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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

El alcalde, Luis Partida, inauguró 
el pasado 25 de mayo la senda 
ciclable del Sector 4 “La Pasada”, 

acompañado por el teniente de alcalde, 
Enrique Serrano, y concejales. La nueva 
senda tiene una longitud aproximada 
de 1.030 metros y un ancho total de 3 
metros.  Conecta con la que existe en 
la actualidad denominada “Senda de 
Poniente”, en el paso de peatones de la 
Ctra. M-600. 

El Ayuntamiento ha destinado a esta 
obra un importe cercano a los 140.000 
euros. En la actualidad y contando con la 
apertura de este nuevo tramo en el sector 
4, son más más de 16 los kilómetros 
totales de senda ciclable con los que 
cuenta Villanueva de la Cañada.

“Con este proyecto ampliamos los 
kilómetros de senda ciclable con los que ya 
cuenta Villanueva de la Cañada, conectando 
este sector con el centro urbano, a la vez 
que ponemos a disposición de nuestros 
vecinos una nueva infraestructura para la 
práctica deportiva, fomentando con ello 
también los hábitos de vida saludables”, 
señaló el regidor.

CARACTERÍSTICAS
La senda ciclable del Sector 4 inicia su 
recorrido a la altura del aparcamiento del 
centro comercial y discurre en paralelo 
a la M-600. Este tramo está construido 
con hormigón en masa, aglomerado y 
slurry. Pasado el aparcamiento y todavía 
en paralelo a dicha carretera, la senda 
continúa en zahorra recebada con arena, 
atravesando el arroyo de la Palanquilla en 
dos puntos, con dos pasarelas, hasta llegar 

a la M-521 (Ctra. de Quijorna). En esta zona, 
el trazado va por el camino terrizo actual 
en paralelo a la M-521, se cruza a la calle 
Sierra Morena para ir en paralelo, de nuevo 
por el camino terrizo, a la avenida Sierra 
de Guadarrama hasta su intersección con 
la avenida Sierra de Gredos, a la altura del 
CEIPSO Padre Garralda, donde finaliza.

Abierta al público la 
senda ciclable del Sector 4

PISTAS DE PÁDEL 
Los trabajos de mejora en las pistas 1 y 2 de pádel del Polideportivo 
Santiago Apóstol han concluido.  Se ha sustituido el antiguo vallado por 
una malla electrosoldada. También se han saneado los muros y se ha 
pintado con pintura de resina acrílica especial de exterior. El consistorio ha 
destinado a dichas mejoras un presupuesto de aproximadamente 28.000 
euros. Las pistas ya se han abierto al público.

El trazado se ha adaptado al terreno 
natural con el objetivo de minimizar los 
movimientos de tierra. En los primeros 
50 metros se ha realizado un muro 
ecológico de contención. Los dos pasos 
sobre el arroyo de la Palanquilla se han 
sustituido por otros adaptados a la 
nueva anchura de la senda.
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VILLANUEVA AL DÍA ACTUALIDAD

Plano de la senda ciclable existente y en proyecto. Fuente: Oficina Técnica Municipal
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VILLANUEVA AL DÍA
EN IMÁGENES

Villanueva de la Cañada celebra San Isidro

Villanovenses de todas las edades se 
dieron cita los pasados 14 y 15 de 
mayo en el parque de La Baltasara 

para disfrutar de las actividades programa-
das por el Ayuntamiento con motivo de la 
celebración de San Isidro. El sábado, 14 de 
mayo, también “Día de la familia”, estuvo 
presente el viceconsejero de Administración 
Local de la Comunidad de Madrid, José Anto-
nio Sánchez, quien visitó la pradera acompa-
ñado por el alcalde, Luis Partida, y concejales 
de la Corporación Municipal.
La jornada del 15 de mayo arrancó 
con la misa, oficiada por el vicario de la 
Diócesis de Getafe, Javier Mairata, y la 
procesión en honor a San Isidro, en la 
que estuvieron presentes autoridades 
locales, representantes de la Hermandad 
de San Isidro, así como de distintas 
instituciones, y la ciudad hermanada de 
Le Vésinet.

 Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
EN IMÁGENES

PARA TODAS LAS EDADES  
Y GUSTOS
Además de actividades de ocio y 
tiempo libre para los más pequeños 
(hinchables, tirolina, puente tibetano…), 
se realizaron distintos espectáculos 
como el protagonizado por el grupo 
Cantajuego, para los más pequeños; el 
concierto tributo a Fito y los Fitipaldis 
o la zarzuela “La del manojo de rosas” 
para el público adulto.
Los asistentes pudieron degustar todo 
tipo de platos (paella, tortilla de patatas, 
carnes a la parrilla, dulces, etc.) en las 
casetas de las peñas, así como en el 
puesto de comida solidaria. También, 
se repartieron 500 kilos de fruta de 
temporada troceada en el puesto del 
Frutellón, iniciativa municipal para 
promover entre los vecinos el consumo 
de frutas.

PARTICIPACIÓN
En la fiesta colaboraron las peñas Las 
Katas, Los Cucos, Los Tuuusos y Los 
Despernaos; la Escuela Municipal de 
Música y Danza, la Academia y Centro 
Superior de Artes Escénicas Sally O´Neill y 
el Centro de Baile Sígueme; las asociaciones 
de Mayores y de Hermanamientos, además 
de comercios y empresas locales (Alfil; 
Aquopolis; Arts Manualidades; Autoescuela 
Brunete; BDS Librería; Brown solutions S.L; 
C.L. Serrano S.L; Carmen Boutique; Centro 
de Estética Almudena Escribano; Chessa're 
peluqueros; Clínica dental García &Feijóo; 
Clínica Dental Sr. Saldaña; Danka Floristas; 
Día & GO Supermercado; Farmacia Ramírez 
Vence; Juguetería DA2; Kiwaka Travel; Club 
de Golf La Dehesa; La Délicérie Boulangerie 
Café Bistrot; La florería; Lovely hair - 
Salón de belleza; Nutrición y estética Dra. 
Ana Luzón; O'Connell School of English; 
Pequeñeces; Perfumería Smells; Rosa de 
india S.L; SMD New health concept; Taller 
de Arte Bichos y Telepizza). 

 Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
EN IMÁGENES

SOLIDARIDAD
La recaudación obtenida en las actividades 
infantiles, la venta de comida y reparto de 
fruta, la rifa benéfica y donativos realizados 
por los vecinos en los espectáculos se 
ha destinado a fines solidarios. En total 
se recaudaron 13.148,74 € que se han 
distribuido del siguiente modo: 50% 
para Cáritas Interparroquial, 25% para la 
Asociación Conciencia TEA y 25% para la 
delegación local de la Asociación Española 
Contra el Cáncer.
Desde el Ayuntamiento se agradece 
a vecinos, colectivos y servicios 
municipales su participación y labor en 
la fiesta de San Isidro.

 Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA EDUCACIÓN

Villanueva de la Cañada acogió la 
final regional del Proyecto CanSat

El pasado 6 de mayo se celebró en 
Villanueva de la Cañada la final 
regional del proyecto educativo 

CanSat, una iniciativa de la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y la Comunidad de Madrid 
dirigida a estudiantes de ESO, Bachillerato 
y FP para el diseño, construcción y 
lanzamiento de minisatélites con el fin de 
obtener datos científicos. 
El alcalde, Luis Partida, y el consejero 
de Educación, Universidades y Ciencia 
y portavoz de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ossorio, asistieron a la final de esta 
edición, en la que han participado más de 
200 estudiantes junto a 41 docentes, de 
27 centros educativos de la Comunidad de 
Madrid (públicos, privados y concertados). 
Junto a ellos estuvieron presentes en el 
acto de lanzamiento de los minisatélites, 

la viceconsejera de Política Educativa de 
la CM, Rocío Albert, y concejales de la 
Corporación Municipal.
“Estamos encantados de colaborar con la 
Comunidad de Madrid y les agradecemos 
que hayan elegido Villanueva de la 
Cañada para acoger esta competición. 
Fomentar la ciencia y el uso de la 
tecnología entre nuestros jóvenes es 
fundamental y clave para su formación 
y nuestro futuro. Además, para nuestro 
municipio, participar en este proyecto es 
un orgullo porque albergamos el Centro 
de Astronomía Espacial de la Agencia 
Espacial Europea (ESAC)”, señaló el 
regidor, Luis Partida.

