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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

Desarrollo urbano: Sector 1 “Los Pocillos”

 Plano del Sector 1 (Fuente: Oficina Técnica Municipal).

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado definitivamente el 
proyecto de modificación puntual del Plan Parcial del Sector 1 
“Los Pocillos”. Dicha aprobación, con los votos a favor de PP, 

VOX, PSOE y Grupo Mixto, y la abstención de Cs, tuvo lugar en la 
sesión celebrada el pasado 9 de diciembre. El Plan Parcial del Sec-
tor 1 se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana de 1998 

y fue aprobado en el año 2004. En él está prevista la construcción 
de 2.030 viviendas unifamiliares y 945 multifamiliares. De estas 
últimas, 447 serán protegidas. En dicho sector, situado al norte 
del municipio entre la M-600 y las avenidas de España y La Dehe-
sa, se mantendrá la misma tipología y densidad de vivienda que 
en el resto del municipio.
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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

Nuevo enlace sobre la M-503

 Imágenes del acto inaugural celebrado el pasado 14 de diciembre.   Amapola Producciones. 

El pasado mes de diciembre entró 
en funcionamiento el nuevo enla-
ce construido sobre la M-503 en 

la intersección de la M-513, en el mu-
nicipio vecino de Pozuelo de Alarcón. La 
presidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, inauguró la nueva co-
nexión para la que se ha llevado a cabo 
el soterramiento del tronco de la M-503, 
en el enclave de la intersección con la 
antigua M-513, adaptando el diseño a 
los estándares actuales de seguridad 
viaria (nuevos sistemas de balizamiento 
y defensas).

El alcalde, Luis Partida, acompañado 
por el concejal de Servicios Urbanos 
y teniente de alcalde, Enrique Serra-
no, asistió al acto en el que estuvieron 
presentes también el consejero de 
Transportes de la Comunidad de Ma-
drid, David Pérez, así como la alcaldesa 
de Pozuelo de Alarcón, Susana Pérez 
Quislant, y regidores de los municipios 
de la zona.

MEJORA PARA LA ZONA
La actuación da continuidad a las obras 
ejecutadas por la Comunidad de Madrid 

en las otras tres glorietas existentes en 
la M-503, quedando todos los enlaces 
a distinto nivel, y eliminando de esta 
manera un punto conflictivo que ge-
neraba importantes retenciones. Con 
estos trabajos se ha logrado mejorar 
la fluidez del tráfico, que actualmen-
te cuenta con una intensidad media 
diaria superior a los 57.000 vehículos. 
Asimismo, de esta infraestructura se 
beneficia también la circulación que 
afecta a otros municipios como Villa-
nueva de la Cañada, Valdemorillo, El 
Escorial y Boadilla del Monte.

REAPERTURA DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA

La Piscina Municipal Cubierta reabrió sus puertas, a me-
diados del pasado mes de diciembre, tras los trabajos de 
reparación que el Ayuntamiento tuvo que llevar a cabo debi-
do a los desperfectos ocasionados en el interior del edificio 
por la borrasca Filomena.  El deshielo de la nieve acumula-
da en su cubierta produjo grandes filtraciones dañando su 
interior.  Las obras, por un importe de 318.000 euros, han 
consistido en la sustitución de los revestimientos interiores, 
reparación de falsos techos, paramentos horizontales, equi-
pamiento, iluminación, etc.

Este es uno de los proyectos presentados por el consistorio 
a la convocatoria de subvenciones del Gobierno de España 
para paliar los daños causados por la citada borrasca. Dichas 
ayudas tienen por objeto financiar hasta el 50% del coste de 
los proyectos directamente relacionados con el siniestro.

