
Suplemento municipal incluido en el Periódico Informaciones Todo listo para 
celebrar las Fiestas
Patronales en honor
a Santiago Apóstol 

El Ayuntamiento ultima estos días los preparativos de las Fiestas Patronales que se
llevarán a cabo del 24 al 27 de julio. Las f iestas, con actividades para todos  los públicos y
especialmente para la población infantil, arrancarán con el pregón a cargo de las inte‐
grantes del Equipo Sénior Femenino del Club de Baloncesto villanovense. Las peñas Las
Katas, Los Cucos y Los Tusos serán las encargadas un año más de amenizar los festejos.
Más información en la Pág.3.
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El Equipo Femenino de
Esgrima, medalla de oro en
el Campeonato de España

El alcalde, Luis Partida, recibió el pasado 9 de julio a las integrantes del Equipo Feme‐
nino del Club de Esgrima, Lucía Martín‐Portugués, Sandra Marcos, Henar Conde y
Nicole Semprun. El conjunto villanovense consiguió el oro en el Campeonato de
España Absoluto, en la modalidad de sable, celebrado recientemente en Valladolid,
título que consiguen por segunda vez. En el acto, celebrado en el salón de plenos,
también estuvieron presentes su entrenador, Pedro Pablo Cabezas, y concejales de la
Corporación Municipal.

La Canal Street Jazz Band pone el broche de oro
al Programa “Música en Verano” el miércoles,
23 de julio, en la plaza de España a partir de las
22:30 horas. Sus integrantes han creado un
estilo propio de música con el que cautivan al
público en todas sus actuaciones.  Una media de
300 personas ha asistido a cada uno de los
conciertos celebrados este mes de julio, prota‐
gonizados por la Banda Municipal, el cuarteto
de saxofones Bisel y Ensamble Latino.

Agenda

El 25 de julio, día del patrón, será fiesta local

Arranca el Programa “España se Mueve”

Ciudad Saludable

Es la segunda vez que consigue este título



Actualidad
Concurso para Emprendedores 
El Ayuntamiento ha decidido ampliar el plazo de presentación de
proyectos del Concurso de Emprendedores Lánzate. De este modo, la
fecha tope de entrega de los trabajos no será el 1 de septiembre como
estaba previsto sino el próximo 31 de octubre. La iniciativa tiene como
objetivo premiar aquella idea empresarial innovadora y viable que
quiera establecerse en el municipio. En el certamen, colaboran las
universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela. 
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Villanueva de la Cañada

Villanueva de la Cañada celebró el pasado 10 de julio un acto en recuerdo del concejal de Ermua Miguel Ángel
Blanco así como de todas las víctimas del terrorismo. El Ayuntamiento, adhiriéndose a la iniciativa promovida
por la Fundación Miguel Ángel Blanco, convocó un minuto de silencio en la Glorieta Víctimas del Terrorismo.
Allí, el alcalde, Luis Partida, y una vecina del municipio, presente en el acto, depositaron una corona de laurel.
“Este es un homenaje a Miguel Ángel Blanco y a quienes, como él, murieron por defender nuestro Estado de
Derecho. Y estamos todos obligados a recordar siempre la memoria de quienes perdieron la vida por nuestra
democracia y nuestra libertad”, destacó el regidor. Al acto, asistieron concejales de la Corporación Municipal,
representantes de la Policía Local y Guardia Civil y vecinos.

Un total de 29 municipios españoles han celebrado este año actos en recuerdo del concejal de Ermua coinci‐
diendo con el decimoséptimo aniversario de su secuestro y asesinato a manos de ETA.

Acto en recuerdo de Miguel
Ángel Blanco y de todas las
víctimas del terrorismo

Con motivo del decimoséptimo aniversario del secuestro y asesinato del concejal de Ermua

Homenaje

“Muévete +” es el primero de los
programas puestos en marcha por
el Ayuntamiento villanovense en el
marco del proyecto “España se
Mueve”. A través del Observatorio
de Salud del Mayor, en las últimas
semanas se han realizado cuestio‐
narios de salud y actividad física en
las dos residencias de mayores
ubicadas en el municipio y a partir
de septiembre se llevarán a cabo
entre el alumnado de las actividades
deportivas para personas mayores
promovidas por el consistorio.