LANZAMIENTOS
Los 37 equipos madrileños participantes 

en este proyecto han tenido un plazo 
de seis meses para diseñar y construir 
los minisatélites. Los diseños finalistas 
fueron lanzados desde un globo 
aerostático, un dron y dos cohetes. Uno 
de estos últimos fue activado por el 
propio consejero y el alcalde.
Después de la fase práctica, todos 
los equipos se trasladaron al C.C. La 
Despernada, donde expusieron sus 
proyectos. La jornada finalizó con 
la entrega del premio al ganador, el 
equipo Rocket Soda del IES Príncipe 
Felipe, que competirá contra el resto 
de comunidades en la fase nacional, 
y galardones a los mejores proyectos, 
según la base científica, complejidad, 
superación de dificultades y esfuerzo, 
así como a la mayor y mejor difusión. 

El alcalde, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, y autoridades en la final regional del Proyecto CanSat.

Momento del lanzamiento de uno de los minisatélites. Equipo Rocket Soda del IES príncipe Felipe, ganador de la competición regional.
 Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

INVERSIONES
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 12 de mayo la 
modificación de crédito del Presupuesto Municipal vigente para 
la realización de inversiones de carácter estratégico.  Durante 
la sesión votaron a favor PP, Cs, PSOE y Grupo Mixto, y VOX se 
abstuvo. La suspensión de las reglas fiscales para los Ejercicios 
2020, 2021 y 2022 permite al Gobierno Municipal incorporar 
gran parte del Remanente de Tesorería del Ayuntamiento 
(21 millones de euros) para inversiones. Destacan proyectos 
ya iniciados o que se iniciarían en 2022 y cuya ejecución 
continuaría en los próximos ejercicios, entre otros: renovación de 
alumbrado público; ampliación del C.C. La Despernada; campaña 
de asfaltado; ampliación de la Avda. Sierra de Guadarrama; 
construcción del centro de formación, innovación y aparcamiento; 
senda ciclable El Pinar-Dehesa; renovación de cámaras de policía 
y vídeo-vigilancia; implantación de soluciones informáticas para 
la mejora, entre otras, de la sede electrónica; remodelación del 
tanatorio, campo de fútbol y escuela de adultos; plan de eficiencia 
medioambiental y renovación de juegos infantiles.

TARJETA MONEDERO
El Ayuntamiento ha puesto en marcha la tarjeta monedero 
“Villanueva es deporte”. Con ella los vecinos pueden abonar 
cualquier servicio relacionado con las instalaciones deportivas 
(entradas a piscinas o gimnasios, pago de alquileres de pistas de 
tenis y pádel, alquiler del campo de fútbol o pabellón, así como 
la adquisición de bonos). Se puede recargar con 30 o 60 euros y 
puede ser utilizada por todos los miembros de una misma unidad 
familiar. La tarjeta se solicita de forma gratuita en todos los 
centros deportivos municipales (Piscina Cubierta, Polideportivo 
Santiago Apóstol y Centro Deportivo San Isidro), donde también 
se recarga.  En caso de pérdida, se puede solicitar un duplicado 
(este será gratuito la primera vez; la segunda y sucesivas tendrá 
un coste de 2 euros).

FAMILIA DE PATOS
Durante esta primavera, una familia de patos está anidando en 
el parque de La Baltasara. Con motivo de la celebración de San 
Isidro, el Ayuntamiento trasladó a estas aves acuáticas a las 
instalaciones de Narub, la empresa contratada por el consistorio 
para la recogida de animales en la vía pública. Una vez pasadas 
las fiestas, un operario del centro especializado en animales 
devolvió a la pata y sus crías al estanque. 

LIMPIEZA DE PARCELAS
Debido a la proximidad de la época estival, el Ayuntamiento ha 
solicitado a los propietarios de parcelas urbanas sin edificar 
que procedan a la limpieza y desbroce de las mismas con el 
fin de prevenir incendios. El plazo dado por el consistorio a 
los titulares finaliza el 14 de junio. En caso de no hacerlo, el 
Ayuntamiento llevará a cabo dicha labor con cargo al propietario 
de la parcela y se iniciará el pertinente procedimiento 
sancionador, tal y como se recoge en la Ordenanza General de 
Protección del Medio Ambiente.