  

5

https://youtu.be/ioVZVao7NRY


VILLANUEVA AL DÍA
ÁREA SOCIAL

30.º aniversario de la Mancomunidad 
de Servicios Sociales La Encina

El Centro Cívico El Molino acogió el 
pasado 3 de diciembre la celebración 
del 30.º aniversario de la creación de 

la Mancomunidad de Servicios Sociales La 
Encina de la que forman parte los munici-
pios de Villanueva de la Cañada, Quijorna, 
Brunete y Villanueva del Pardillo 

En el acto intervinieron, entre otras au-
toridades, el viceconsejero de Familia, 
Juventud y Políticas Sociales de la Comuni-
dad de Madrid, Luis Martínez-Sicluna, los 
alcaldes de Villanueva de la Cañada, Villa-
nueva del Pardillo y Quijorna, Luis Partida, 
Eduardo Fernández y Juan Carlos Pérez 
respectivamente, así como el teniente de 
alcalde de Brunete, Juan Ruíz. Durante la 
celebración también estuvieron presentes 
las concejalas de Servicios Sociales de los 
municipios que la integran, así como una 
representación de las presidentas y di-
rectoras que ha tenido la mancomunidad, 

además del equipo directivo y personal 
que trabaja en ella actualmente.

Durante su intervención, el alcalde, Luis 
Partida, destacó la labor realizada por 
la mancomunidad en estas tres últimas 
décadas y muy especialmente en mo-
mentos difíciles, como los vividos durante 
la pandemia. El regidor también tuvo pa-
labras de agradecimiento para los equipos 
directivos y empleados que ha tenido la 
mancomunidad desde su fundación.

FUNCIONES
La Mancomunidad de Servicios Sociales 
La Encina presta un servicio público de 
atención a la ciudadanía a través de un 
equipo formado por veinte profesiona-
les, expertos en intervención social. Su 
labor se desarrolla en dos ámbitos: los 
Servicios Sociales de Atención Primaria y 
Violencia de Género e Igualdad.

HISTORIA
La Mancomunidad de Servicios Sociales 
La Encina se creó el 17 de abril de 1991, 
impulsada por el alcalde villanovense, 
Luis Partida.  De ella formaron parte los 
municipios de Villanueva de la Cañada, 
Villaviciosa de Odón, Boadilla del Mon-
te, Brunete, Quijorna y Villanueva del 
Pardillo. En el año 2001, Villaviciosa de 
Odón y Boadilla del Monte abandonan la 
mancomunidad (al superar cada uno los 
20.000 habitantes). A partir de esa fecha, 
Villanueva de la Cañada se convierte en 
la sede central de la Mancomunidad La 
Encina. Entonces los municipios que la 
conformaban sumaban 9.100 habitantes 
frente a los casi 55.000 que suman en la 
actualidad.

Esta mancomunidad sirvió de modelo para 
las que se constituyeron después en la Co-
munidad de Madrid.

 Los trabajadores de la Mancomunidad La Encina, junto al viceconsejero y autoridades locales.   Amapola Producciones.  

 El viceconsejero de Políticas Sociales firmando en el libro conmemorativo y junto con el alcalde y las presidentas de la mancomunidad. 
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VILLANUEVA AL DÍA
CIUDAD SALUDABLE

Premio del Consejo General de 
Dentistas de España

  Consejo General de Dentistas de España.

“Es un honor recibir esta distinción de la organización 
que representa a todos los colegios oficiales de den-
tistas y estomatólogos de España. Reconoce la la-

bor que, a través de la Concejalía de Salud, venimos realizando 
desde hace años para concienciar a nuestros ciudadanos de la 
importancia que tiene la salud bucodental”, según el regidor, Luis 
Partida, quien asistió a la entrega de premios acompañado por 
la concejala de Salud, Beatriz Peralta.

PIONEROS
En el año 2012 el Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Odontó-
logos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM) firmaron un 
convenio de colaboración, gracias al cual se crea en Villanueva de 

la Cañada un servicio pionero de Clínicas Dentales de Guardia en 
fines de semana y festivos. En la actualidad, una decena de clíni-
cas del municipio forman parte de este servicio.

En colaboración con el COEM y con el fin de prevenir y mejorar la 
salud oral de la población villanovense, se han realizado numero-
sas campañas de concienciación y promoción. Estas han estado 
destinadas a la población en general y especialmente a escolares 
y personas mayores, así como distintas acciones, entre otras, re-
visiones bucales a los mayores de 75 años.

