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En marcha la X Legislatura

LUIS PARTIDA, AL
FRENTE DE LA NUEVA
CORPORACIÓN
MUNICIPAL

E

l Salón de Plenos de la Casa Consistorial acogió el pasado 13 de junio la toma de posesión de los
miembros de la nueva Corporación Municipal, elegida tras los comicios del pasado 24 de mayo. La sesión,
que reunió a numerosos vecinos, arrancó con la formación de la Mesa de Edad. Después tomaron posesión de
su cargo los concejales y se procedió a la elección del alcalde. Por mayoría absoluta, fue elegido Luis Partida, del
Partido Popular, quien presidirá por décima vez consecutiva la Corporación Municipal.
Tras recibir el bastón de mando, Luis Partida agradeció el apoyo recibido por parte de la ciudadanía “por su
confianza y aliento durante todos estos años”. El regidor
se comprometió a trabajar en esta nueva legislatura “con
el mismo empeño, dedicación y vocación de servicio” y
pidió la colaboración a todos los concejales “para seguir
haciendo –señaló- de Villanueva de la Cañada un referente en la Comunidad de Madrid y en España”.

Gobierno municipal

RÉGIMEN DE DEDICACIÓN Y RETRIBUTIVO
Dedicación exclusiva (100%)
-Alcalde y Teniente de alcalde:
50.000 euros brutos/anuales
-Concejales equipo de gobierno:
40.000 euros brutos/anuales
Dedicación parcial (60%)
-Concejales equipo de gobierno:
30.000 euros brutos/anuales
Dedicación parcial (35%)
-Portavoces grupos municipales de la oposición:
17.500 euros brutos/anuales
Dedicación parcial (25%)
-Concejales grupos municipales de la oposición:
12.500 euros brutos/anuales
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El equipo de gobierno está formado por nueve miembros, incluido el alcalde. En esta nueva legislatura, sólo habrá un teniente de alcalde, frente a los cuatro de la pasada.
En la sesión plenaria de organización del Ayuntamiento,
celebrada el pasado 30 de junio, se aprobaron las retribuciones salariales de los miembros de la Corporación Municipal con los votos a favor de PP, C’s, IU-LV y VOX y
la abstención de PSOE y UPyD. También fue aprobado
el personal eventual con los votos de PP, IU-LV y Vox y la
abstención de C’s, PSOE y UPyD. Los cargos de confianza en esta legislatura serán dos frente a los seis aprobados
al inicio de la pasada.

Participación ciudadana
Los plenos ordinarios se celebrarán a las 9:00 horas en
el Salón de Plenos cada dos meses, coincidiendo con el
segundo jueves de cada mes natural que corresponda.
Por otro lado, a partir del próximo mes de septiembre se
reanudan los “Desayunos del alcalde con los vecinos”.
Las personas interesadas en participar pueden solicitarlo
llamando al 91 811 73 00 o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: alcaldia@ayto-villacanada.es
julio 2015 | villanueva al día

Actualidad
Enrique Serrano
SánchezTembleque

Luis Manuel
Partida Brunete

AlcaldePresidente
(Partido Popular)

Teniente de
Alcalde y
Concejal de
Hacienda,
Coordinación
y Patrimonio.
Portavoz Grupo
Municipal (Partido
Popular)

Cristina
Hernández Núñez

Jesús Fernando
Agudo Sánchez

Concejala de
Servicios Sociales,
Tercera Edad,
Mujer, Familia,
Infancia e
Inmigración
(Partido Popular)

José Manuel Ávila
Torres

Concejal de
Obras, Urbanismo,
Salud, Bienestar
Social, Consumo,
Universidades y
Vivienda
(Partido Popular)

Carlos López
Vázquez

Concejal. Portavoz
Grupo Municipal.
(Ciudadanos)

Manuel Eleuterio
Gonzalo Arcones

Concejal. Portavoz
Grupo Municipal.
(Izquierda UnidaLos Verdes)

Concejal de
Relaciones
Institucionales,
Cultura, Turismo,
Protocolo y
Urbanizaciones
(Partido Popular)