El Ayuntamiento convoca becas para cursar estudios oficiales 
de grado en la Universidad Alfonso X el Sabio durante el cur-
so 2022-2023. Van destinadas a vecinos empadronados en el 
municipio y son fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y el 
centro universitario, cuyo campus se ubica en suelo municipal. 
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el 21 
de junio, tanto para aquellos que aprueben la EBAU (en prime-
ra o en segunda convocatoria), como para quienes soliciten la 
renovación de dicha beca. La solicitud, junto con la documen-
tación requerida, se puede presentar:

- De forma presencial: con cita previa en la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento. De lunes a viernes, de 9:00 
a 14:00 h. La cita se puede solicitar a través de la web 
municipal o llamando al 91 811 73 00. En el caso de las 
renovaciones, no será preciso acudir a la Concejalía de Edu-
cación. Bastará con presentar la solicitud en el Registro 
Municipal, ya sea de forma presencial o telemática.

- De forma telemática a través del Registro Electrónico.

Requisitos

Para optar a esta ayuda es imprescindible, entre otros re-
quisitos, que el solicitante esté empadronado y resida junto 
a su familia en Villanueva de la Cañada desde el 1 de julio 
del año anterior al de la solicitud y no tener deudas pen-
dientes con la Hacienda Municipal ni con la Universidad. El 
expediente académico del alumno será determinante en la 
concesión de la beca.

Las bases de la convocatoria, así como la hoja de solicitud 
están disponibles en www.ayto-villacanada.es

BECAS UAX
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

ESPAÑOL PARA REFUGIADOS
La Universidad Alfonso X el Sabio ofrece 100 becas para 
que refugiados ucranianos estudien español. El objetivo 
de la iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, 
es facilitarles la comunicación en su día a día, así como la 
búsqueda de empleo durante su estancia en España. El curso, 
que es totalmente gratuito, se divide en diversas unidades de 
contenido esencial para alcanzar un nivel de conversación y 
comprensión básicos. Las clases se llevan a cabo en el Centro 
Cívico El Molino. Las personas interesadas pueden inscribirse 
descargando el código QR que se adjunta en esta noticia. Desde 
la Universidad Alfonso X el Sabio contactarán con los inscritos.

COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA
El alcalde, Luis Partida, y la concejala de Salud, Beatriz 
Peralta, recibieron a una delegación de Cruz Roja compuesta 
por el secretario autonómico Gabriel Sánchez Parodi; el 
director autonómico de Servicios Generales, Rubén Carrasco; 
la  presidenta de la Asamblea Comarcal Sierra Oeste, M.ª 
Ascensión Lucendo Enrique,  y el director técnico de la 
Asamblea Comarcal Sierra Oeste, Manuel García Frayle. El 
regidor villanovense destacó la importante labor social de dicha 
organización y trasladó a sus representantes la disposición del 
Ayuntamiento para futuras colaboraciones, entre ellas facilitar 
la venta de cupones del “Sorteo de Oro” que se celebrará 
en el mes de julio. Toda la información estará disponible en  
www.ayto-villacanada.es

CONVENIOS 
Durante el mes de mayo, el Ayuntamiento ha suscrito 
convenios de colaboración con distintas asociaciones para 
diversos fines. El primero de ellos, el que ha firmado el alcalde 
con el presidente de la Asociación de Familias y Profesionales 
por la integración de las personas con discapacidad intelectual 
(AFAPRODIS), Manuel Castrillo, para la realización de 
actuaciones en el ámbito del ocio inclusivo. El consistorio 
destinará una subvención por importe de 17.000 euros para 
talleres dirigidos a personas con diversidad funcional, así 
como para la realización de un campamento de ocio inclusivo. 