En el año 2016, el Ayuntamiento recibió el “Premio al Fomento de 
la Salud Bucodental” del COEM.

El Ayuntamiento de Villanueva 
de la Cañada ha sido galardonado 

con el Premio “Juan José Suárez 
Gimeno” del Consejo General 

de Dentistas de España por 
fomentar la salud oral. El alcalde, 

Luis Partida, recogió el galardón 
de manos de su presidente, 

Óscar Castro Reino, en la Gala de 
Odontología celebrada el pasado 

17 de diciembre, en el Hotel 
Wellington de Madrid.
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VILLANUEVA AL DÍA
EN IMÁGENES

Celebración de las fiestas navideñas
Sus Majestades de Oriente volvieron a Villanueva de la Cañada un año más 

para compartir con los villanovenses uno de los momentos más importantes 
del año: la cabalgata de Reyes. El alcalde, Luis Partida, acompañado por con-

cejales de la Corporación Municipal, dio la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar 
a quienes agradeció su visita al municipio. Pese a la lluvia, la comitiva real realizó su 
recorrido como estaba previsto, pero como medida de prevención frente al corona-
virus no se repartieron caramelos y tampoco tuvo lugar la tradicional recepción a 
los niños por parte de los Reyes Magos. No obstante, trasladaron un mensaje a los 
más pequeños a través de un vídeo en las redes sociales y web del Ayuntamiento. 
Desde el consistorio se agradece la colaboración de vecinos, colectivos (Parroquias 
Santiago Apóstol y San Carlos Borromeo; peñas Las Katas, Los Cucos, Los Tuuusos 
y Los Despernaos; AMPAS de los CEIPSO María Moliner y Padre Garralda; Scouts; 
Club Joven; Familias Numerosas; Fundación Jardines de España; Club de Patina-
dores y Escuela Municipal de Música y Danza), así como del personal de distintas 
Áreas Municipales, Policía Local, Guardia Civil y Servicio de Emergencias Sanitarias.  
La cabalgata de Reyes fue el evento más destacado de la programación de Navidad 
que arrancaba oficialmente a primeros de diciembre con el encendido del alumbra-
do navideño y la inauguración del Belén Municipal “La Catedral de la Vida”, obra del 
vecino y experto belenista Luis Bernárdez.

  Amapola Producciones.  
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VILLANUEVA AL DÍA
EN IMÁGENES

 Más información en  
www.ayto-villacanada.es y en los perfiles 

de Facebook y Twitter del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada.
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VILLANUEVA AL DÍA
EN IMÁGENES

Desde el consistorio y con el fin de 
fomentar el comercio local, se organi-
zó el XIX Concurso de Escaparatismo 
Navideño. En el certamen resultaron 
ganadores los siguientes comercios: 
Danka Floristas (Premio Estrella): 
ARTS Manualidades (Premio Origina-
lidad); BDS Librería Editorial (Premio 
Diseño); Muebles La Cañada y Peque-
ñeces (Premio Producto) y La Boutique 
del Calzado (Premio Popular).

Por otro lado, la plaza de España aco-
gió una nueva edición del Mercado 
Navideño, una iniciativa de apoyo a 
los comerciantes, artesanos y em-
prendedores villanovenses, así como 
de fomento del comercio local en 
Navidad. En él se pudieron adquirir 
distintos productos: ropa y comple-
mentos, juguetes, calzado, artículos de 
artesanía, belleza y estética, así como 
navideños, tocados de flores, pan, 
mermelada, etc. En él también parti-
ciparon distintas ONG y asociaciones 
para dar a conocer su labor y vender 
productos con fines solidarios.  El Pre-
mio al Mejor Puesto del mercado fue 
para La Florería.