Julia Tortosa de la
Iglesia

Rosa María García
Fernández
Concejala de
Educación,
Deportes,
Juventud y
Festejos
(Partido Popular)

Patricia Fernández
Atienza

Concejala de
Desarrollo Local,
Economía y
Empleo
(Partido Popular)

Juan Miguel
Gómez Cardeña

Concejala de
Nuevas Tecnologías,
Protección Civil,
Seguridad,
Personal, Régimen
Interior y Atención al
Ciudadano
(Partido Popular)

Concejal de
Servicios
Públicos, Medio
Ambiente y
Transportes
(Partido Popular)

Jorge Vellón
Fernández

Mónica Capón
Valle

Concejal
(Ciudadanos)

Haday López
Portillo

Concejala
(Izquierda UnidaLos Verdes)

Concejala
(Ciudadanos)

José Antonio
García Campo

Concejal.
Portavoz Grupo
Municipal.
(Partido Socialista
Obrero Español)

Vídeo de la toma
de posesión:
Javier Galue
Amblar

Concejal. Portavoz
Grupo Municipal.
(VOX)
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Felipe Gutiérrez
Málaga

Concejal. Portavoz
Grupo Municipal.
(Unión, Progreso y
Democracia)
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Ciudad saludable

Campaña de Salud Bucodental
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de la Primera Región ha elegido Villanueva de
la Cañada para presentar este mes de julio una
campaña informativa con consejos de salud bucodental para las personas mayores. El objetivo
de la iniciativa, en la que colabora el Ayuntamiento
y el Observatorio de la Salud del Mayor de Villanueva de la Cañada, es dar a los mayores una
serie de recomendaciones que les ayuden a prevenir enfermedades bucodentales. Con motivo
de la campaña, se van a distribuir dos mil trípticos
informativos en el municipio que estarán a disposición del público en los centros municipales,
farmacias, centros de salud, residencias para mayores y clínicas odontológicas. Dicha publicación
también se podrá consultar en www.ayto-villacanada.es

Esta actuación se enmarca en el Convenio de
Colaboración suscrito en 2012 por el Ayuntamiento y el Colegio de
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l Ayuntamiento ha participado en la Conferencia Anual de
la Organización Mundial de
la Salud (OMS) celebrada del 24 al
26 de junio en Kuopio, Finlandia.
En este encuentro, que ha reunido a
representantes de los municipios de
la Red Europea de Ciudades Saludables de la OMS así como de las Redes
de Ciudades Saludables de distintos
países europeos, Villanueva de la Cañada ha participado aportando su
experiencia en dos ámbitos: ciudades
amigables para los mayores y el planeamiento urbano saludable.
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ludables (RECS) -cuya presidencia
ostenta el alcalde villanovense, Luis
Partida- se ha presentado el Programa Tensiómetro en el C.C. El Molino
NUPHYCO (Evaluación del estado
El Ayuntamiento ha dotado al C.C. El Molino
nutricional, físico, afectivo, cognitivo con un tensiómetro para que pueda ser utilizay de relaciones personales en personas do por todas aquellas personas mayores que lo
mayores). Este programa, que se ha precisen. Se trata de un aparato automático y de
fácil manejo que mide la presión arterial, según
realizado en varios municipios espa- la clasificación de la Organización Mundial de la
ñoles, se basa en la metodología de un Salud, así como las pulsaciones. La entrega del
estudio realizado por el Observatorio tensiómetro es una actuación municipal más desde la Salud del Mayor de Villanueva tinada a la prevención en el ámbito de la salud.
Dicho centro municipal también cuenta con un
de la Cañada y forma parte de uno de desfibrilador.
los grupos de trabajo de la Comisión
Europea sobre envejecimiento activo herramientas fundamentales en el foy saludable.
mento de estilos de vida saludables
entre los ciudadanos, ha sido la segunPor un lado, en representación de
La importancia del planeamiento da aportación de Villanueva de la Cala Red Española de Ciudades Sa- urbano y el diseño de la ciudad, como ñada a este encuentro.
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Seguridad

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer a Drago,
un pastor belga que se ganó el cariño de todos los asistentes.