Por otro lado, el alcalde, Luis 
Partida, también suscribió 
otro convenio con el 
presidente de la Asociación 
de Mayores de Villanueva de 
la Cañada, Enrique Gutiérrez, 
por el que se destinará a este 
colectivo una subvención 
por importe de 10.000 euros 
en 2022 para la realización 
de actividades culturales y 
lúdicas destinadas al disfrute 
de sus socios. El objetivo es ayudar a la Asociación de Mayores para 
que pueda organizar actividades (visitas y viajes culturales, eventos 
gastronómicos, etc.), así como estar presente en los distintos 
eventos que, como las fiestas locales, se celebran anualmente.

Por último, la concejala 
de Salud, Beatriz Peralta, 
y la vicepresidenta de la 
Asociación Española contra la 
Meningitis (AEM), Elena Moya, 
firmaron otro convenio para 
la realización de actuaciones 
de promoción de la salud y de 
sensibilización, especialmente 
entre la población infantil, 
adolescente y juvenil, sobre 
la meningitis y la septicemia, 
prevención, asesoramiento e información a las familias afectadas. 
En virtud del acuerdo, el Ayuntamiento concederá una subvención 
de 3.000 euros a la AEM en 2022 para la creación, diseño y difusión 
pública del videojuego “Meningitis”, dirigido, sobre todo, al público 
adolescente y adulto para crear una conciencia mayor sobre la 
importancia de la prevención, a través de las vacunas, para evitar 
enfermedades como la meningitis y sus consecuencias.

11

http://www.ayto-villacanada.es


VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

Plaza de España

12:00 h. Cuentacuentos

Para todos los públicos, rotativos cada 30 minutos
No es necesaria inscripción

Vaya tela sin tela  |  Minihuertos  |  Ordeña la vaca  |  Al rico queso
Con el polen a cuestas  |  Yincana familiar Triple R 

Desde las 10:00 h. Talleres Infantiles

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

CAMPAMENTO DE 
VERANO´ 22

Minicampus baby y deportivo
Actividades en inglés, 

multideporte y talleres

Learn, play Learn, play 
and enjoy as and enjoy as 

a team!a team!
ESCUELAS MUNICIPALES
Como en años anteriores, el proceso de renovación y matriculación 
para el curso 2022-2023 será automático. Los usuarios que no deseen 
continuar en las actividades en las cuáles están inscritos, tendrán hasta 
el 30 de junio para formalizar su baja enviando un correo electrónico a  
escuelas@ayto-villacanada.es, indicando sus datos personales y las actividades en las 
que desean causar baja. Por otro lado, las plazas libres, horarios y forma de acceso se 
anunciarán el día 5 de septiembre en el C.C. La Despernada y en la web del Ayuntamiento.
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Con motivo del Día del Medio Am-
biente, el Ayuntamiento organiza 
diversos talleres para público fa-

miliar. Tendrán lugar el día 5 de junio 
a partir de las 10:00 horas en la plaza 
de España bajo el título: “Vaya tela sin 
tela”, “Minihuertos”, “Ordeña la vaca”, 
“Al rico queso”, “Con el polen a cuestas” 
y “Yincana familiar triple R”. Todos los 
talleres son gratuitos, rotativos cada 
30 minutos, y no es necesaria inscrip-
ción previa. 
Para finalizar la jornada, a partir 
de las 12:00 horas, tendrá lugar un 
cuentacuentos. 
El objetivo de dicha iniciativa es 
concienciar a la población de la 
importancia del cuidado del entorno 
natural, el reciclado de residuos y la 
sostenibilidad.

Nueva representación de la obra “Déjà vu. 
Volver a los años 20”. A cargo del grupo 
de teatro amateur El Castillo Itinerante, 
perteneciente a la Escuela Municipal 
de Artes Escénicas de Villanueva de la 
Cañada que dirige Blanca Oteyza. La cita 
es el 10 de junio, a partir de las 19:00 
horas en el C.C. El Castillo.

