
Suplemento municipal incluido en el Periódico Informaciones Villanueva de la
Cañada celebra el
Día de la Familia 

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Familia, organizó el pasado 8 de junio el Día de
la Familia, una jornada lúdico‐educativa destinada en la que se llevaron a cabo distintas activi‐
dades destinadas a fomentar espacios de encuentro intergeneracionales en el parque de La
Baltasara. La instalación de un globo cautivo, desde el que numerosos vecinos pudieron
divisar el municipio desde las alturas, fue uno de los atractivos de la jornada que congregó a
cientos de vecinos de todas las edades. Esta tuvo además un fin solidario: los mil euros recau‐
dados se han destinado a Cáritas Diocesana. 
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Ciudad Saludable Cultura

Participación en la Asamblea de la RECS Fin de la temporada del Teatro El Castillo
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Alumnos de todas las edades
participan en el fin de curso
de las Escuelas Municipales

Las Escuelas Municipales  de Música y Danza, Inglés, Plásticas y Deportivas celebran
este mes su fin de curso con festivales, actuaciones, exhibiciones y exposiciones. Este
pasado fin de semana, el Grupo de Teatro de Mayores Talía  consiguió  lleno absoluto
en el C.C. La Despernada con la obra “Prohibido suicidarse en primavera” y, en la plaza
de España,  alumnos de Música y Danza acompañados por el Coro Infantil, la Orquesta
y Banda Municipales cosecharon los aplausos del público con cada actuación. Durante
los próximos días, continuarán los actos de fin de curso de escuelas deportivas como
la de Tenis o Esgrima y se inaugurará la exposición con los trabajos realizados en las
clases de pintura y artesanía para personas mayores. 

Cerca de 3000 personas, de todas las edades, han estado matriculadas en las activi‐
dades que, a través de las distintas escuelas municipales,  oferta el Ayuntamiento. El
20 de junio se publicará la oferta para el curso 2014/2015 de las Escuelas Deportivas y
Culturales. Más información en www.ayto‐villacanada.es.

La plaza de España acoge el
próximo viernes, 27 de junio, el
espectáculo titulado “Fabularia”,
es la última cita con el teatro de
calle a la que se sumarán también
nuevas propuestas artísticas al aire
libre, como el cine de verano o las
actuaciones musicales y
conciertos. Más información en la
página 4.

Agenda

Por segundo año consecutivo, 
en el Parque de La Baltasara

Más de 400 escolares, “Policías por un día”

Seguridad

El 20 de junio se publicará la oferta para el curso
2014/2015 de las Escuelas Deportivas y Culturales



Actualidad
Subasta de quioscos de bebida
Con motivo de las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol,
se va a proceder a la subasta de seis quioscos de bebidas en el
Recinto Ferial. Para optar a dicha subasta es preciso reunir los
siguientes requisitos: ser mayor de edad, estar empadronado en el
municipio y no ser deudor del Ayuntamiento. Más información en
www.ayto‐villacanada.es
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Villanueva de la Cañada

El Club de Baloncesto de Villa‐
nueva de la Cañada está de
enhorabuena por el ascenso de su
Equipo Sénior Femenino a la
Primera División Autonómica
Femenina de Madrid. El conjunto
logró el ascenso tras ganar 27 de
los 28 partidos disputados esta
temporada. El alcalde, Luis
Partida, recibió a las jugadoras así
como a los integrantes del Equipo
Sénior Masculino, que a punto
estuvieron también de alcanzar  la
Primera División Nacional Mascu‐
lina. “En primer lugar quiero
felicitar a nuestras campeonas por
ese merecido ascenso y animar a
sus compañeros para que no cejen
en su empeño de ser campeones
el próximo año. En segundo lugar,
agradecer al Club de Baloncesto,
especialmente a sus responsables
así como entrenadores, la magní‐
f ica labor que están llevando a
cabo, fomentando entre nuestros
niños y jóvenes, no solo la pasión
por el Baloncesto, sino todos esos
valores que uno aprende practi‐
cando deporte como el trabajo en
equipo, el respeto hacia los
demás o el afán de superación,
tan importantes en la vida”,
destacó el regidor quien entregó,
en nombre del Ayuntamiento, un
obsequio al club en señal de reco‐
nocimiento.