Después serán clasif icados por
grupos con el fin de prescribir, en
función de sus necesidades y posi‐
bles patologías, distintas
actividades físicas. Estas se reali‐
zarán durante un año en periodos
de tres meses. Una vez finalicen, se
realizará una evaluación con el fin

En marcha las primeras acciones en el
marco del programa “España se Mueve” 

Salud

Durante las próximas semanas, el
Ayuntamiento tiene previsto llevar
a cabo obras de mantenimiento y
mejora en la Casa Consistorial. El
edificio permanecerá cerrado del
28 de julio al 31 de agosto, ambos
inclusive. Durante este período las
distintas dependencias serán trasla‐
dadas a la planta 1ª del C.C. El
Molino (C/ El Molino, 2), a excep‐
ción del Padrón Municipal de
Habitantes y el Registro General
que se situarán en la planta baja del
edificio del antiguo Ayuntamiento
(Plaza de España, 2). El horario de
atención al público continuará
siendo el mismo: de 9 a 14:30 h.

La Biblioteca F. Lázaro Carreter
también cerrará por el mismo
motivo, del 21 de julio al 17 de
agosto. Los servicios de préstamo
y devolución se realizarán en el
Aula 1 del C.C. El Molino (C/ Molino,
2). Allí se trasladará un fondo de
libros (200 ejemplares de novela
de adultos y 100 ejemplares de
novela infantil y juvenil). El horario
será de 9:00 a 14:00 h. A partir del
18 de agosto y hasta el 30 de
agosto, la biblioteca abrirá sus
puertas, de lunes a viernes, de
9:00 a 15:00 h. y los sábados, de
10:00 a 14:00 h. 

En el C.C. La Despernada, los
trabajos se iniciaron el 7 de julio y
finalizan el próximo día 21. En este
caso, tanto los servicios como el
horario de atención al público no
se van a ver modificados. En el C.C.
El Castillo, las obras se llevarán a
cabo en agosto y septiembre.
Estas no afectarán, previsible‐
mente, al normal desarrollo del

centro por lo que los servicios y
horario del centro permanecerán
inalterados. 

Campaña de asfaltado
Por otro lado, a partir del

próximo mes de agosto, comen‐
zarán los trabajos de asfaltado de
75.000 m2 de calles ubicadas en el
casco urbano y las urbanizaciones
La Raya del Palancar, Guada‐
monte, Villafranca del Castillo y La
Mocha Chica. El proyecto tiene un
presupuesto de licitación de
800.000 euros. En septiembre, se
procederá al repintado de paso de
peatones y otras señales viales. 

Las vías incluidas en este
proyecto son: Olivar, Santiago
Apóstol,  Monasterio de Irache,
Gavilán, Lonja, Borni, Timoneras,
Azor, Castillo de Alarcón, Castillo
de Antequera, Valle de la Orotava,
Valle del Roncal y Valle de Este‐
ríbar; las travesías del Señuelo y
del Roncero así como en la
Rotonda de Aquopolis. También se
llevarán acciones puntuales en
todas las calles de Guadamonte y
en tramos de las calles Halconería,
Nebli y Cetrería.

Mejoras en edificios 
municipales y 
en la vía pública

El Ayuntamiento villanovense se ha sumado un año más a la Campaña
“Mójate por la Esclerosis Múltiple”, promovida por la Fundación Madrid
contra la Esclerosis Múltiple (www.femmadrid.org). Durante la jornada,
el pasado 13 de mayo, se distribuyeron en la piscina municipal villano‐
vense folletos informativos para dar a conocer esta enfermedad
neurológica. La iniciativa se llevó a cabo en cientos de piscinas de toda
España. 

Campaña “Mójate por 
la Esclerosis Múltiple”

Campaña

Con el fin de concienciar a la población sobre esta enfermedad

El objetivo de este proyecto es fomentar la práctica de ejercicio físico entre los vecinos

Obras

de conocer de qué manera el ejer‐
cicio físico ha contribuido a mejorar
la calidad de vida de los partici‐
pantes. 

Tras el verano, arrancarán dos
proyectos más: “Muévete”, para
escolares, y “No te pares”, desti‐
nado a personas en situación de

desempleo. Este último tiene como
finalidad convertir la actividad física
en un motor que permita a los parti‐
cipantes mejorar su estado físico y
mental para afrontar su situación
desde una posición de mayor
confianza y seguridad en uno
mismo. 

