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Actualidad

4 Julio 2021

E
Ampliación de la red de desfibriladores

l Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Salud, 
ha renovado los 16 desfibriladores municipales exis-
tentes, añadiendo a dicha lista uno más en el Campo 

Municipal de Fútbol y otro en la Biblioteca F. Lázaro Ca-
rreter. Ante un paro cardiaco repentino, la utilización de 
un desfibrilador semiautomático permite ayudar a salvar 
vidas sin conocimiento previo alguno. Es un aparato de 
fácil manejo (incluye instrucciones de voz fáciles de se-
guir) y está diseñado para que lo pueda utilizar cualquier 
persona (no solamente el personal sanitario). 

Ubicación

De los 17 desfibriladores municipales, 13 están situados en 
edificios e instalaciones y los 4 restantes en coches patru-
lla de la Policía Local.  Las ubicaciones son: Casa Consisto-
rial, Centro Cultural La Despernada, Centro Cívico El Cas-
tillo, Centro Cívico El Molino, Biblioteca Municipal Lázaro 
Carreter, Polideportivo Santiago Apóstol, Campo Munici-
pal de Fútbol, Piscina Municipal Cubierta, Centro Deporti-
vo San Isidro, Urb. La Raya del Palancar, Urb. Guadamonte, 
Urb. Villafranca del Castillo y Cuartel de la Guardia Civil.

Seguridad y geolocalización 

Entre los puntos a destacar, está el telecontrol de los equi-
pos las 24 horas desde el propio desfibrilador para ga-
rantizar su correcto funcionamiento. Cada equipo envía 
información sobre su estado técnico y, en caso de ave-
ría, se detecta automáticamente. Por otro lado, todos los 
desfibriladores cuentan con geolocalización por GPS y/o 
GPRS.

Formación

Como complemento a esta medida, desde la Concejalía 
de Salud está prevista la realización de cursos de reani-
mación cardiopulmonar (RCP) para el personal adscrito a 
los distintos lugares en los que están ubicados los desfi-
briladores. Por otro lado, también se va a realizar un curso 
online de la misma materia para la población en general, 
a través del canal de YouTube de la Escuela de Salud del 
Ayuntamiento.

Conectados al 112

Los 17 aparatos están conectados de manera permanen-
te a la Red de Emergencias de la Comunidad de Madrid 
SUMMA 112, de forma que en el momento de su uso y 
mediante un sistema de alerta activan la actuación de la 

red de emergencias. Existe una conexión telefónica direc-
ta al 112, produciéndose una llamada automática al abrir 
la funda del desfibrilador, sin necesidad de pulsar ningún 
botón. Esto permite una asistencia verbal directa desde 
el propio desfibrilador con el 112, pudiendo desplazarse el 
usuario con el equipo y mantener la conversación con la 
persona de emergencias que atiende la llamada.

Uso de la mascarilla 

Desde el pasado 26 de junio y, con carácter general, 
ya no es obligatorio llevar mascarilla en espacios al aire 
libre, siempre que haya una distancia de seguridad de, 
al menos 1,5 metros, entre personas no convivientes. 
Sigue siendo obligatoria en los medios de transporte 

públicos y en transportes privados complementarios 
de personas no convivientes de hasta 9 plazas, en 
eventos multitudinarios al aire libre donde los asisten-
tes se encuentren de pie y no se pueda garantizar la 
distancia mínima de seguridad, así como en los inte-
riores de los establecimientos.

En cualquier caso, se ruega llevar mascarilla al salir de 
casa por si fuera preciso su uso y seguir extremando 
las medidas de prevención frente al coronavirus.
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Actualidad

Más de 200 ayuntamientos

La Red Española de Ciudades Saludables está integrada 
en la actualidad por 262 ayuntamientos y 3 diputaciones 
provinciales. Los gobiernos locales de las ciudades salu-
dables priorizan el bienestar físico y emocional de sus ciu-
dadanos, bajo los criterios de equidad y salud para todos. 
Uno de los objetivos prioritarios de esta red consiste en 
integrar la salud como consideración fundamental en to-
das las políticas municipales.

Además de ser un foro de trabajo y para el intercambio 
de experiencias, la RECS ayuda a las administraciones 
locales, a través de ayudas económicas convocadas en 
el marco del convenio suscrito con el Ministerio de Sani-
dad, a la realización de proyectos destinados a promover 
la salud. En la actualidad, el ayuntamiento villanovense ha 
presentado la solicitud para la Escuela Municipal de Salud 
y para el Programa de Educación para la Salud Sexual.