Con el fin de ayudar a padres y madres a 
conciliar la vida familiar y laboral durante 
las vacaciones escolares, el Ayuntamiento 
organiza una nueva edición del Minicampus 
de verano en inglés para escolares del 
municipio nacidos entre 2008 y 2018. El 
campamento incluye talleres y actividades 
deportivas. Se desarrollará en el Complejo 
Deportivo Santiago Apóstol y en el CEIP 
Santiago Apóstol. Más información en 
www.ayto-villacanada.es 

El Ayuntamiento abrirá, del 15 de junio al 
4 de septiembre, la Piscina Municipal de 
Verano, situada en el Complejo Deportivo 
Santiago Apóstol. El horario de apertura, 
del 15 al 30 de junio y del 16 de agosto al 4 
de septiembre, será de lunes a viernes, de 
12:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos 
y festivos, de 11:30 a 20:00 horas. Del 1 
de julio al 15 de agosto, será de lunes a 
viernes, de 12:00 a 20:30 horas. Sábados, 
domingos y festivos, de 11:30 a 20:30 
horas. Los precios pueden consultarse en 
www.ayto-villacanada.es

5 de junio: Día del Medio Ambiente

TeatroMinicampus Piscina 

mailto:escuelas@ayto-villacanada.es
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VILLANUEVA AL DÍA
CULTURA
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El Centro Cultural La Despernada ha sido el 
escenario de la exposición titulada “Alegría 
de vivir”, del pintor y vecino Javier Monte-

sol.  La muestra incluía alrededor de 50 obras 
realizadas con las técnicas de óleo sobre tela y 
aguada sobre papel de ambientes festivos, re-
lacionados con el mundo de la tauromaquia y 
el flamenco, así como una pequeña represen-
tación de los trabajos realizados con motivo de 
la publicación de su novela gráfica Idilio, por en-
cargo del Museo del Prado.
La exposición fue inaugurada por el alcalde, Luis 
Partida, el pasado 12 de mayo. “Es un honor 
contar, en Villanueva de la Cañada, con un 
artista de la talla y recorrido de Javier Montesol 
y un orgullo poder albergar en el Centro Cultural 
La Despernada una muestra de su magnífico 
trabajo”, señaló el regidor.
El acto, que arrancó con la actuación de la 
profesora de Danza y Flamenco de la Escuela 
Municipal junto a los bailarines profesionales 
Daniel Hernández y Jesús Lozano, reunió a 
concejales, vecinos, amigos y familiares del 
artista, así como a una representación de la 
Escuela de Tauromaquia de Cenicientos.

Como en años anteriores, la Biblioteca 
Municipal F. Lázaro Carreter organiza el 
concurso Pasaporte Lector. Este certamen, 
cuyo objetivo es fomentar la lectura entre 
la población infantil y juvenil (de 6 a 15 
años), se desarrollará del 20 de junio al 23 
de septiembre.  
Los participantes solo tienen que pasar 
por la biblioteca a recoger el pasaporte 

y realizar un circuito lector, que consiste 
en leer tres libros “mochileros”, dos 
libros “para maletas” y un libro “VIP”. El 
concursante conseguirá un sello cada vez 
que lea uno de los ejemplares y resuelva el 
reto planteado.

HORARIO DE VERANO
Con motivo de la época estival, la Biblioteca 

F. Lázaro Carreter actualiza su horario. Del 
4 al 23 de julio y del 29 de agosto al 3 de 
septiembre, abrirá de lunes a viernes, de 
9:00 a 15:00 horas y sábados de 10:00 a 
14:00 horas. Por otro lado, desde el 27 de 
julio hasta el 27 de agosto permanecerá 
cerrada por obras. A partir del 5 de 
septiembre, las instalaciones volverán a 
su horario habitual.

La escritora local Begoña Blasco Laffón 
presentó su novela "Victoria", el pasado 
19 de mayo, en el Centro Cívico El Molino. 
"Victoria" evoca un universo familiar rico 
en matices, en el que la protagonista 
viaja a la vez en el tiempo y hacia sí 
misma. Una aventura interior en la que 
la desorientación y la culpa desembocan 
en el reencuentro, la aceptación y el 
renacimiento personal.
Acompañando a la autora, estuvieron 

presentes el concejal de Cultura, Jesús 
Fernando Agudo Sánchez, la escritora 
Leonor Sánchez Martín, familiares y 
amigos.
Begoña Blasco Laffón (Teruel, 1960) 
es Doctora en Ciencias Físicas. Ha 
desarrollado su carrera profesional en 
la Universidad Politécnica de Madrid. En 
su juventud formó parte de la selección 
nacional de gimnasia rítmica y fue la 
primera campeona de España absoluta. 