APOYO AL COMERCIO LOCAL
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VILLANUEVA AL DÍA
EN IMÁGENES

La programación navideña incluyó dis-
tintos eventos deportivos como la VIII 
Carrera de Navidad o la competición 
“100 x 100 Swim”, así como talleres para 
público infantil y adulto en la Biblioteca 
F. Lázaro Carreter, teatro y planes en 
familia como la visita al espectáculo de 
luces del Real Jardín Botánico o al musi-
cal “El Rey León”.

También tuvo lugar un encuentro online 
bajo el título “Alegría para el mundo” en 
el que participaron autoridades locales y 
miembros de las Asociaciones de Herma-
namientos de Villanueva de la Cañada y La 
Cañada Flintridge. La iniciativa tenía como 

objetivo fomentar el conocimiento de las 
tradiciones y dulces típicos de las fiestas 
navideñas en España y Estados Unidos.

SOLIDARIDAD
Con motivo de la Navidad, se celebraron 
distintas iniciativas que contaron con 
el apoyo municipal, entre otras, las XVII 
Migas Solidarias o el I Maratón Solidario 
Mountainbike, ambas organizadas por 
la ONG Cesal con el fin de recaudar fon-
dos para proyectos de formación para 
el empleo e inserción en la sociedad de 
jóvenes en riesgo de exclusión, tanto en 
España como en El Salvador, Haití y Perú. 
Los centros educativos también apor-

taron su granito de arena organizando 
actividades con fines solidarios. Por 
ejemplo, en el colegio Zola se celebraron 
unas Olimpiadas Solidarias con las que 
se recaudaron fondos para UNICEF.  En 
el IES Las Encinas, profesores y alumnos 
corrieron en el primer Cross Solidario 
con Malawi; en el colegio Arcadia se re-
cogieron alimentos que después fueron 
donados a la parroquia San Carlos Bo-
rromeo para familias con dificultades 
y en el Mercado de Navidad del Liceo 
Molière, además de la venta de artículos 
fabricados por los propios estudiantes, 
se realizó una colecta solidaria a favor 
de los escolares de La Palma.
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

DONACIÓN SANGRE
Durante el año 2022, la unidad móvil de donación de sangre 
de Cruz Roja hará parada en la C/ Cristo, 27 (junto al Liceo 
Molière) en las siguientes fechas:

Marzo: miércoles 23 y sábado 26
Mayo: miércoles 25 y sábado 28
Julio: miércoles 27 y sábado 30
Septiembre: miércoles 28
Octubre: sábado 1
Diciembre: miércoles 28 y sábado 31 

Los miércoles en horario de tarde de 17:15 a 20:45 y los 
sábados de mañana de 10:15 a 13:45.

HOMENAJE
El pasado 10 de diciembre, se celebró en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento el acto homenaje al guardia civil Antonio José de la 
Fuente por su jubilación. El alcalde, Luis Partida, le hizo entrega 
en nombre del Ayuntamiento de una placa conmemorativa y un 
obsequio institucional en señal de agradecimiento por su labor y 
dedicación a Villanueva de la Cañada desde el año 2000. Al acto 
asistieron concejales de la Corporación Municipal, una represen-
tación de la Guardia Civil, Policía Local y Juzgado de Paz, así como 
familiares del homenajeado.

APOYO MUNICIPAL
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 9 de diciembre la 
moción presentada por el Grupo Municipal del PP para “mostrar 
el apoyo sin fisuras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Es-
tado y Policías Locales y para exigir al Gobierno de España que no 
modifique la Ley de Seguridad Ciudadana”. Este punto del orden 
del día contó con los votos a favor de PP, Cs, VOX y Grupo Mixto, y 
el voto en contra del PSOE.

RECONOCIMIENTO
El Ejército de Tierra de España ha nombrado a nuestro vecino, Ja-
vier Castillo Arco, “Poty”, Embajador de Marca Ejército. El conocido 
bailarín, coreógrafo y presentador ha recibido el reconocimiento 
por haber mostrado su disposición a contribuir a la difusión de la 
imagen del Ejército de Tierra y mejorar su conocimiento por parte 
de la sociedad española. 