¡Dale un 
a tu salud! 

Únete a nuestro canal 
de

E
Red Española de Ciudades Saludables 

l alcalde de Villanueva de la Cañada y vicepresidente 
de la Red Española de Ciudades Saludables (RECS), 
Luis Partida, participó en un encuentro sobre gobier-

nos locales y salud junto a la ministra de Sanidad, Carolina 
Darias, y el presidente de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. Dicho acto, ce-
lebrado en la sede de la FEMP el pasado 10 de junio, tuvo 
lugar con motivo de la firma del convenio de colaboración 
que la Red Española de Ciudades Saludables ha suscrito 
con el Ministerio de Sanidad.

Durante el acto, el regidor villanovense, defendió la nece-
sidad de llegar a acuerdos entre las administraciones y el 
papel de los Ayuntamientos durante la pandemia: “He-
mos estado ahí y hemos dado la talla”. Luis Partida abogó 
por “seguir trabajando y prepararnos para el futuro. Este 
convenio –señaló- tiene que servirnos para ello”. En el en-
cuentro también intervinieron el presidente de la RECS y 
alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, y el alcalde de Rivas 
Vaciamadrid, Pedro del Cura. 

Únete a nuestro canal de YouTube

Imagen del encuentro en la sede de la FEMP.
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Obras

Y
Reparación de la senda ciclable del Sector 1

a se han iniciado los trabajos de reparación de la 
senda ciclable del Sector 1 “Los Pocillos”. Las labores 
consisten en el sellado de grietas con material asfál-

tico y flexible, limpieza de la capa de rodadura y extendido 
de una capa de imprimación; sellado y acondicionado de 
la superficie para la unión del material existente y la nue-
va capa de pintura, así como el extendido de dos capas 
de slurry. El presupuesto destinado por el Ayuntamiento a 
estas obras ha sido de 100.000 euros aproximadamente. 
Está previsto que finalicen este mes de julio.

Construida en el año 2007, el paso del tiempo y el uso ha-
bían producido grietas sobre su superficie provocando la 
entrada de agua de lluvias al terreno natural y la degra-
dación del aglomerado asfáltico. A su vez, la capa de slu-
rry aplicada a la base asfáltica también había perdido su 
grosor, llegando a desaparecer, por el paso de bicicletas, 
peatones y patines.

Paso de peatones

Por otro lado, ya se han acometido los trabajos de remo-
delación que permiten conectar la senda ciclable con 
las paradas de autobús situadas en la antigua carretera 
M-509, en la actualidad calle del municipio, con el fin de 
mejorar la seguridad en esta zona. Para ello, se ha insta-
lado un paso de peatones y una pasarela peatonal para 
conectar ambas paradas de autobús con la citada senda. 

El Ayuntamiento ha solicitado al Consorcio Regional de 
Transportes la colocación de marquesinas.

Este tramo forma parte de los más de 13 km de senda ci-
clable con los que cuenta el municipio. La senda ciclable 
de Villanueva de la Cañada discurre  por espacios abier-
tos, parques y jardines, dando la oportunidad a los veci-
nos de recorrer el municipio a pie o en bici.

El alcalde, Luis Partida, el teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Obras y Medio Ambiente, Enrique Serrano, y el técnico municipal 
Diego Opazo visitando los trabajos.
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Obras

E
Proyectos de mejora  en el centro urbano

l Ayuntamiento ha comenzado las obras de dos pro-
yectos de mejora en el centro urbano. Uno de ellos 
es la remodelación del parque de La Estrella. El obje-

tivo municipal es reordenar el cruce de las calles Barran-
cas, Noria y Olivar y crear  aparcamiento de vehículos para 
dar cobertura a los usuarios de los servicios de la zona y a 
su vez poner en valor el parque de La Estrella. El ámbito de 
actuación ocupa un área total aproximada de 4.350 m².

Las obras incluyen demoliciones y levantados necesarios 
para realizar la pavimentación completa de los espacios, 
movimiento de tierras, pavimentación, ejecución de la red 
de drenaje, dotación del alumbrado público, ejecución de 
la red de riego, canalizaciones subterráneas para energía 
y telecomunicaciones, señalización y mobiliario urbano.