En agosto, comenzará el asfaltado 
de más de una veintena de calles
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Desayunos con los vecinos

El alcalde, Luis Partida, mantiene encuentros periódicos con los vecinos con
el f in de conocer de primera mano sus opiniones y propuestas para el muni‐
cipio. Dichos encuentros, conocidos como “Desayunos del alcalde con los
vecinos”, se celebran de forma periódica. Las personas interesadas en
participar pueden solicitarlo llamando al 91 811 73 00 o enviando un correo
electrónico a: alcaldia@ayto‐villacanada.es 

Con el pregón de las integrantes del Equipo Sénior
Femenino del Club de Baloncesto arrancarán el
próximo 24 de julio de forma oficial las f iestas en
honor al patrón de Villanueva de la Cañada: Santiago
Apóstol. El día 25, f iesta local, tendrá lugar la proce‐
sión y misa en su honor.

La programación diseñada por el Ayuntamiento
incluye citas ya tradicionales como las Fiestas del
Agua y la Espuma, pensadas para el público infantil,
las actuaciones musicales de orquestas en la calle del
Cristo así como dos festejos taurinos (un festival
taurino y una suelta de vaquillas) en la plaza de toros
portátil, donde también tendrá lugar el espectáculo
ecuestre “Francisco Canales”. El Recinto Ferial, que
albergará chiringuitos y atracciones, también acogerá
la discoteca móvil. El broche final, el 27 de julio, lo
pondrá el espectáculo musical titulado “El espíritu de
Broadway” en la calle Cristo.

Este año, como novedad, el 21 de julio tendrá lugar
una exhibición de Skate en la pista ubicada en el
parque de Poniente, recientemente remodelada y
transformada en un Skate Park por el Ayuntamiento,
así como la celebración, el 22 de julio, en la calle Cristo
de la I Muestra de Música Local en la que van a parti‐
cipar los conjuntos de música villanovenses Genki
Sounds, Dirty Warriorz, Ozono Crew, El Cantautor y
La Brújula del Pelícano así como los grupos invitados
La Naranja Bolossom y Malcuraos.

Operativos especiales
Efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección

Civil forman parte del dispositivo especial puesto en
marcha con el objetivo de coordinar todos los servi‐
cios públicos a intervenir, en especial de los servicios
de emergencia y seguridad;  controlar posibles situa‐
ciones de riesgo así como garantizar la evacuación y
la intervención inmediata en caso de incidentes. “El

Villanueva de la Cañada
celebra sus fiestas en 
honor a Santiago Apóstol

Fiestas Patronales

El C.C. El Molino acogió un año más el Concurso Gastronómico
organizado por la Concejalía de Mayores en el marco de las Fiestas
Patronales. Los platos dulces premiados fueron la Tarta de cuajada
(1er. Premio),  la Tarta de queso (2º. Premio)  y el Arroz con leche
(3er. Premio). En el capítulo de salados, los galardonados fueron el
Hojaldre de puerros (1er. Premio), las Croquetas de jamón (2º.
Premio) y los Boquerones rellenos de gambas con guarnición
(3er.Premio). 

En cuanto a los más originales, en la categoría de dulces, se llevó el
galardón el plato denominado “Verano”, elaborado con distintas
frutas, y en la categoría de salados, “Mar y aire”, compuesto por una
vieira con bechamel, marisco y muslitos de codorniz.

Premiados en el Concurso Gastronómico

Gastronomía

JUEVES, 24 DE JULIO

12:00 h. Fiesta del Agua.
Piscina Municipal Santiago

Apóstol.

19:00 h. Actividades infantiles.
Plaza de España.

22:00 h. Pregón a cargo del Equipo
Sénior Femenino del Club de

Baloncesto.
Plaza de España.

22:30 h. Baile con orquesta Capital
Show.

C/ Cristo.

24:00 h. Fuegos artificiales.
Recinto Ferial.

01:00 h. Disco móvil con DJ.
Recinto Ferial.

VIERNES, 25 DE JULIO

12:00 h. Misa y procesión de
Santiago Apóstol.
Plaza de España.

14:00 h. Aperitivo y refresco.
Con la colaboración de la Peña 

Los Cucos.
Plaza de España.

20:00 h. Festival taurino*
Plaza de toros portátil.

Novillos de la ganadería Ricardo
Fernández 

(Villamanta. Madrid) 
Espadas: Javier Castaño y Damián

Castaño
Novillero: César Valencia

22:30 h. Baile con orquesta Santa
Mónica.
C/ Cristo.

01:00 h. Disco móvil con DJ.
Recinto Ferial.