L

Más de 300 alumnos se
convierten en
“Policías por un día”

a Policía Local celebró el pasado 18 de junio su jornada de
puertas abiertas por duodécimo año consecutivo. La iniciativa,
bajo el título “Policía por un día”,
tiene como principal objetivo acercar a la población infantil la figura
del policía y dar a conocer el trabajo de los agentes.

Apóstol, María Moliner y Arcadia–
tuvieron la oportunidad de conocer a Drago, un pastor belga que se
incorporará en un futuro próximo
al Cuerpo de Policía Local coincidiendo con la puesta en marcha de
una unidad canina para labores de
prevención.

Los escolares también pudieron
En esta edición, los participantes – poner en práctica sus dotes como
más de 300 alumnos de Educación conductores en un circuito de karts,
Primaria de los colegios Santiago subirse a los vehículos policiales así

como a la ambulancia municipal,
conocer las herramientas de trabajo
de los policías, hablar por los equipos transmisores y plasmar en un
dibujo la visión que tienen de la policía de su ciudad.

Campañas escolares
“Policía por un día” se celebra todos los años en junio, coincidiendo
con la celebración de San Juan Bautista, patrón de la Policía Local. Forma parte del programa de actividades
destinadas a los escolares del municipio durante el curso, entre las que
destacan las clases de Educación Vial
en los centros educativos y en las dependencias de la Policía Local o las
charlas informativas en los institutos
para concienciar a los jóvenes de los
efectos y riesgos de consumir drogas.

Dibujos realizados por Irene Bustamante (María Moliner), Pablo Amo (Arcadia) y Marta Sánchez (Santiago Apóstol).

villanueva al día | julio 2015
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Deportes
El club de fútbol local cuenta con una veintena
de equipos y más de trescientos jugadores.

Tres equipos del C.D.
La Cañada logran el
ascenso a Primera
Regional

E

l Club Deportivo La Cañada está de enhorabuena por los éxitos cosechados por los equipos Alevín A, Cadete A y Juvenil A durante la temporada
2014/2015. Sus integrantes competirán a partir del próximo mes de septiembre en Primera Regional en cada una
de sus categorías. “El ascenso, en la misma temporada, de
tres de nuestros equipos ha sido para nosotros increíble y
una gran alegría porque significa que estamos creciendo”,
explica el presidente del club, José María Fernández.

Máximos goleadores
El conjunto Cadete A (15 y 16 años) consiguió el ascenso cuatro jornadas antes de que finalizara la competición y
se proclamó campeón de la Liga 2014/2015 el pasado 24
de mayo en el campo de fútbol municipal contra el equipo
de Quijorna, quedando 3-1 en el marcador. Es la primera
vez en la historia del CD La Cañada que el equipo Cadete consigue este ascenso. Los villanovenses han sido esta
temporada los máximos goleadores y menos goleados de
la competición. “Ha sido un grupo ejemplar en todos los
sentidos formado por jugadores muy respetuosos, que se
aprecian y que no han faltado ni un día a entrenar”, explica su entrenador Fernando del Valle Vidal.

El alcalde, Luis Partida, y la concejala de Deportes, Rosa García, junto al equipo Cadete A.

también para los jugadores, muchos de ellos en la facultad o terminando el Bachillerato con la exigencia
que eso conlleva”, explica su entrenador, José Carlos
Ortega.
Los tres entrenadores coinciden en la que para ellos
ha sido la clave del éxito: el trabajo intenso y compromiso de todos los jugadores así como el apoyo de la
escuela, club, padres, afición y equipo técnico.