Además de reordenar la intersección de las calles Noria, 
Magnolio, Barrancas y Olivar para el tráfico rodado, con 
la formación de un cruce con una glorieta de 8 metros 
de diámetro interior y 18 m de diámetro exterior, también 
se ampliarán las aceras creando un itinerario peatonal 
accesible. El proyecto contempla la construcción de un 
aparcamiento en superficie para 70 plazas de vehículos 
y 12 plazas para motocicletas, con plazas reservadas para 
personas con movilidad reducida. Asimismo, se llevará 
a cabo la sustitución de los puntos de luz existentes por 
otros con luminarias de tecnología LED. 

El plazo de ejecución de las obras se ha establecido en 
cinco meses. El presupuesto base de licitación con IVA de 
las obras asciende a 379.965,19 €.

Calle Velázquez

El segundo proyecto, cuyas obras también comenzaron el 
pasado mes de junio, ha sido el de acondicionamiento de 
la parcela municipal que se encuentra ubicada en el cruce 
de la calle Velázquez con la calle Murillo para construir un 

aparcamiento. Para ello se ha demolido el muro de cerra-
miento y se va a abrir la zona al uso público, dotándola de 
un aparcamiento con espacio para 21 plazas destinadas 
a turismos y tres para motocicletas, así como pequeñas 
zonas verdes, alcorques y un tramo estancial que favorez-
ca el tránsito peatonal. A los trabajos de pavimentación 
necesarios, se une la ejecución de una red de riego, ins-
talación de alumbrado, señalización y mobiliario urbano. 

Actualmente esta zona, de unos 1.020 m² se está utili-
zando como almacén y depósito de vehículos del ayun-
tamiento y en su recinto se levanta un depósito de agua 
fuera de servicio pero en buen estado de conservación, 
que constituye un enclave singular en la zona.

La actuación pretende dar respuesta a la creciente nece-
sidad de zonas de aparcamiento en el municipio, debido 
principalmente al crecimiento de la población en Villanue-
va de la Cañada. El plazo de ejecución es de 10 semanas 
a partir de la fecha del acta de comprobación de replan-
teo. El presupuesto base de licitación con IVA asciende a 
152.805,29 €.

Parcela municipal en la calle Velázquez.

Obras de demolición en el parque de La Estrella.
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Universidad

Acto de Graduación en la UCJC
l campus de la Universidad Camilo José Cela, 
ubicado en la urbanización Villafranca del Casti-
llo, acogió el pasado 22 de junio la ceremonia en 

honor a los alumnos de Grado, Postgrado y Fomación 
Profesional que se han graduado en los cursos 2019/20 
y 2020/21. Durante el acto intervinieron el rector, Emilio 
Lora Tamayo, y la presidenta de la Institución SEK, Nie-
ves Segovia, quien agradeció al alcalde, Luis Partida, su 
presencia.

En esta ocasión, el padrino de los estudiantes fue el CEO 
de Telefónica y alumni SEK, José María Álvarez Pallete, 
quien trasladó a los recién titulados un mensaje de op-

timismo y superación: “La vida hay que vivirla y no pla-
nificarla. No es una época de cambios, es un cambio de 
época. Es el tiempo de valores sociales y grandeza de 
espíritu”. También se realizó la entrega de los premios 
extraordinarios al Talento Universidad Camilo José Cela 
a los estudiantes más destacados, en la que participó el 
regidor villanovense junto a las autoridades presentes.

La ceremonia, emitida también de forma online para las 
familias del alumnado, se desarrolló siguiendo todas las 
medidas de prevención frente al coronavirus estableci-
das por las autoridades sanitarias, entre otras, un aforo 
reducido.

E

Imágenes de la ceremonia de graduación de la UCJC.        Amapola Producciones.

El alcalde, Luis Partida, inauguró el pasado 8 de junio 
el XIV Foro de Hostelería y Turismo de la CM para el 
desarrollo de la Formación, Calidad y Empleo, junto 
al rector de la Universidad Camilo José Cela, Emilio 
Lora-Tamayo, y la viceconsejera de Empleo de la Co-
munidad de Madrid, Eva María Blázquez. Las conse-
cuencias de la pandemia de la COVID-19 en el turismo 
y el periodismo especializado en este ámbito fueron 
los temas principales de la jornada, que se celebró en 
el campus de la UCJC y se emitió de forma online. En 
el acto inaugural estuvieron presentes el director del 
Foro de Hostelería y Turismo, Francisco Javier Aragón, 
así como los concejales de Turismo y Universidades, 
Jesús Fernando Agudo Sánchez y Lucía Paniagua res-
pectivamente.

