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SEGURIDAD

La Policía Local realizó más de 15.000 
intervenciones en 2016

OBRAS

Nuevas obras de mejora en 
la vía pública este verano

ENTREVISTA

La amazona villanovense Diana Marsá 
se prepara para Tokio 2020



 

   ¿¿¿CCCÓÓÓMMMOOO   PPPRRROOOTTTEEEGGGEEERRR   LLLAAA   SSSAAALLLUUUDDD   
AAANNNTTTEEE   UUUNNNAAA   OOOLLLAAA   DDDEEE   CCCAAALLLOOORRR???      

 

  Evita salir de casa durante las horas centrales del día   

  Bebe líquidos sin esperar a tener sed 

  Reduce la actividad física en las franjas horarias de más calor 

  Evita las comidas copiosas y las bebidas alcohólicas 

  Usa ropa ligera y colores claros 

  Descansa con frecuencia a la sombra 

  Utiliza los lugares más frescos de la casa 

  Permanece en espacios ventilados y acondicionados 

  Baja persianas y cierra ventanas durante el día 

  Mantén los alimentos refrigerados 

  No dejes a niños y ancianos en el interior de un vehículo con   
          las ventanillas cerradas 
 

 

Emergencias: 112 
Ambulancia Municipal: 616975777 
Policía Local: 918117003 
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4. Actualidad.
Dispositivo de Seguridad para las Fiestas Patronales.
Acto de entrega de galardones de la Policía Local.

6. Seguridad.
Exhibición de unidades caninas 
policiales y militares de toda España.

8. Universidades.
Alrededor de 3.000 universitarios 
se han graduado este curso en el 
municipio.

9. Entrevista.
Diana Marsá, una amazona 
villanovense con la vista puesta en 
los Juegos Olímpicos.

11. Otras noticias. 
-Acto homenaje a Miguel Ángel Blanco.
- Renovación de los equipos informáticos de acceso público de la 
Biblioteca Municipal.

-Los mayores exponen sus trabajos de artesanía y pintura.

12-13. Agenda. 
Programa de actividades de las 
Fiestas en honor a Santiago Apóstol.

14. Cultura.
Festival de Fin de Curso de la EMMD.
Encuentro con alumnos de Teatro en  
el C.C. El Castillo.

15. Deporte.
Éxitos en Horseball, Esgrima y Petanca.

Edita: Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
Contenidos: Dpto. Comunicación y Prensa 
Realización: Estudios Gráficos Europeos, S.A. 
Tirada: 8.500 ejemplares 
Puedes acceder a la revista en: www.ayto-villacanada.es  
Más información en: prensa@ayto-villacanada.es
Síguenos en:

Ayuntamiento
de Villanueva
de la Cañada
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ACTUALIDAD

“Villanueva de la Cañada es un municipio seguro”, destacó la delegada del Gobierno en Madrid, 
Concepción Dancausa

Las infracciones contra el patrimonio 
descienden un 2%

El alcalde, Luis Partida, y la delegada del Gobierno 
en Madrid, Concepción Dancausa, copresidieron el 
pasado 28 de junio la Junta Local de Seguridad. En 

dicha reunión la delegada del Gobierno destacó que “Vi-
llanueva de la Cañada es un municipio seguro como de-
muestra que el número de infracciones penales durante 
los primeros meses de 2017 se mantiene respecto al mis-
mo periodo de 2016”. También, según datos de la Delega-
ción del Gobierno, durante los cinco primeros meses del 
año se ha registrado una reducción del 2% de las infrac-
ciones contra el patrimonio. Por otra parte, en Villanueva 
de la Cañada constan 21 casos de mujeres con medidas 
de protección activa por violencia de género, cuyo segui-
miento lo realizan Guardia Civil y Policía Local.

Fiestas Patronales

En la Junta Local de Seguridad también se acordó el dis-
positivo de seguridad para las Fiestas Patronales en honor 
a Santiago Apóstol. Estará compuesto por 70 efectivos, 
entre  Policía Local y Guardia Civil, a los que se sumarán 
una decena de técnicos en emergencias sanitarias. “Es un 
dispositivo importante para hacer frente a cualquier pro-
blema que pudiera suceder y que incluye distintas medi-
das que hemos acordado en colaboración con la Delega-

ción del Gobierno y la Comunidad de Madrid”, señaló el 
regidor, Luis Partida.