Recepción institucional a los
Equipos Séniors de Baloncesto

Por primera vez en la historia del club, el conjunto 
sénior femenino logra su ascenso a Primera División 

Deportes

El CB Villanueva de la Cañada,
fundado en 1996, cuenta con 15
equipos (14 federados y 1 en la
competición DEUCO). De ellos
forman parte un total de 180 juga‐
dores y jugadoras con edades
comprendidas entre los 7 y los 40
años. Fruto de la colaboración con
el Ayuntamiento, el Club gestiona
la Escuela Municipal de Balon‐
cesto que en la actualidad cuenta
con 120 alumnos, integrantes en
su mayoría de los citados equipos
del club. 

Este pasado sábado, 14 de junio,
el club ha celebrado en las instala‐
ciones del Polideportivo Santiago
Apóstol su “Gran Día” con activi‐

dades y concursos para todos sus
integrantes y socios. 

Colaboración institucional
Por otro lado, fruto de la colabora‐

ción con el Ayuntamiento, el Club
gestiona la Escuela Municipal de
Baloncesto que en la actualidad
cuenta con 120 alumnos, integrantes
en su mayoría de los citados equipos
del club. Durante el año, se llevan a
cabo además distintas actividades
deportivas como la Fiesta del Mini‐
basket, la Liga Escolar de Baloncesto
y, este año como novedad, las
Jornadas de Tecnificación
“TECBASKET 2014” que tendrán
lugar este próximo mes de julio. 

El alcalde, Luis Partida, se ha
reunido esta semana con un grupo
de villanovenses en el marco de los
denominados “Desayunos del
alcalde con los vecinos”, una inicia‐
tiva en marcha desde hace una
década con el f in de acercar la
administración al ciudadano.

En el encuentro se trataron
distintos temas a propuesta de los
participantes, residentes en dife‐
rentes zonas del municipio.
Respondiendo a sus preguntas, el
alcalde señaló que el Ayuntamiento
va a intensificar la vigilancia y sancio‐
nará duramente a quienes no
recojan las heces de sus mascotas.
También avanzó que Telefónica ha
comenzado ya los trabajos para la
instalación de fibra óptica en todo el

Nuevo desayuno con los vecinos
Participación Ciudadana

El alcalde, Luis Partida, inauguró
la pasada semana, como presi‐
dente de la Red Española de
Ciudades Saludables (RECS), la
“Jornada sobre estilos de vida
saludables desde el ámbito local”,
que tuvo lugar en Oviedo donde
también se celebró la Asamblea
General de la RECS. El Ayunta‐
miento villanovense participó en
la jornada con una ponencia sobre
actividad física y envejecimiento
saludable así como en una mesa
redonda sobre la coordinación
intersectorial para la promoción

de la salud y prevención en el
ámbito local. 

Ciudad Saludable
Además de pertenecer a la Red

Española de Ciudades Saluda‐
bles, dependiente de la
Federación Española de Munici‐
pios y Provincias, Villanueva de
la Cañada forma parte de la Red
Europea de Ciudades Saludables
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y de la Red Muni‐
cipal de Salud de la Comunidad
de Madrid. 

En la Red Española de
Ciudades Saludables

Más de 400 alumnos de Educación Primaria se dieron cita este
pasado lunes en la jornada de puertas abiertas de la Policía Local
que, con el nombre de “Policía por un día”, se celebra por undécimo
año consecutivo y con motivo de la festividad de San Juan Bautista,
patrón de la Policía Local. 

El objetivo de la iniciativa es acercar la f igura del policía local a los
más pequeños, darles a conocer su trabajo y la oportunidad de
poner en práctica, en un circuito de karts, lo aprendido en las clases
de Educación Vial que imparten los agentes locales durante el curso.
Este año además, durante la jornada, se hizo especial hincapié en los
cambios de la Ley sobre Tráfico de vehículos y Seguridad Vial.

En la jornada, que se desarrolló junto al C.C. La Despernada, los
más pequeños pudieron subirse a los coches patrulla y motos de la
Policía así como a la ambulancia de Protección Civil, hablar por los
equipos transmisores y plasmar su visión de la policía en un dibujo. 

Escolares del municipio se
convierten en “Policías por un día”

Seguridad

Con motivo del Patrón de la Policía Local

Salud

municipio lo que mejorará el acceso
a Internet en los hogares villano‐
venses. En cuanto al IBI, anunció que
ha mantenido una reunión con la
Dirección General de Catastro junto
con otros alcaldes para solicitar al

Ministerio de Hacienda que aquellos
ayuntamientos que tienen superávit,
como es el caso de Villanueva de la
Cañada, puedan rebajar el importe
de dicho impuesto a todos los
vecinos. 
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Plazo extraordinario de matriculación

A partir del 7 de julio, la Escuela Infantil Municipal Los Cedros abrirá un
plazo extraordinario para cubrir plazas vacantes en los siguientes cursos:
Curso 0‐1 años (2 vacantes), Curso 1‐2 años (10 vacantes) y Curso 2‐3 años (16
vacantes). Más información y solicitudes en la E.I. Municipal Los Cedros (C/
Camino de Móstoles, nº1), de 9:30 a 13:30 h. o llamando al número de telé‐
fono 91 815 59 27.

