstamo intercentro (recibir 
en la biblioteca que decida fondos de 
cualquier otra biblioteca).

El Carné Único Regional también per-
mitirá disfrutar de servicios en línea 
como consultar la disponibilidad de 
todo tipo de fondos; reservar docu-
mentos, proponer una compra, acce-
der al quiosco digital, así como al ser-
vicio de préstamo de libros digitales 
eBiblioMadrid.

La Biblioteca Municipal F. Lázaro 
Carreter ofrece propuestas litera-
rias para las vacaciones de verano, 

destinadas a todos los públicos, pero 
muy especialmente a la población in-
fantil y juvenil. En sus instalaciones, así 
como en su propia página web, puedes 
encontrar guías de lectura con suge-
rencias, a las que se suma, por segundo 
año consecutivo el concurso “Pasapor-

te Lector”. El certamen tiene como ob-
jetivo fomentar la lectura entre los más 
jóvenes. 

Por otro lado, como en años anteriores, 
los usuarios de la Piscina Municipal de 
Verano tienen la oportunidad de disfru-
tar de la lectura en la Bibliopiscina. En 
ella, tienen a su disposición libros, revis-
tas, prensa diaria y juegos de mesa para 
todas las edades.

Lecturas de verano



* 40% de descuento en la entrada general (+ de 1,40 m) presentando el carné de empadronado o el DNI que acredite que reside en Villanueva de la Cañada, en las taquillas de Aquopolis Villanueva. Válido para el portador y 3 acompañantes. No acumulable a 
otras ofertas, tarifas o descuentos. No se aceptarán cupones fotocopiados, manipulados o deteriorados. Cupón no reembolsable por su valor económico. Prohibida su venta. Promoción canjeable durante toda la temporada 2019. Consulta horarios de apertura 
y normas de funcionamiento en www.villanueva.aquopolis.es  

ABIERTO
POR VACACIONES

* 40% de descuento en la entrada general (+ de 1,40 m) presentando el carné de empadronado o el DNI que acredite que reside en Villanueva de la Cañada, en las taquillas de Aquopolis Villanueva. Válido para el portador y 3 acompañantes. No acumulable a 
otras ofertas, tarifas o descuentos. No se aceptarán cupones fotocopiados, manipulados o deteriorados. Cupón no reembolsable por su valor económico. Prohibida su venta. Promoción canjeable durante toda la temporada 2019. Consulta horarios de apertura 

¡PISCINA DE OLAS, TOBOGANES GIGANTES 
Y LAS ATRACCIONES MÁS REFRESCANTES!

WWW.AQUOPOLIS.ES

PARA TI +
3 ACOMPAÑANTES40%

DTO.*