Durante el XIV Foro de Hostelería y Turismo se cele-
braron cuatro mesas redondas en las que participa-
ron representantes de los sectores público y privado, 
así como de consumidores, abogados y medios de 
comunicación. El foro, organizado por el Ayuntamien-
to y la UCJC, contó con la colaboración de la Asocia-
ción Madrileña de Empresas de Restauración (AMER) 
y la Asociación Española de Profesionales de Turismo 
(AEMPT). El encuentro se puede ver en diferido a tra-
vés de YouTube.

Foro sobre turismo 
y hostelería
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Seguridad

E

Contra la violencia machista

Felicitación a la Policía Local
Agradecimiento

En nombre de la Corporación Municipal, el regidor les 
agradeció su labor, la profesionalidad y vocación de ser-
vicio con la que trabajan a diario. “Nos sentimos muy or-
gullosos de nuestra Policía Local pues han estado y están 
siempre allí donde más se les necesita, en un año que no 
está siendo nada fácil, que comenzaba con la borrasca 
Filomena y en el que nos sigue acompañando la pande-
mia”.  

Por segundo año consecutivo y como medida de preven-
ción frente al coronavirus, no se organizaron ninguna de 
las actividades realizadas tradicionalmente con motivo 
del patrón de la Policía Local.

l alcalde, Luis Partida, visitó el 24 de junio las de-
pendencias de Policía Local para felicitar a los in-
tegrantes del Cuerpo en el día de su patrón, San 

Juan Bautista. El primer edil acudió acompañado de la 
concejala de Seguridad, Julia Tortosa, el concejal de Urba-
nizaciones, Manuel Ayora, la concejala de Servicios Socia-
les, Patricia Fernández, y el concejal de Deportes, Ignacio 
González.

Fueron recibidos por el inspector y subinspector de Policía 
Local, Feliciano Sáez y Juan Amarilla respectivamente, así 
como por un grupo de agentes y personal administrativo.

El Ayuntamiento convocó, el pasado 14 de junio, su-
mándose al llamamiento de la FEMP y FMM, una con-
centración silenciosa frente a la Casa Consistorial en 
solidaridad con las víctimas de la violencia machista y 
como demostración de unidad para acabar con esta 
lacra. En ella estuvieron presentes el alcalde y conce-
jales, empleados municipales, representantes de la 

Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina, Poli-
cía Local y Servicio Municipal de Emergencias Sanita-
rias, así como vecinos. 

Desde el año 2003, en España, han sido asesinados 
cerca de medio centenar de niños y más de un millar 
de mujeres han muerto por la violencia machista.
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El pasado mes de junio se aprobó el convenio de cola-
boración para la encomienda de gestión con la Fábrica 
Nacional de Moneda y Timbre- Real Casa de la Moneda 
(FNMT-RCM).  Gracias a este acuerdo, próximamente, los 
villanovenses que deseen obtener el certificado digital 
de la FNMT-RCM podrán tramitarlo en las dependencias 
municipales, evitando desplazamientos y reduciendo el 
tiempo para realizar dicha gestión. El objetivo es facilitar 
a los ciudadanos esta gestión y potenciar que los veci-
nos puedan relacionarse con la administración pública 
de forma telemática. La puesta en marcha de esta inicia-
tiva surge ante el incremento de la demanda por parte 
de los vecinos durante la pandemia.

Hasta el 9 de julio permanece abierto el plazo de soli-
citud para la segunda convocatoria de ayudas para 
el tejido empresarial de Villanueva de la Cañada. El 
objetivo municipal es paliar las consecuencias pro-
vocadas por el parón de la actividad debido a la pan-
demia. La cuantía total destinada a dichas ayudas es 
de 650.000 euros. Se concederá una cantidad fija, 
de 1.000 a 1.600 euros, según el número de trabaja-
dores de la empresa solicitante. Más información en  
www.ayto-villacanada.es

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, por unanimidad, 
la adjudicación del contrato de enajenación de una par-
cela situada en el Sector 2 “Las Cárcavas”. El contrato, 
por un precio de 1.861.884,64 euros (incluido IVA), ha 
sido adjudicado a la mercantil Oderzo Inversiones SL.  La 
parcela, de 6.000 metros cuadrados, está destinada al 
sector servicios.