Los campus de las universidades Alfonso X el Sabio
(UAX) y Camilo José Cela (UCJC) han celebrado
durante las pasadas semanas sus actos de gradua‐
ción de los estudiantes que han culminado con
éxito durante el presente curso académico su titu‐
lación. 

Aniversario
En el acto celebrado en la UAX, que cumple este año

su vigésimo aniversario,  recibieron su diploma 2.300
universitarios de las Facultades de Estudios Sociales,
Lenguas Aplicadas, Ciencias de la Salud y Escuela Poli‐
técnica Superior. En él se dieron cita miles de
estudiantes y sus familias, miembros de la comunidad
universitaria y numerosas personalidades, entre
otras, la magistrada del Tribunal Supremo, Ana Ferrer
García, y el Dr. Esteban Pérez Almeida, médico espe‐
cialista y comunicador social.

Miles de jóvenes 
se graduan en las 
universidades del municipio

La UAX celebra además este año su vigésimo aniversario

Educación

El alcalde, Luis Partida, entregó el pasado miércoles los
diplomas al grupo de jóvenes que este verano formará parte
del equipo de socorristas de Aquopolis. Su incorporación es
fruto del convenio de colaboración suscrito entre el Ayunta‐
miento, la empresa Leisure Parks, titular de las instalaciones
de Aquopolis, y la empresa de formación en socorrismo
acuático Aunar Group. En total, veinte jóvenes del municipio
‐sumando los que han finalizado el curso, los que repiten del
año anterior y los que han sido elegidos tras un proceso de
selección‐ trabajarán esta temporada como socorristas en el
parque acuático villanovense. 

Veinte jóvenes del municipio, 
socorristas este verano en Aquopolis

Empleo

En representación del Ayuntamiento, estuvieron presentes el alcalde, Luis Partida, 
el primer teniente de alcalde, Enrique Serrano y concejales de la Corporación Municipal

Becas de estudio
El Ayuntamiento convoca becas de estudio para el Curso

2014/2015 en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), destinadas a
vecinos empadronados en el municipio y especialmente a los
jóvenes menores de 25 años. La iniciativa se enmarca dentro del
acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la UAX, ubicada sobre
suelo municipal.

La solicitud se puede presentar hasta el próximo 15 de julio con
independencia de que el solicitante tenga o no aprobados los
exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) o esté
pendiente de examinarse de alguna asignatura en septiembre. No
obstante, tendrán preferencia los alumnos que aprueben la PAU
en junio. Bases y solicitud en www.ayto‐villacanada.es
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Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

I Muestra de Música Local
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Juventud, organiza la I
Muestra de Música Local. Se trata de una iniciativa que tiene como obje‐
tivo dar a conocer a los grupos y solistas villanovenses, que tendrá lugar el
22 de julio, en el marco de las Fiestas Patronales en honor a Santiago
Apóstol. El plazo de inscripción finaliza el próximo 27 de junio. Más infor‐
mación en www.ayto‐villacanada.es

Doble Mandoble, broche 
de oro de la primera temporada
del Teatro El Castillo

El Centro Cívico El Castillo acogió el pasado el acto de clau‐
sura de la primera temporada del Teatro El Castillo, proyecto
destinado a fomentar las artes escénicas que nace fruto del
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Mixta
por el Teatro, una asociación cultural sin ánimo de lucro
presidida por la actriz y vecina del municipio Blanca Oteyza. 

El broche final a la programación de esta temporada,
que arrancó el pasado mes de enero, lo puso el espectá‐
culo “Mi otro yo” de la compañía hispano belga Doble
Mandoble, galardonado con el Primer Premio en Magia
Cómica del Campeonato Mundial de Magia FISM en
2012. Los asistentes pudieron disfrutar de un magnífico
espectáculo, mezcla de magia, acrobacia y teatro gestual,
y grandes dosis de humor y poesía.