Montesol presenta "Alegría de Vivir"

Biblioteca F. Lázaro Carreter

Begoña Blasco Laffón presenta su novela "Victoria"

  

https://www.facebook.com/aytovillacanada/videos/695452058233181


VILLANUEVA AL DÍA
RELACIONES INSTITUCIONALES

Visita de una delegación de Le Vésinet

El científico Anthony Carro, en Villanueva de la Cañada

Amediados del mes de mayo, con 
motivo de la fiesta de San Isidro, 
recibimos en nuestro municipio a 

una delegación de la ciudad hermanada de 
Le Vésinet. El alcalde, Luis Partida, dio la 
bienvenida en el Ayuntamiento al teniente 
de alcalde, concejal de Cultura, Asociaciones 
y Hermanamientos  de Le Vésinet, 
Didier Guérémy, y a una representación 
de la Asociación de Hermanamientos 
de la ciudad francesa, compuesta por 
su presidenta, Anne Marie Borderie, la 
presidenta de honor, Anne Marie Laurent, y 
Françoise Bonvarlet, una de sus socias. 

La delegación también asistió a los 
eventos organizados con motivo de la 
festividad de San Isidro en el parque de La 
Baltasara y pudo participar en una de las 
fiestas tradicionales de nuestro municipio.

CENA DE HERMANAMIENTOS
La visita de la delegación francesa se 
enmarca en las relaciones institucionales 
entre ambos municipios, hermanados 
desde el año 2006, y ha coincidido con 
la tradicional cena institucional que la 
Asociación Cultural de Hermanamientos 
de Villanueva de la Cañada (ACH) organiza 

en estas fechas. El alcalde, Luis Partida, 
y concejales de la Corporación Local 
también acudieron a este encuentro 
en el que estuvieron presentes la junta 
directiva de dicha asociación, encabezada 
por su presidente Javier Atienza, y socios 
de la misma.  

El regidor villanovense agradeció a la 
ACH la invitación a este acto, a la vez 
que destacó la labor que esta desarrolla 
fomentando y potenciando los lazos 
de amistad con las ciudades que están 
hermanadas con Villanueva de la Cañada.

Anthony Carro, científico español de 
reconocido prestigio que durante años 
fue responsable de la NASA en nuestro 
país, visitó el pasado 13 de mayo 
Villanueva de la Cañada. Tras ser recibido 
en la Casa Consistorial por el alcalde, 
Luis Partida, ambos recorrieron los 
principales equipamientos culturales y 
deportivos del municipio, acompañados 

de Francisco Pérez Camacho, vecino 
del municipio que ha colaborado con el 
científico en distintos proyectos.

Nacido en Ortigueira, A Coruña, en 
1946,  Anthony Carro es doctor en 
Matemáticas, Ingeniería Eléctrica y 
Derecho. Como partícipe o director de 
misiones espaciales, ha mantenido una 

estrecha relación con universidades 
y centros tecnológicos de Estados 
Unidos (Harvard, Cornell, Johns 
Hopkins, Carnegie Institution, etc.) 
Este destacado científico ha sido 
responsable de las misiones Messenger, 
Dawn, Rosetta y Juice, estas dos últimas 
de la Agencia Europea del Espacio (ESA).
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VILLANUEVA AL DÍA
DEPORTE

El Pabellón Cubierto del Complejo 
Deportivo Santiago Apóstol acogió, 
el pasado 22 de mayo, una nueva 

edición del Campeonato de Taekwondo, 
organizado por el Club de Taekwondo local 
con la colaboración municipal.

En él participaron alumnos procedentes 
de los clubes de Villanueva de la Cañada, 
de Majadahonda, así como del colegio 
SEK-El Castillo. En la competición 
estuvieron presentes el alcalde, Luis 
Partida, así como los concejales de 
Deportes y Hermanamientos, Ignacio 
González y Manuel Ayora. El equipo 
ganador del torneo fue el Club de 
Taekwondo de Majadahonda, seguido del 
Club de Villanueva de la Cañada y del Club 
del colegio SEK-El Castillo.

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 V Campeonato de Taekwondo

Imágenes de la competición
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