Los alevines (11 y 12 años) también se alzaron con la
victoria en 23 de las 24 jornadas disputadas y en la que no
ganaron, consiguieron el empate. Entre sus contrincantes,
se encontraba el equipo de la Federación de Fútbol “Ciudad de Fútbol”, uno de los mejores clubes de la Comunidad de Madrid. “El primer objetivo debe ser siempre
disfrutar jugando al fútbol y luego, a partir de ahí, ser
competitivos en cada entrenamiento y partido. Los chicos
lo han sido durante toda la temporada", explica Ignacio
Herrero Peláez, entrenador del Alevín A.
El equipo Juvenil A (17 y 18 años) sube a Primera
tras conseguir el segundo puesto en el ranking de la
Liga Regular de Segunda División. “Ha sido una temporada muy dura y excesivamente larga, muy difícil
Jugadores del CD La Cañada
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Deportes
Escuela
El C.D. La Cañada es una de las entidades deportivas más longevas del municipio. De hecho, este pasado
mes de junio, se cumplió el vigésimo quinto aniversario
de su creación. En la actualidad, cerca de 300 niños
forman parte de la cantera del club villanovense que
comenzó a forjarse hace 7 años. En total, cuenta con
20 equipos federados: 16 conjuntos de Prebenjamín a
Cadete, que se forman a través de la Escuela Municipal
de Fútbol (Fútbol 7 y Fútbol 11), y 4 conjuntos en
categoría adulta (Sénior y Juvenil).
Además de poner a disposición del club el campo de
fútbol municipal, anualmente el Ayuntamiento concede una ayuda económica al C.D. La Cañada de más de
15.000 euros a través de la Convocatoria de Subvenciones a Clubes Deportivos.
Más información
del C.D. La
Cañada en:

Jugadores y entrenador del Alevín A celebrando el ascenso (Foto: Marta González)

Jugadores del CD La Cañada

Imagen de los jugadores del Juvenil A (Foto: Valentín Andrés González)

villanueva al día | julio 2015
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Breves
Graduación

Más de 4.000 estudiantes se han
graduado en junio en las universidades del municipio. De éstos,
2.475 en la Universidad Alfonso
X el Sabio (UAX) y 1.800 en la
Universidad Camilo José Cela. Entre los graduados, en la UAX, se
encontraba el joven haitiano Sem
Bruel Dorimvil, acogido por la
familia del municipio Amor Gutiérrez -tras el terremoto que asoló
Haití en 2010- y becado conjuntamente por el Ayuntamiento y la
Universidad Alfonso X el Sabio.

Homenaje
El consistorio, sumándose a la
convocatoria de la Fundación Miguel Ángel Blanco, ha organizado
para el próximo 11 de julio, a las
11:00 horas, un acto en recuerdo
del concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas
del terrorismo. Durante el acto, en
la Glorieta Víctimas del Terrorismo,
se guardará un minuto de silencio y
tendrá lugar una ofrenda floral.

Entrega de diplomas

superado con éxito el curso de formación, promovido por cuarto año
consecutivo por el Ayuntamiento,
la empresa Leisure Parks, titular de
las instalaciones de Aquopolis, y
la empresa de formación en socorrismo acuático Aunar Group. En
total, más de una veintena de jóvenes villanovenses–sumando los que
han finalizado el curso este año, los
que repiten del año anterior y los
que han sido elegidos tras un proceso de selección- formarán parte
esta temporada del equipo de socorristas de Aquopolis.

julio, tendrán lugar nuevas proyecciones de cine y actuaciones musicales en la plaza de España, que se
suman a los espectáculos de títeres
y al concierto de la Banda Municipal celebrados el pasado mes de
junio. Ésta inauguraba el ciclo de
conciertos con una actuación que
congregó a cientos de personas.
El repertorio, interpretado por los
alumnos y profesores de la Escuela
Municipal de Música y Danza, incluyó pasodobles, música española,
música de cine y moderna.

Subasta
Con motivo de la Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol, el Ayuntamiento subasta
cuatro 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. El plazo para presentar ofertas está abierto hasta el
día 10 de julio. Más información
en www.ayto-villacanada.es

Visitas a la playa
El Ayuntamiento, en colaboración con Aquopolis, ha organizado este año para los mayores del
municipio una visita a “Malibu
Beach”, la nueva zona de playa
del parque acuático ubicado en el
municipio. Más información en
el Centro Cívico El Molino o llamando al 91 811 73 00.