SÁBADO, 26 DE JULIO

11:00 h. Actividades infantiles.
Hinchables acuáticos, animación,

etc. Plaza de España.
13:00 h. Fiesta de la Espuma.

Plaza de España.

20:00 h. Suelta de vaquillas *
Plaza de toros portátil.

Ganadería Elisa y Martín Lucero
Gallardo (Brunete. Madrid)

22:30 h. Baile con orquesta
Klasics. C/ Cristo.

01:00 h. Disco móvil con DJ.
Recinto Ferial.

DOMINGO, 27 DE JULIO

11:00 h. Actividades infantiles.
Hinchables acuáticos y talleres

circenses. Plaza de España.

20:00 h. Espectáculo ecuestre
“Francisco Canales”.

Entrada libre. Plaza toros portátil.

22:00 h. Espectáculo familiar
“Espíritu de Broadway”.

C/ Cristo.

24:00 h. Traca fin de fiesta.
Animación peñas. Recinto ferial.

OTRAS ACTIVIDADES

21 DE JULIO
Exhibición de Skate

Pista de Skate (Parque de Poniente.
Avda. Juan Gris), a las 19:00 h.

22 DE JULIO
I Muestra de Música Local

C/ Cristo, a las 18:00 h.

23 DE JULIO
Campeonato de Póquer Los Tusos

Sede peña, a las 21:00 h.

PROGRAMA 
Del 24 al 27 de julio

objetivo, en definitiva, es garantizar la seguridad en
todo momento durante las f iestas patronales que
esperamos sean, como todos los años, tranquilas”,
señaló el regidor, Luis Partida, tras la Junta Local de
Seguridad celebrada hace unos días.

Por otro lado, el Ayuntamiento también reforzará
durante las f iestas los servicios de mantenimiento y
limpieza.

Cortes de tráfico
Por otro lado y ante el número de actividades que se

desarrollarán en la calle del Cristo y en su entorno, el
tramo de la citada vía comprendido entre las
avenidas Gaudí y Dehesa quedará cortado al tráfico
del 21 al 28 de julio, ambos inclusive. Solo se permitirá
la carga y descarga por las mañanas hasta las 12:00
horas. 

La avenida de la Universidad también permanecerá
cortada del 23 al 28 de julio, ambos inclusive, desvián‐
dose la circulación por la avenida de Madrid.

La Junta Local de Seguridad, reunida para acordar
el dispositivo especial para las fiestas

* Información sobre precios y lugares de venta de entradas en la web municipal,
www.ayto‐villacanada.es
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Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Concierto de la Canal Street Jazz Band
La plaza de España acoge este próximo miércoles, 23 de julio, a las 22:30 horas
el último de los conciertos enmarcados en el Programa “Música en Verano”.
Correrá a cargo de la Canal Street Jazz Band, uno de los más veteranos grupos
de Jazz de Madrid.  La banda se formó en Madrid en el año 1967, y ha seguido
actuando ininterrumpidamente hasta la actualidad. En su repertorio temas
como Mack The Knife, When The Saints go marching in o New York, New York.

REPORTAJE Sus tiradoras acaban de conseguir, 
por segunda vez, el título de Campeonas de España

Las integrantes del equipo con el trofeo en el Salón de Plenos

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Deportes, ultima los
detalles de la vigesimoséptima edición de la Fiesta de la Bicicleta. Se
llevará a cabo el domingo, 21 de septiembre, y el sábado, 28 de
septiembre. Este año entre las novedades de la programación destaca
el “Paseo Baby”, un paseo en bicicleta para bebés de 0 a 3 años. Como
en ediciones anteriores, se celebrarán un paseo rural (10 km), un paseo
urbano (5 km)  y una prueba de mountain bike (18 km). Además, el 21
de septiembre, a partir de las 11:00 horas en la calle Cristo tendrá lugar
una exhibición de patinaje, clases de iniciación al patinaje y unas
jornadas sobre educación vial.