AYUDA HUMANITARIA
El Ayuntamiento ha destinado 2.500 euros a un proyecto de 
ayuda humanitaria en Venezuela, en virtud del convenio de 
cooperación bilateral suscrito entre el alcalde, Luis Partida, y el 
representante de la Fundación Educación y Libertad, Francisco 
García de Vinuesa Catalán. La cuantía se destinará a cofinanciar el 
“Proyecto de becas de comedor y formación educativa en el Co-
legio de Nuestra Señora de la Concordia”, en el distrito de Tocuyo 
(Caracas), en Venezuela. A la firma del acuerdo asistieron conce-
jales de la Corporación Municipal, así como Ángel Mel, director 
del Colegio Internacional Kolbe, centro educativo villanovense 
que colabora con el colegio venezolano.

VÍDEO PREMIADO 
Julia Arévalo, residente de la Fundación Jardines de España en Vi-
llanueva de la Cañada, es la protagonista del vídeo “Juli”, ganador 
del primer premio del VI Concurso de Fotografía y II Concurso de 
Vídeo Generosidad 2021, impulsado por la Fundación CERMI Mu-
jeres, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 
2030 y con la colaboración de la Fundación ONCE. A través de esta 
producción audiovisual, presentada al certamen por Elisa González 
García-Villarubia y David Jar, Julia cuenta en primera persona sus 
vivencias durante los meses más duros de la pandemia. 
Más información en www.fundacionjares.org
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

ENERO 

JUEVES, 20 DE 
ENERO
Presentación de 
libro. Bajo el título 
“Oh, Mindful Day!”. 
Entrada libre. 
Autora:  
Cristina Jardón.   
19:00 horas.  
C.C. El Molino. 

VIERNES, 21 DE ENERO
Conferencia. Sobre la artista de pintura 
Carmen Laffón. A cargo de Úrsula Martí. 
Dirigida a los mayores del municipio. 
Entrada gratuita. 
11:00 horas. C.C. El Molino.  

LUNES, 24 DE ENERO
Taller de manualidades. Dirigido a público 
adulto. Imprescindible estar empadrona-
do. Las inscripciones se realizarán en el 
C.C. El Molino a partir del lunes, 17 de ene-
ro. Plazas limitadas. Precio:12 euros. 
Más información a través del teléfono  
91 811 76 50 o escribiendo al email  
familia@ayto-villacanada.es 
De 17:00 a 19:00 horas. C.C. El Molino.
Segunda sesión 31 de enero.

JUEVES, 27 DE ENERO
Cuentacuentos. Bajo el título “El poder 
de los cuentos”. A cargo de Patricia Arro-
yo. Público familiar. A partir de 4 años. 
Entrada gratuita.
18:00 horas. 
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter.

DOMINGO, 30 DE ENERO
Día de esquí. Incluye clases, forfait, ma-
terial y ropa (excepto guantes). Precio: 
33,99 euros. Inscripciones en el Polide-
portivo M. Santiago Apóstol. 
De 11:45 a 13:30 horas. 
Centro Comercial Intu Madrid Xanadú. 

AMPLIACIÓN DE HORARIO 

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carre-
ter amplía su horario de fin de semana, 
del 8 al 16 de enero, para facilitar a los 
jóvenes un lugar de estudio en época 
de exámenes.  Además de en su horario 
habitual, permanecerá abierta también 
los sábados (8 y 15 de enero), de 16:00 
a 21:00 horas, y los domingos (9 y 16 de 
enero), de 9:00 a 14:00 horas. 

 Todas las actividades se realizarán 
siguiendo las medidas de prevención 
frente a la COVID-19. De los posibles 
cambios se informará a través de la 

web y redes sociales del Ayuntamiento.
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VILLANUEVA AL DÍA
HERMANAMIENTOS

El alcalde, Luis Partida,  presidió, el pasado 10 de diciembre, 
el “Acto de Graduación International Space Academy”, en 
el que una treintena de alumnos de Secundaria y Bachille-

rato Internacional pertenecientes a los colegios Kolbe y SEK-El 
Castillo, fueron  distinguidos con un diploma por su participa-
ción en un proyecto de innovación, promovido por el Jet Propul-
sion Laboratory (JPL) de la NASA en California y  la Asociación de 
Hermanamientos de La Cañada Flintridge, con la colaboración 
del Ayuntamiento villanovense.