En la reunión estuvieron presentes, entre otras autorida-
des, el director general de Seguridad de la CM, José Enri-
que Núñez Guijarro, el teniente de alcalde, Enrique Serra-
no, las concejalas de Seguridad y Festejos, Julia Tortosa y 
Rosa García respectivamente, el jefe de Policía Local, Félix 
Sáez, el comandante del puesto de la Guardia Civil, Juan 
Manuel Ruiz, y el coordinador del Servicio Municipal de 
Traslados Sanitarios Urgentes, Óscar Álvarez.
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Durante el pasado año, la Po-
licía Local realizó más de 
15.000 intervenciones.  De 

éstas, más del 50% estaban relacio-
nadas con la seguridad ciudadana y 
el resto, con gestión administrativa 
y circulación. Por otro lado, el Cuer-
po de Seguridad Local atendió unas 
6.000 llamadas de vecinos. 

“Muchas gracias por vuestra labor. 
Os animo a seguir trabajando como 
lo estáis haciendo y os pido que, por 
favor, no perdáis la vocación de servi-
cio. Tenéis el apoyo del Ayuntamiento 
y el mío propio”, señaló el regidor du-
rante el acto, acompañado por la con-
cejala de Seguridad, Julia Tortosa, y el 
jefe de Policía Local, Feliciano Sáez. 

En la actualidad, la ratio es de 2,1 poli-
cía por cada mil habitantes. La planti-
lla está formada por 44 efectivos y en 
breve se incorporarán dos más. 

Premiados

Los galardonados fueron un total de 
16 policías del Cuerpo de Seguridad 

La Policía Local realizó más de 15.000 
intervenciones en 2016

Local, la Universidad Alfonso X el Sa-
bio, Aquopolis, la Unidad Canina de 
la Policía Local de Móstoles y su res-
ponsable, el cabo José López Caste-
llano, así como el Departamento de 
Mantenimiento del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada. En el acto se 
hizo entrega a la Asociación Mencía 
por el Síndrome de Steven Johnson 
(SJS) y Necrólisis Epidémica Tóxica 
(NET) de los 1.700 euros recaudados 
en los eventos deportivos organiza-
dos por la Policía Local y en el Merca-
dillo Solidario de Libros.

Policía por un día

Por otro lado, y con motivo de su pa-
trón, la Policía Local organizó la jorna-
da de puertas abiertas “Policía por un 
día” para los escolares del municipio. 
En la iniciativa, puesta en marcha 
por decimocuarto año consecutivo, 
participaron miembros del Servicio 
Municipal de Traslados Sanitarios Ur-
gentes quienes dieron a los alumnos 
consejos para prevenir los efectos de 
la ola de calor. Ver vídeo

Con motivo de su patrón, San Juan Bautista, la 
Policía Local entregó sus galardones el pasado 26 de 
junio en el C.C. El Molino. Durante el acto, presidido 

por el alcalde, Luis Partida, se dieron a conocer los 
datos relativos a las intervenciones del Cuerpo de 
Seguridad Local en 2016. 
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SEGURIDAD

Exhibición de unidades caninas policiales y militares

Cerca de un millar de perso-
nas, la gran mayoría escola-
res del municipio, asistieron a 

la exhibición de las unidades caninas 
policiales y militares participantes en 
el “I Campus de Trabajo con Perro 
Detector de Estupefacientes”. La ex-
hibición, el pasado 2 de junio, puso el 
broche de oro a unas jornadas en las 
que participaron, entre instructores 
y alumnos, cerca de un centenar de 
miembros de Cuerpos Militares así 
como de Policías Estatales, Autonó-
micas y Municipales. 

El “I Campus de Trabajo con Perro 
Detector de Estupefacientes”, cele-
brado del 30 de mayo al 2 de junio, 
fue una iniciativa del Ayuntamiento y 
de la Policía Local de Villanueva de la 
Cañada. En ella colaboraron la Policía 
Local y Concejalía de Seguridad del 
Ayuntamiento de Móstoles, el Centro 
Militar Canino de la Defensa (CEMIL-
CANDEF), Aquopolis y la Universidad 
Alfonso X el Sabio.

➤ Pascual Zaballos y Drago, miembros de la Unidad Canina de la Policía Local de Villanueva de la Cañada, y autoridades presentes en el acto.

➤ Imágenes de la exhibición.

➤ Entrega de placas conmemorativas a instruc-
tores y representantes de las diferentes unidades 
caninas. 

Ver vídeo
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DESARROLLO LOCAL

Iniciativa municipal para promover el comercio local

Un desfile de moda juvenil, broche de oro de la 
Campaña “Villanueva en Vivo”

Mercados de ropa, complementos, 
artículos de decoración para el ho-
gar, degustaciones de productos 
gastronómicos, música en directo y 
teatro de calle, encuentros como el 
organizado con motivo del Día Mun-
dial de Tejer en Público o la exhibi-
ción de Rubik a cargo de la experta 
y vecina del municipio Mar Gallego. 
Todo ello formaba parte de la Cam-
paña “Villanueva en Vivo”, una inicia-
tiva promovida por el Ayuntamiento 
con la colaboración de las asociacio-
nes ACOVI y ARDO.