Para celebrar la clausura de esta primera temporada,
Mixta por el Teatro ha organizado una exposición de fotos
titulada “Escenas y miradas de teatro”, realizadas por el
periodista Antonio Castro. Recoge momentos de represen‐
taciones y retratos de profesionales como Asunción

Balaguer, Alex Barahona, Gerardo Malla o Luisa Martín.

Balance
Desde el pasado mes de enero, según Mixta por el

Teatro, durante los fines de semana, han asistido más
de 4.000 personas a los 17 espectáculos programados.
Por su escenario, han pasado actores como Tito
Valverde, Natalia Millán, María Luisa San José, Marta
Valverde, Ana Labordet, Sergio Otegui y la propia Blanca
Oteyza.

La programación también ha incluido recitales de
música y poesía, dirigidos por Teresina Jordá así como
dos galas clásicas en las que participaron el tenor Jorge
Ferrando y la mezzo‐soprano Heidi Steimen. Por su esce‐
nario, también han pasado 15 compañías con
espectáculos para el público infantil y familiar (ballet,
magia, música, títeres, circo…). Por otro lado, en la
Escuela de Teatro se han matriculados medio centenar de
alumnos de distintas edades durante este curso. 

REPORTAJE La compañía, Primer Premio en Magia Cómica del Campeonato
Mundial, estrenó en el municipio villanovense “Mi otro yo”

Imagen de la actuación de Doble Mandoble

El Centro Cultural La Despernada acoge hasta el próximo mes de julio la
exposición de la Red Itiner titulada “El anuncio de la modernidad. Los
míticos Estudios Moro (1955‐1970)”. La muestra recoge una selección de
doscientos de los mejores spots publicitarios, especialmente de animación,
pero también objetos, juguetes y tebeos de algunos de los productos más
populares de la publicidad de los años 50 a finales de los años 70.  

La inmensa popularidad  de estos estudios se  debe a La Familia Telerín y
su mítico “Vamos a la cama”, reconocido como uno de los mayores hitos
de televisión española, pero también son éxitos suyos, entre otros,
mascotas televisivas  como La Ruperta, La Botilde, El Chollo y El Anti‐
chollo, protagonistas del famoso programa "Un,dos,tres" de Narciso
Ibáñez Serrador. 

Sala Aulencia: “El anuncio de la modernidad” 

I Torneo de Tenis
Franco - Español

La plaza de España acoge este próximo viernes, 27 de
junio, a partir de las 19:00 horas el último espectáculo
de teatro infantil programado este mes. Se trata de
“Fabularia”, función de la compañía La Carreta Teatro.
Ese mismo día y también en la plaza de España, a partir
de las 22:00 horas, arranca el Programa Municipal de
Cine de Verano con la proyección de la película
“Tadeo Jones”. Le seguirán en la cartelera “Los
Croods” (4 de julio), “Rompe Ralph” (11 de julio) y
“Gru 2 Mi villano favorito” (18 de julio). 
El Programa “Música en verano” arrancará el sábado,

5 de julio, con la actuación de la Banda Municipal. Le
seguirán, el 12 de julio, el concierto del cuarteto de
Saxofones “Bisel” (Clásicos de Verano de la CM) y el
19 de julio, Ensamble Latino con su música cubana.
Los conciertos, también en la plaza de España,
tendrán lugar a partir de las 21:30 horas.

La entrada en todos los casos es gratuita. 

Villanueva de la Cañada se va a convertir en la sede,
del 23 al 26 de junio, del I Torneo de Tenis Franco-
Español. En él participarán 32 alumnos de
Secundaria, muchos de ellos federados y clasificados
en el ranking nacional de la RFET de ocho colegios
españoles y franceses procedentes de cinco comuni-
dades autónomas. Se trata de un torneo enfocado a
fomentar la convivencia entre escolares de distintos
centros y sistemas de enseñanza: español y francés;
privados, públicos y concertados.  La iniciativa
cuenta con el respaldo institucional del Ayunta-
miento villanovense, la Misión Laica Francesa, el
Lycée Français Molière y la Fundación El Larguero,
además de varias firmas comerciales.

Durante los 4 días que dura la competición el
Complejo Deportivo Santiago Apóstol se transfor-
mará en una pequeña "villa deportiva", dónde se
instalarán carpas de patrocinadores y de las institu-
ciones con el fin de promocionar los valores que
pretenden sus impulsores. También se van a orga-
nizar talleres de periodismo deportivo, de primeros
auxilios, de fisioterapia, iniciación al minitenis para
los más pequeños y actividades de Baloncesto
(torneos y tiros libres) para los mayores. 

Cultura al aire libre