Con el fin de fomentar la promoción y la difusión del de-
porte en el municipio, el consistorio destina en 2021 una 
cuantía de 59.000 euros a clubes, asociaciones y entida-
des deportivas del municipio. El plazo para solicitar las 
subvenciones está abierto hasta el 17 de julio. Más infor-
mación en www.ayto-villacanada.es

El mercadillo ambulante instalado en la calle Santiago 
Apóstol retoma su actividad en su ubicación y horario 
habituales (C/ Santiago Apóstol, de 9:00 a 14:00 h). Di-
cha actividad fue suspendida debido a la situación por 
la pandemia. Su reapertura se lleva a cabo siguiendo las 
normas establecidas por las autoridades sanitarias frente 
a la COVID-19.

El alcalde, Luis Partida, y concejales de la Corporación 
Municipal asistieron, el pasado 6 de junio, a los actos 
litúrgicos organizados en Villanueva de la Cañada con 
motivo de la solemnidad del Corpus Christi. La jorna-
da comenzó con una misa al aire libre en la plaza de 
España, concelebrada por los párrocos Álvaro Gómez 
y Gonzalo Pérez-Bocherini, el vicario parroquial Borja 
Hernando y el misionero Nicasio Fernández. Después, 
tuvo lugar la procesión hasta la Parroquia San Car-
los Borromeo. Un grupo de niños, que este año han 
tomado la primera comunión, alfombraron las calles 
con pétalos de rosas. La Banda Municipal amenizó los 
actos de esta festividad religiosa católica junto al coro 
parroquial.

FIRMA DIGITAL

SEGUNDA CONVOCATORIA

VENTA

SUBVENCIONES

REAPERTURA DEL MERCADILLO 

Otras noticias

Corpus Christi



Villanueva al día 11

El Ayuntamiento organiza el lunes 12 de julio un acto en 
recuerdo de Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua 
secuestrado y asesinado por ETA hace 24 años. En su 
memoria y en la de todas las víctimas del terrorismo se 
guardará, a las 10:00 horas, un minuto de silencio tras la 
ofrenda floral en el monumento instalado en la Glorieta 
Víctimas del Terrorismo. 

El Pleno del Ayuntamiento aprobó, el pasado mes de ju-
nio, con los votos a favor de todos los grupos políticos 
salvo del PSOE, la proposición del PP instando al Go-
bierno de España a no conceder el indulto a los líderes 
independentistas catalanes condenados por sedición. 
El texto de la proposición recoge también el “respaldo 
incondicional y absoluto a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico español”, así como a la “labor que 
realizan todos los días los diferentes tribunales españo-
les, con especial mención al Tribunal Supremo”.

El alcalde, Luis Partida, ha suscrito un convenio de cola-
boración con el presidente de la Federación Española de 
Pentatlón Moderno (FEPM), Carlos Jiménez del Castillo, 
para la cesión del uso de las instalaciones municipales 
durante las temporadas 2021-2022 y 2022-2023. El regi-
dor también ha suscrito otro convenio de patrocino con 
el presidente del Grupeta El Búnker, Juan Mel Ramírez, 
para el fomento del deporte de competición y aventura. 

En virtud del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y 
el Centro de FP Alfonso X el Sabio, los vecinos empa-
dronados que cursen ciclos formativos de Grado Su-
perior en modalidad presencial tendrán una ayuda al 
estudio del 20% sobre las tasas de matrícula en los si-
guientes ciclos: Enseñanza y Animación Sociodeporti-
va; Acondicionamiento físico; Administración y Finan-
zas; Marketing y Publicidad; Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma y Administración de Sistemas Informá-
ticos en Red. Más información en el 91 910 01 70 o en   
www.uax.es/fps/presencial

El Ayuntamiento ha patrocinado el concierto homenaje 
a las víctimas de la COVID-19 celebrado el pasado mes 
de junio en el Colegio Internacional Kolbe. El Coro Maxi-
miliano Kolbe, galardonado por octava vez en el Certa-
men de Coros Escolares de la Comunidad de Madrid, 
interpretó el Réquiem de Mozart en compañía de la or-
questa barroca Music’us y el Coro de la Universidad San  
Pablo-CEU. Todos los beneficios obtenidos con este 
evento se destinarán al Colegio Nuestra Señora de la 
Concordia, situado en la región de El Tocuyo (Venezuela). 

El regidor villanovense, Luis Partida, ha hecho entrega de 
una réplica de La Despernada a Pilar Ramos, directora 
del colegio Santiago Apóstol, con motivo de su jubila-
ción.  Junto a la concejala de Educación, Cristina Hernán-
dez, el alcalde trasladó a Pilar Ramos su agradecimiento 
en nombre de la Corporación Municipal por su labor do-
cente.

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.