El broche de oro a la programación lo 
puso un desfile de moda juvenil en el 
que dieron a conocer sus colecciones 
y trabajo comercios locales (tiendas 

de ropa, peluquería y maquillaje…) y 
participaron, como modelos, jóve-
nes del municipio. Además, durante 
los tres fines de semana en los que 
se desarrolló la campaña (del 9 al 24 
de junio), se recogieron un centenar 
de kilos de alimentos no perecederos 
que serán donados a Cáritas.

A esta iniciativa municipal, se sumó 
también la Campaña “Comercios 
Mágicos” con descuentos y promo-
ciones en medio centenar de esta-
blecimientos. Ésta, organizada por 
la Comunidad de Madrid, el Ayunta-
miento y la Cámara de Comercio de 
Madrid, finalizó con la Feria de los Im-
posibles y el espectáculo del mago 
Ismael Civiac.
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UNIVERSIDADES Y TURISMO

Alrededor de 3.000 
alumnos se gradúan 
en las universidades 
del municipio

El pasado mes de junio tuvieron lugar los actos de 
graduación de las universidades Alfonso X el Sabio 
(UAX) y Camilo José Cela (UCJC). En ambas cere-

monias, junto a las autoridades académicas, estuvieron 
presentes el alcalde, Luis Partida, y concejales de la Cor-
poración Municipal. En la UAX recibieron su título 2.300 
estudiantes, entre ellos los alumnos del Curso de Experto 
Universitario en Gastronomía y, en la UCJC, se graduaron 
600 alumnos.

ron ganadores los establecimientos Soho (1.º), Zarauz 
(2.º) y Al Plato María (3.º). En el segundo, las ganadoras 
fueron Eugenia González (1.º), Amparo Sánchez (2.º) y 
Concepción González (3.º).

Villanueva de la Cañada acogió el pasado mes de 
junio el X Foro de Hostelería y Turismo de la Co-
munidad de Madrid para el desarrollo de la For-

mación, la Calidad y el Empleo de la Universidad Camilo 
José Cela (UCJC). En la iniciativa, que contó con el apoyo 
municipal, también colaboró la Asociación Española de 
Profesionales del Turismo (AEPT) con motivo de su 50.º 
aniversario. En el encuentro se trataron cuestiones rela-
cionadas con el desperdicio alimentario en la hostelería, 
la accesibilidad e integración en el sector de alojamien-
tos, la dinamización del empleo en el sector turístico o 
los retos y oportunidades del turismo del siglo XXI. 

El foro se realizó en el marco de las X Jornadas Gastro-
nómicas promovidas por el Ayuntamiento.  Además de 
distintas master class de cocina al aire libre, durante las 
jornadas se realizaron dos concursos de tortillas, uno para 
restauradores y otro para vecinos. En el primero, resulta-

X Foro de Hostelería y Turismo

Becas universitarias  
(Curso 2017/18)
 Las becas de estudio en la UAX, destinadas a vecinos 

y especialmente a los jóvenes menores de 25 años, se 
pueden solicitar hasta el próximo 14 de julio. Dichas 
ayudas son fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y 
el centro universitario, cuyo campus se ubica en suelo 
municipal. Más información en www.ayto-villacanada.es

 Continúa abierto el plazo para solicitar una beca del 
100% en las mensualidades y matrícula de los Títulos 
de Grado en la UCJC. Para alumno/a del municipio con 
nota media de la prueba de acceso a la universidad y 
Bachillerato superior a 8, seleccionado entre los mejores 
expedientes presentados antes del 15 de julio de 2017. 
Más información en www.ucjc.edu.
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ENTREVISTA

Diana Marsá cuenta con un gran palmarés deportivo 
con más de medio centenar de triunfos en concursos 
a nivel internacional. Ganó el Campeonato Universita-
rio del Mundo y ha sido también medalla de oro en el 
Campeonato de España de Juveniles por equipos y de 
plata a nivel individual. 

www.dianamarsa.com

¿Pensaste alguna vez que te dedicarías al mundo del 
caballo profesionalmente?

La verdad es que sí. Comencé a montar en poni a los 4 
años y a caballo a los 16. Lo compaginé muy bien con mis 
estudios de Empresariales en la Universidad Alfonso X el 
Sabio. Después, creé mi propia empresa, Emiralia, víncu-
lada al mundo del caballo.

¿Cómo es el día a día de una amazona?

Como cualquier otro deporte exige un esfuerzo increíble, 
mucho sacrificio y horas de entrenamiento. Tengo la suer-
te de tener mi casa junto a las cuadras así que estoy todo 

el día con los caballos. A diario entreno unos cuarenta mi-
nutos con cada uno y también me ocupo de su cuidado. 
Es muy importante y ellos lo notan, los caballos son muy 
inteligentes y nobles.