“Quiero trasladar, en primer lugar, mi agradecimiento a todos los 
estudiantes y profesores que han participado en esta experien-
cia educativa que espero haya sido muy enriquecedora. Somos 
conscientes del esfuerzo que todos ellos han realizado y sirva 
este acto para reconocer su dedicación y trabajo. El proyecto de 
la Space Academy se enmarca en el Convenio de Hermanamiento 
que nos une a la ciudad californiana de La Cañada Flintridge, del 
que nos sentimos muy orgullosos porque, gracias a él, nuestros 
jóvenes pueden participar en iniciativas tan interesantes como 
esta a la que nos gustaría se sumen todos los centros educativos 
de nuestro municipio a partir del próximo curso”, señaló el alcal-
de, Luis Partida, acompañado del concejal de Hermanamientos, 
Manuel Ayora, y la Concejala de Educación, Cristina Hernández.

Acto de Graduación Space Academy

En el acto también participaron las directoras del colegio Kolbe, 
Clara Fontana, y Eloísa López, del colegio SEK representada por 
la subdirectora pedagógica Elvira Chiquero, los responsables do-
centes de ambos centros Javier Spinola y Daniel Carrero, así como 
dos alumnos en representación de los graduandos. También se 
proyectaron sendos vídeos sobre la experiencia en cada uno de 
los colegios.

Entre los asistentes estuvieron presentes concejales de la Cor-
poración Municipal, una representación de la Asociación Cultural 
de Hermanamientos de Villanueva de la Cañada y familiares de 
los alumnos.

El proyecto de la Space Academy, coordinado desde el Ayunta-
miento a través de la Concejalía de Hermanamientos y en el que 
han participado los alumnos villanovenses, consiste en el diseño, 
construcción y lanzamiento de proyectiles desarrollados por ellos 
mismos.

Este proyecto ha recibido recientemente 
un galardón por parte de la 

organización Sister Cities International.

Foto de familia tras la entrega de diplomas.   Amapola Producciones.  
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VILLANUEVA AL DÍA
DEPORTE

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.

       TELÉFONOS  
DE INTERÉS 

Ana Carvajal, medallista 
en el Campeonato del 
Mundo Júnior de Saltos

La joven villanovense Ana 
Carvajal ha conseguido la 
medalla de bronce en el 

Campeonato del Mundo Jú-
nior de Saltos. Obtuvo 297,60 
puntos y se subió al podio tras 
una destacadísima actuación 
en Plataforma B sobre 10 
metros de altura. Carvajal, in-
tegrante de la delegación de 
la Real Federación Española 
de Natación (RFEN), también 
consiguió la octava plaza en 3 
metros B.

El campeonato tuvo lugar en 
Kiev (Ucrania) del 2 al 9 de di-
ciembre.

XV TORNEO  DE PROMOCIÓN DE TENIS 
IX MEMORIAL MARIO COLMENAR

Las pistas de tenis del Polideportivo 
Santiago Apóstol fueron, en el mes de 
diciembre, el escenario del XV Torneo 
de Promoción de Tenis - IX Memorial 
Mario Colmenar Fernández, una prue-
ba deportiva incluida en el Circuito de 
Promoción de la Federación Madrileña 
de Tenis. En el evento, organizado por 
el Club de Tenis del municipio con la 

colaboración del Ayuntamiento, par-
ticiparon un total de 64 jugadores con 
licencia federativa. En el acto de entrega 
de premios a los ganadores de las dis-
tintas categorías (Infantil, Cadete, Junior 
y Absoluta). estuvieron presentes el 
alcalde, Luis Partida, el concejal de De-
portes, Ignacio González, y el presidente 
del Club, Tomás de Prada. 
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