ACTO

CONTRA LOS INDULTOS

CONVENIOS

BONIFICACIONES

CONCIERTO

JUBILACIÓN

CITA PREVIA

Otras noticias
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Celebración de 
Santiago Apóstol

Pasaporte lector

Como medida de prevención y por prudencia ante la 
situación derivada de la pandemia producida por la CO-
VID-19, el Ayuntamiento ha decidido suspender por se-
gundo año consecutivo las actividades y espectáculos 
organizados tradicionalmente en julio con motivo de las 
fiestas en honor a Santiago Apóstol, patrón de Villanueva 
de la Cañada.

El 25 de julio, Día del Apóstol Santiago, tendrá lugar una 
misa en la plaza de España a partir de las 11:00 horas.  Se 
adoptarán todas las medidas de seguridad y prevención 
frente al coronavirus establecidas por las autoridades sa-
nitarias para este tipo de actos litúrgicos.

Desde el consistorio no se descarta retomar la programa-
ción de los festejos en el mes de septiembre si la situación 
epidemiológica lo permite. 

El Ayuntamiento pone en marcha un año más el Minicam-
pus. Se trata de un campamento urbano para la pobla-
ción infantil que tiene como objetivo principal ayudar a 
las familias a conciliar la vida laboral y familiar durante las 
vacaciones escolares de verano. Se ofertan dos modali-
dades: “Baby” (para nacidos en 2015, 2016 y 2017) y “Mul-
tideporte” (para nacidos entre 2007 y 2014). Se desarrolla 
por semanas en julio y los primeros días de septiembre. 
Toda la información (precios, actividades, etc.) se puede 
consultar en www.ayto-villacanada.es 

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter invita a la po-
blación infantil y juvenil (de 6 a 15 años) a participar en el 
Pasaporte lector, un concurso bajo el lema “Este verano 
no olvides meter libros en tu maleta, porque leer tiene 
premio”. Los participantes solo tienen que ir a la bibliote-
ca a recoger el pasaporte y realizar un circuito lector, que 
consiste en leer tres libros “mochileros”, dos libros “para 
maletas” y un libro “VIP”. Cada vez que lean uno de los 
ejemplares, deberán responder a una sencilla pregunta 
sobre el contenido y así conseguirán el sello que certi-
fica su “viaje lector”.  Los participantes tienen de plazo 
para conseguir los sellos del 21 de junio al próximo 21 de 
septiembre.  

Del 28 de junio al 28 de agosto, la Biblioteca Municipal F. 
Lázaro Carreter abre de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 
horas y los sábados, de 10:00 a 14:00 horas. Por otro 
lado, la Piscina Municipal de Verano también amplía su 
horario de cierre hasta las 20:30 horas, del 1 de julio al 15 
de agosto. Asimismo, durante el periodo estival el resto 
de centros deportivos y culturales sufren variaciones en 
su horario. Más información en www.ayto-villacanada.es

Los vecinos empadronados en Villanueva de la Cañada 
tienen un descuento del 50% en el precio general de la 
entrada de Aquopolis, el parque acuático ubicado en el 
municipio. Para beneficiarse de este descuento es preci-
so presentar el documento que lo acredite. Esta promo-
ción no es acumulable a otros descuentos y/o promocio-
nes vigentes. Las normas de funcionamiento y horarios 
se pueden consultar en www.villanueva.aquopolis.es

Atlantis Aquarium (Centro Comercial Madrid Xanadú) 
ofrece los días 31 de julio y 1 de agosto un precio especial 
de 9,90 euros por persona para ciudadanos de Villanue-
va de la Cañada y hasta un máximo de tres acompañan-
tes. Para beneficiarse de esta oferta será imprescindible 
presentar el documento que lo acredite en las taquillas. 
Más información en www.atlantisaquarium-madrid.es

HORARIOS

AQUOPOLIS

ATLANTIS

MINICAMPUS

Agenda
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Entrevista

Amparo Duñaiturria Laguarda: “Ojalá 
este libro sirva para que los madrileños 
conozcan mejor su patrimonio”

icenciada en Bellas Artes, su trayectoria profesional 
ha estado siempre vinculada al mundo de la ilustra-
ción, el diseño y la comunicación. Gata y vecina de 

Villanueva de la Cañada, sus pasiones son el arte, la na-
turaleza y Egipto. Acaba de ver la luz su obra Trazos de 
Madrid (Ed. La Umbría y la Solana), primer volumen de una 
serie que promete ser todo un éxito.