Cultura al aire libre

Continúa el programa cultural al
El alcalde, Luis Partida, entregó aire libre programado por el Ayunel título de socorrista a la decena tamiento en la plaza de España los
de jóvenes del municipio que han viernes y sábados por la noche. En
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Breves
Sugerencias literarias

cabo del 17 de septiembre al 26
de enero. Los participantes deben
poseer el Título de Graduado Escolar y tener 18 años o cumplidos
antes del 26 de enero de 2016. Las
sesiones se impartirán en la Escuela Infantil Municipal Los Cedros.
El precio es de 300 euros para
empadronados. Más información
en la Concejalía de Educación
(Plaza de España, 1) o a través de:
La Biblioteca Municipal F. Lá- educacion@ayto-villacanada.es.
zaro Carreter ha editado distintas
guías online con recomendaciones
literarias para la población infantil,
juvenil y adulta. Éstas están a dispo- Aniversario
sición del público para su préstamo.
El Colegio Zola ha celebrado su
Por otro lado, hasta el 29 de agosto, la Biblioteca Municipal abrirá XXV Aniversario. El centro educaen horario de mañana, de 9:00 a tivo, el tercero que abrió sus puer15:00 h. y los sábados, de 10:00 a tas en Villanueva de la Cañada,
14:00 h. Durante este periodo, el comenzó su andadura en el Curso
plazo de préstamo se podrá ampliar 1989/90 como colegio privado,
a un mes. Además, los usuarios de la pasando a ser concertado en el año
piscina municipal cuentan también 2003. En la actualidad, cursan en
con un servicio de lectura: la Biblio- él sus estudios más de 900 alumpiscina. En este punto dispondrán
de libros para todas las edades, revistas y prensa diaria.

nos de entre 1 y 18 años. “Os doy
la enhorabuena a todos –equipo
directivo, profesores, alumnos y familias- por estos veinticinco años y
os animo a seguir trabajando con la
misma ilusión, dedicación y entrega”, señaló el regidor, presente en el
acto conmemorativo.

ITV
Con el fin de que los propietarios
de vehículos agrícolas y ciclomotores puedan realizar en el municipio
la inspección técnica de sus vehículos, obligatoria para aquellos que
tengan una antigüedad de 8 años y
cuya inspección no se encuentre vigente, una unidad móvil de la ITV
se trasladará hasta Villanueva de la
Cañada. La cita, el próximo 11 de
julio, de 9:30 a 14:00 horas, en el
aparcamiento de la avenida Juan
Gris, s/n (frente escuela infantil).

Curso de Monitor de Ocio
y Tiempo Libre
El curso, homologado por la Comunidad de Madrid, se llevará a

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA DE LAS ARTES ESCÉNICAS
CURSO 2015 - 2016

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

CLASES DE INTERPRETACIÓN, CINE y CANTO
Niños, jóvenes y adultos
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7 de Septiembre
APERTURA PLAZO DE MATRÍCULA
GRUPOS REDUCIDOS
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CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 / 690822283 www.teatroelcastillo.com

Fiestas
Del 23 al 26 de julio

Fiestas Patronales
en honor a Santiago
Apóstol

E

l Ayuntamiento ha organizado con motivo de las
Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol un
programa repleto de actividades para todas las edades. Los festejos, que amenizarán las peñas Las Katas, Los
Cucos y Los Tussos, arrancarán de forma oficial con el
chupinazo en la plaza de España, el jueves, 23 de julio. La
programación incluye citas, pensadas para el público infantil, como las tradicionales fiestas del agua y la espuma
así como festejos taurinos y espectáculos. En este capítulo
destacan los que se llevarán a cabo en la calle Cristo el 21,
22 y 23 de julio: “Stradivarias”, “Los Supersingles” y “Reciclart 2.0”. Como en años anteriores, el Recinto Ferial
acogerá los chiringuitos, las atracciones y la discoteca móvil. El presupuesto municipal destinado a los festejos ha
sido similar al del pasado año y ronda los 130.000 euros.
El día 25 de julio, fiesta local, tendrá lugar la procesión
y misa en honor del patrón del municipio en la Iglesia
Santiago Apóstol.