Las inscripciones para participar en la Fiesta de la Bicicleta se podrán
realizar a partir del 8 de septiembre en el Complejo Deportivo Santiago
Apóstol, en el C.C. La Despernada y en el C.C. El Castillo. Más información
y recorridos en www.ayto‐villacanada.es

En septiembre: nueva edición de la Fiesta de la Bicicleta

Concurso de 
diseño para jóvenes

El Ayuntamiento convoca, a través de las Concejalías
de Educación y Juventud, un concurso para el diseño
del logotipo del Centro Juvenil Área 51 gestionado en
colaboración con la asociación Asijurfyse. Va dirigido a
jóvenes que estén empadronados o cursen sus estu‐
dios en el municipio. 
El logotipo propuesto a concurso, deberá presentarse

en color en formato vectorial PDF y se utilizará la
nomenclatura logo_area51.pdf para denominar el
archivo que compone la propuesta. El tamaño máximo
del fichero será de 2 megas. Cada concursante solo
podrá presentar una única propuesta de logotipo. 

Las propuestas se podrán presentar en formato
digital vía correo electrónico, a la siguiente dirección:
juventud@ayto‐villacanada.es

Junto con los archivos del logotipo propuesto, los
concursantes adjuntarán en el mismo correo electró‐
nico, la f icha de inscripción cumplimentada
adecuadamente y en formato PDF. 
Es imprescindible que el logotipo sea inédito, original,

innovador y creativo y que pueda ser adaptado a cual‐
quier soporte de difusión. El ganador recibirá como
premio un Ipad. El plazo de presentación de
propuestas es del 1 al 30 de septiembre. 

Las bases del concurso y la hoja de inscripción están a
disposición del público en la web municipal
www.ayto‐villacanada.es.

Lucía Martín‐Portugués, Sandra Marcos, Henar Conde y
Nicole Semprun acaban de conseguir la medalla de oro en el
Campeonato de España Absoluto de Esgrima, en la moda‐
lidad de sable, celebrado hace unas semanas en Valladolid.
Son alumnas veteranas de la Escuela Municipal de Esgrima e
integrantes del Club de Esgrima local, uno de los más laure‐
ados de la Comunidad de Madrid. Esta es la segunda vez
que las villanovenses se alzan con el título nacional.

El pasado 9 de julio fueron recibidas junto a su maestro y
entrenador, Pedro Pablo Cabezas, en la Casa Consistorial
por el alcalde y concejales de la Corporación Municipal. “Es
un orgullo saber que el nombre de Villanueva de la Cañada
está en lo más alto del podio en un deporte como la
Esgrima. Gracias por vuestra dedicación y afán de supera‐
ción, pero muy especialmente, por ser un ejemplo a seguir”,
señaló el regidor, quien destacó además “la magnífica labor
de su entrenador y la importancia de fomentar el deporte

entre los vecinos y especialmente entre los más jóvenes”.

Desde los años 80
La Escuela Municipal de Esgrima cuenta en la actualidad

con una treintena de alumnos con edades entre los 4 y los
25 años que aprenden y entrenan en la Sala de Esgrima del
Complejo Deportivo Santiago Apóstol. La escuela se puso
en marcha a mediados de los años 80 y el club nació en 1992. 

Ambos, escuela y club, se han convertido en un referente
en esta disciplina deportiva, en la modalidad de sable, a nivel
regional y nacional en las categorías Absoluta, Sub‐10, Sub‐12
y Sub‐15. Los tiradores villanovenses han conseguido más de
25 títulos de campeones de España y más de un centenar de
medallas. Precisamente, en los últimos días, se ha celebrado
el Campeonato de Madrid, donde Lucía Martín‐Portugués
quedó segunda en la categoría Absoluta, y  Fabiola Villegas
Montelongo, tercera en la categoría Sub‐10.

El equipo femenino de Esgrima,
en lo más alto del podio

Las inscripciones se podrán realizar a partir del 8 de septiembre

Minicampus
Continúa abierto el plazo de inscripción para el campa‐
mento urbano de verano. Quedan plazas libres en julio
y la primera semana de septiembre. Dirigido a niños
nacidos entre los años 2000 y  2010, incluye activi‐
dades deportivas y acuáticas, talleres y
cuentacuentos. Estas se desarrollan en el colegio
Santiago Apóstol y el Complejo Deportivo Santiago
Apóstol.
Información en www.ayto‐villacanada.es

Piscina de verano
La piscina municipal permanece abierta hasta el
próximo 31 de agosto durante todos los días de la
semana. Hasta el 15 de agosto, el horario será de lunes
a viernes, de 12:00 a 20:30 h., y sábados, domingos y
festivos de 11:30 a 20:30 h. A partir del 16 de agosto,
abrirá de lunes a viernes, de 12:00 a 20:00 h., y
sábados, domingos y festivos, de 11:30 a 20:00 h. 