Me ha llevado un año de trabajo sin descanso, con una 
media diaria de 4 a 5 horas dibujando. He llegado a pasar 
hasta 12 horas con alguna ilustración. Aparte me he do-
cumentado y empapado de todo aquello que me podía 
ayudar a elaborar los textos desde tesis doctorales, docu-
mentales, webs institucionales, la hemeroteca de RTVE... 
He aprendido mucho y ha sido muy enriquecedor.  Tam-
bién he tenido la suerte de contar con una editorial mara-
villosa que me ha apoyado en todo momento.

Son fundamentales. Por ejemplo, en el caso de las ilus-
traciones más pequeñas, hacía el boceto a mano, lo di-
gitalizaba y seguía trabajando en la tablet con un lápiz 
caligráfico personalizado. Conocer la técnica te permite 
dominar los materiales y adaptarlos a ti. Si me preguntas 
con qué programa trabajo, te diré que, con mil, según las 
necesidades.

Me encanta el color, pero no quería que este distrajera al 
lector de lo importante. Por otro lado, hacerlo en blanco 
y negro permitía un gramaje de papel más ligero, con lo 
que también se reducía el peso del libro. Del mismo modo, 
siempre me lo planteé en formato horizontal y de tapa fina 
para que fuera cómodo de llevar. 

No está hecho pensando en los turistas, es para los ma-
drileños. Frente a lo que ocurre en otros lugares, donde la 
gente conoce su patrimonio y se enorgullece de él, aquí 
no hacemos “patria chica” pese a tener una riqueza cultu-
ral y patrimonial maravillosa. Ojalá este libro sirva para que 
los madrileños conozcan mejor su patrimonio.

Me viene de serie pues toda mi vida ha girado en torno 
a las humanidades. Nací en el seno de una familia donde 
todo era arte, literatura, poesía, arquitectura…Aún conser-
vo mi primer lapicerito y me recuerdo, de niña, siempre 
pintando y dibujando todos mis cuadernos. Qué ironía, 
aquello por lo que me regañaban en el cole, es hoy mi 
profesión. 

Yo suelo hacerme mis propios cuadernos de viaje y voy 
haciendo ilustraciones de todo aquello que me gusta. 
Llegó la pandemia y confinada en casa, un día, vi en Te-
lemadrid un picado de la Cibeles. Era una imagen bonita, 
pero a la vez estremecedora. Recuerdo que hice sobre la 
marcha un boceto y me dije: “Voy a hacer un libro sobre 
Madrid”. Para mí el dibujo es una absoluta terapia. Mi ma-
dre decía siempre que: “Se viaja tanto andando, como con 
el pensamiento”.

Este libro es como un cuaderno de campo sobre el arte 
de Madrid y las ciudades patrimonio de San Lorenzo de 
El Escorial, Alcalá de Henares y Chinchón. Muestra, entre 
otras cosas, las esculturas que habitualmente no vemos 
porque están en lo alto de los edificios, en las cornisas, 
tímpanos y frisos. He dibujado en pequeño los edificios y 
en grande lo que hay que ver con su explicación. En Ma-
drid, fácilmente, habrá unas dos mil obras de arte -entre 
conjunto escultórico, fuentes y láminas de agua- y se des-
conocen porque, entre otras cosas, vamos siempre con 
prisa y hemos perdido la capacidad de observación. Ves 
a la gente hacerse fotos con los leones del Congreso de 
los Diputados, pero ¿alguien se para a observar su friso?
También es una obra sobre la simbología, sus personajes 
ilustres, la etimología de palabras como zarzuela, dónde 
empiezan los barrios oficiales y oficiosos de la capital o el 
porqué de las puertas reales.

¿Cómo ha sido el proceso de creación?

¿Qué papel han jugado las nuevas tecnologías?

¿Por qué las ilustraciones en blanco y negro?

¿Cuál sería su público objetivo?

Por último, ¿De dónde viene ese amor por el dibujo?

¿Cómo surge la idea?

¿Qué va a descubrir el lector?

L

Portada del libro.
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Deporte

Homenaje a los presidentes del club 
de fútbol del municipio

l Campo de Fútbol Municipal acogió el pasado 13 de 
junio el acto en recuerdo de Nazario Álvarez Guada-
rrama y Santiago Aparicio Yuste, presidentes en las 

primeras décadas de historia del Club Deportivo Villanue-
va de la Cañada, el primero desde 1977 hasta 1990 y el 
segundo desde 1994 a 2012.