Operativos especiales
Efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección
Civil formarán parte del dispositivo especial puesto en
marcha con el objetivo de coordinar todos los servicios
públicos a intervenir, en especial los servicios de emergencia y seguridad, controlar posibles situaciones de riesgo
así como garantizar la evacuación y la intervención inmediata en caso de incidentes. Por otro lado, el Ayuntamiento también reforzará durante las fiestas los servicios
de mantenimiento y limpieza.

Cortes de tráfico
Ante el número de actividades que se desarrollarán en la
calle del Cristo y en su entorno, el tramo de la citada vía
comprendido entre las avenidas Gaudí y Dehesa quedará
cortado al tráfico del 20 al 27 de julio, ambos inclusive.
Solo se permitirá la carga y descarga por las mañanas hasta las 12:00 horas.
La avenida de la Universidad también permanecerá
cortada del 23 al 27 de julio, ambos inclusive, desviándose la circulación por la avenida de Madrid.
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Entrevista
SILVIA MARTÍNEZ: PINTORA Y
ESCULTORA AUTODIDACTA
Es una de las artistas más polifacéticas del municipio. Sus
obras, de estilo gurruminesco, no dejan indiferente a nadie.
Silvia Martínez es licenciada en Psicología e informática de
profesión y, este año, la autora de la imagen elegida para
ilustrar el programa municipal de las Fiestas Patronales en
honor a Santiago Apóstol.
¿Cuándo y cómo comienza a
interesarse por el mundo del arte?
Siempre me ha gustado pintar, sin
embargo, no sabía que se me daba más
o menos bien modelar. En el colegio de
mis hijos, todos los años en Navidades,
uno de los cursos realizaba un belén de
plastilina. Disfrutaba mucho observándolos. Me parecían maravillosos. El
año que le tocó a mi hijo realizar un
pastor, compré plastilina para él y para
mí. Cuando llevaba dos o tres figuras,
se me ocurrió utilizar a mi familia de
modelo: mi hijo pequeño, de ángel; mi
otro hijo, leñador; mi marido y suegro,
de pastores…Así descubrí que, además
de modelar, conseguía que otros reconociesen a las personas que yo utilizaba
como modelo.
¿Cómo definiría su obra en general?
Trabajo con el papel y la pasta de
papel. Puede decirse que soy autodidacta. Casi toda mi obra está realizada
en volumen. Utilizo cajas en las que
compongo una escena en tres dimensiones, pero también hago figuras separadas de papel, incluso a tamaño
real. Hay una parte de mi obra que yo
considero más creativa y sentimental,
la que creo a partir de una poesía o
texto escrito por mí. Pero en una
palabra, se podría decir que mi obra es
de estilo gurruminesco.
De todas las exposiciones que ha
realizado en el municipio, ¿con cuál
se quedaría?
Todas me han aportado algo y todas las he llevado a cabo con ilusión.
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Cada exposición ha sido diferente
a la anterior pero en todas he perseguido lo mismo: que sean educativas. “Es cultura en papel” por ser
la primera, “Papeles” por mostrar la
parte que yo siento más creativa y
sentimental, “A cuadros” la última que he llevado a cabo tomando
como modelo cuadros de pintores
famosos, y “Colores de vida”, una
exposición colectiva que surgió espontáneamente en torno a un texto
escrito por mi sobre el maltrato y
que me ha permitido iniciarme en
la parte de comisariado.