El alcalde, Luis Partida, descubrió una placa conmemorati-
va con sus nombres en la zona de la grada y entregó tam-
bién una placa a sus familias en señal de agradecimiento 
por su labor al frente del club de fútbol local. Al torneo 
homenaje, en el que participaron los conjuntos de vete-
ranos del CD Villanueva de la Cañada, AD Alcorcón y CD 
Leganés, también asistieron el actual presidente del club, 
Valentín Andrés, miembros de la actual y anteriores direc-
tivas, así como concejales.

E

Nazario Álvarez (segundo por la derecha) con el equipo CD Villa-
nueva de la Cañada en los años ochenta del pasado siglo. 

Santiago Aparicio (primero por la derecha) con el alcalde y conceja-
les durante la inauguración del Campo de Fútbol Municipal en 2007.

Imágenes del homenaje en el Campo de Fútbol Municipal.      Amapola Producciones

El impulso de los pioneros

Los dos primeros presidentes del CD Villanueva de la Ca-
ñada tenían en común la pasión por el fútbol y por su mu-
nicipio. Pusieron todo su empeño en impulsar un club de 
fútbol para que los chavales de Villanueva de la Cañada 
pudiesen jugar a su deporte favorito sin tener que despla-
zarse a otras localidades cercanas. 

Nazario Álvarez, profesional de la banca, se hizo cargo de 
la presidencia del club desde el año de su fundación, en 
1977, hasta 1990. En los inicios, se jugaba en un campo 
de tierra en el mismo lugar donde hoy se encuentra el  
Campo Municipal Santiago Apóstol. Los propios jugado-

res y las familias ayudaron a construir las primeras casetas 
de los vestuarios. En aquellos años solo existía un equi-
po sénior que jugaba en Tercera Regional. Los miembros 
del equipo eran como una familia, que estrechaba aún 
más sus lazos en los viajes que hacían a final de tempo-
rada acompañados del presidente y otros responsables 
del club. Algunos de los jugadores de aquella época aún 
recuerdan con nostalgia las excursiones que realizaron a 
Gijón o Mallorca con los fondos conseguidos con sorteos 
y rifas o con la venta de refrescos en los festejos.

En 1994 llegó una nueva directiva al club presidida por 
Santiago Aparicio, farmacéutico en Villanueva de la Ca-
ñada y concejal de Sanidad, que desempeñó el cargo 
hasta 2012. El equipo, que estaba en Tercera Regional, 
consiguió en 2001 uno de sus hitos al lograr el Premio a 
la Deportividad de la Federación Castellana de Madrid.  
Al año siguiente llegó otro triunfo: el ascenso de catego-
ría a Segunda Regional. En 2007 el club dio un paso de 
gigante con la inauguración del nuevo campo de césped 
artificial y graderío cubierto para 500 personas en una 
parcela municipal de 15.600 m2. 

Desde entonces, el club deportivo ha ido creciendo.  
Hoy hay una escuela con más de 400 niños y 22 equipos 
en total. Durante estos años se ha formado a numerosos 
jugadores, entre ellos Rodrigo Hernández, centrocampis-
ta del Manchester City FC, el vigente subcampeón de la 
Champions League, o Andrea Beleña Sanz, jugadora del 
Rayo Vallecano Femenino.  
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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.

´
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I Trofeo de la FMC

Carrera de verano

Villanueva de la Cañada ha sido la sede del I Trofeo de la Federación Madrileña 
de Ciclismo (FMC). El evento deportivo, organizado por la FMC con la colabora-
ción del Ayuntamiento el pasado 29 de mayo, reunió a más de 300 corredores. 
Las mangas, para las categorías Cadete, Máster y Élites sub-23, se disputaron en 
un tramo de la avenida de España. Los participantes, en función de la categoría, 
realizaron un recorrido de entre 43,5 km y 78,3 km. El presidente de la FMC, José 
Vicioso, entregó un maillot a los concejales presentes en señal de agradecimien-
to al consistorio. La clasificación se puede consultar en www.fmciclismo.com

Imágenes del I Trofeo FMC y de la Summer Run.      Amapola Producciones

En la Summer Run, una carrera organizada por el Ayuntamiento y Du Cross, par-
ticiparon 200 corredores de las categorías Junior, Sénior y Veteranos A y B. Du-
rante la jornada, el pasado 27 de junio, se disputaron dos pruebas, de 5 y 10 km 
de recorrido, por el parque de La Baltasara, El Pinar y Aquopolis. La entrega de 
trofeos a los ganadores se celebró en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol. 
Los resultados en las distintas pruebas se pueden consultar en www.ducross.es
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