tobuses que había a Madrid, creo
recordar que sólo había tres al día,
pero desde el primer día me di cuenta de que había hecho una buena
elección. Lo que más me gusta de
Háblenos de su ilustración para las Villanueva es la tranquilidad, que no
Fiestas Patronales ¿Qué detalles no se haya construido en altura y que
no haya aglomeraciones. En Villapuede perderse el espectador?
nueva además puedo practicar todas
La ilustración está formada por
mis aficiones.
un conjunto de escenas y a veces no
soy consciente del número de deta- Y para terminar ¿Qué son "Los
lles que añado. Quizás los detalles Gurruminos"?
más importantes son aquellos que
Es el nombre con el que bauticé
contextualizan la imagen pero no a las figuras que realizo. Todas ellas
hay un detalle especial. Sin embar- hechas en papel o pasta de papel.
go el espectador puede gastar unos En vacaciones nos juntábamos en
minutos para fijarse en cada uno de el campo a pintar, mi cuñado me
ellos y si quiere de paso entretenerse decía que yo pintaba "gurruminos"
buscando mi firma en la ilustración. cuando lo hacía con tanto detalle.
Cuando empecé a modelar las cari¿Por qué eligió Villanueva de la
caturas quise darles nombre y decidí
Cañada para vivir?
bautizarlas con el nombre de "Los
Vivo en Villanueva desde hace 23
Gurruminos". De ahí que yo antes
años. En esa época era un pueblo
bromeara diciendo que el estilo de
muy poco conocido. Llegué en un
mi obra es gurruminesco.
paseo en coche con mi hijo por casualidad y me gustó. A la hora de
Más información en:
decidirme a comprar una casa tuve
http://gurruminos.blogspot.com.es/
dudas por la lejanía y los pocos aujulio 2015 | villanueva al día

Cultura
Teléfonos de interés
Ayuntamiento:
91 811 73 00
l Rentas y tributos:
91 811 73 09
l Padrón:
91 811 73 12
l OMIC-OAC-ADL:
91 811 73 00/15
l Centro de Salud
l Vva. de la Cañada:
91 815 51 26 / 815 51 44
l Consultorio El Castillo:
91 815 17 26
l Policía Local:
649 090 303 / 91 811 70 03
l Guardia Civil:
91 815 79 75
l Protección Civil:
616 975 777
l Juzgado de Paz:
91 811 77 90
l Mancomunidad S.S. La Encina:
91 811 76 50
l C. C. La Despernada:
91 811 70 01
l C. C. El Castillo:
91 815 22 50
l C. C. El Molino:
91 811 73 00 / 91 8011 76 50
l Complejo Deportivo Santiago
l Apóstol:
91 815 51 80
l Centro Deportivo S. Isidro:
91 815 61 47
l Piscina Municipal Cubierta:
91 812 51 66
l Parroquia Santiago Apóstol:
91 815 61 03
l Parroquia Sta. Maria Soledad
l Torres Acosta:
91 815 28 57
l Parroquia San Carlos Borromeo:
91 819 73 54
l
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Más de un millar de personas han visitado la muestra.

La Sala Aulencia acoge por
primera vez una
exposición de trajes

L

a moda de los siglos XVI y XVII es la protagonista de la exposición de la
Sala Aulencia titulada “14 trajes para el zorro”. La muestra, la primera de
estas características que se expone en el C.C. La Despernada, está compuesta por el vestuario diseñado por Celia Alegre y Juan Trigo para la obra El
zorro cazado en su madriguera, del grupo Teatroscopia. En su inauguración,
actuó el Grupo de Música Antigua de la Escuela Municipal de Música y Danza así como el Grupo de Danza Renacentista de Pastrana.

Didáctica
El espectador pudo contemplar, a través de los catorce maniquíes instalados en una pasarela de moda para la ocasión, la indumentaria que llevaban
burgueses, criados y doncellas en Inglaterra durante el denominado “Periodo
Jacobino” (1567-1625). Junto a los trajes, se expusieron también complementos como zapatos, gorros, diademas, etc. La exposición incluía distintos
paneles informativos. A través de ellos, el público pudo descubrir entre otras
curiosidades lo que era el cartón de pecho, la diferencia entre el verdugado
español y el verdugado francés o entre el cuello Medicis y el cuello de Valona,
cómo vestía la nobleza de la época o las partes que componían la indumentaria masculina y femenina.
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