¿Y la preparación para la cita olímpica?

En estos tres años, antes de los Juegos Olímpicos, mi 
objetivo es hacerlo muy bien en las competiciones va-
lederas para el ranking y entrar en el equipo olímpico. Es 
lo máximo a lo que un deportista aspira y me haría mu-
chísima ilusión llevar la bandera de España. Soy realista 
y pienso que es muy difícil pero también que nada es 
imposible. Con mucho trabajo y motivando a los caballos 
creo que se puede llegar.

¿Y cómo se les motiva?

Sabiendo cuáles son sus límites, nunca hay que sobre-
pasarlos. Su bienestar es lo más importante. Hay que 
trabajar lo justo y necesario para que estén en forma y 
que siempre acaben contentos el entrenamiento. Esa es 
la manera de que ellos quieran ganar y competir. Por otro 
lado, la conexión emocional entre caballo y jinete es cla-
ve: sentir que eres uno sólo. Esa es la única forma de ser 
un binomio muy competitivo.

Vives en Villanueva de la Cañada desde que naciste 
¿Qué es lo que más te gusta?

Me gusta todo porque es un pueblo muy tranquilo, ro-
deado de campo, está muy bien comunicado por carre-
tera y  te da muchas facilidades. Es el sitio perfecto para 
los caballos. No hay otro mejor. 

“Villanueva de la Cañada es el sitio perfecto para los caballos”

Diana Marsá, una amazona villanovense con 
la vista puesta en Tokio 2020

A punto de cumplir los 28 años, Diana Marsá Lafarge entrena a diario con el objetivo de formar parte del equipo 
de Hípica que representará a España en los próximos Juegos Olímpicos. Cuida personalmente de sus seis 
caballos, tanto es así que conduce el camión con el que se trasladan por toda Europa para participar en las 

competiciones internacionales más prestigiosas como las que, este mes de julio, se celebran en Alemania.

Diana Marsá junto a su yegua Donita.



Se va a reforzar el firme en ambas carreteras

Cortes de tráfico en M-600 y M-513

En el primer semestre del año se han invertido más de 150.000 euros en conservación viaria

Nuevas obras de mejora en la  
vía pública este verano
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OBRAS

El Ayuntamiento llevará a cabo 
en julio los trabajos de construc-
ción de una rotonda en la inter-

sección de las calles Castillo de Pon-
ferrada, Castillo de Alarcón y Castillo 
de Mota para distribuir el tráfico en di-
cha zona. Además se va a modificar el 
paso de peatones en la calle Castillo 
de Ponferrada y se crearán tres plazas 
de aparcamiento en batería junto a la 
zona de juegos ubicada en la pradera 
de Villafranca del Castillo. 

Este mes de julio también se va a 
modificar el sentido del tráfico en 
las calles Noria, Pocillos y Miguel de 
Unamuno. En la calle Noria se man-
tendrá el doble sentido de circula-
ción, prohibiéndose aparcar en toda 
la calle, lo que facilitará el cruce de 
vehículos en ambos sentidos. Las 
calles Pocillos y Miguel de Unamuno 
serán de sentido único, circulando 
los vehículos en la dirección Sur-Nor-
te a partir del cuartel de la Guardia 
Civil y hasta la avenida de La Dehe-
sa. La inversión municipal en dichos 
trabajos es de 27.000 euros. Se van 
a acometer coincidiendo con el ve-

tre dichas obras destacan: la renova-
ción del solado de la plaza de España, 
la reparación de aceras y alcorques 
de árboles en más de una decena de 
calles del centro urbano, parcheo en 
diversas calzadas así como el repin-
tado de pasos de peatones y plazas 
de aparcamiento.

rano para evitar molestias mayores a 
los vecinos. 

Conservación viaria

Por otro lado, en el primer semestre 
del año, el consistorio ha invertido 
más de 150.000 euros en obras de 
mantenimiento de la vía pública. En-

La Dirección General de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid tiene previsto realizar durante los meses 
de julio y agosto un refuerzo del firme en la carrete-

ra M-600, desde la urbanización La Pizarra en El Escorial 
hasta Brunete, y en la carretera M-513,  desde Pozuelo de 
Alarcón hasta Brunete.

En este último caso, se prevén cortes de tráfico en el 
tramo comprendido entre Boadilla del Monte y Brunete, 

afectando por tanto a los accesos de las urbanizaciones 
La Raya del Palancar y Guadamonte de Villanueva de la 
Cañada. 

De dichos cortes así como de las rutas alternativas se 
informará con antelación a los vecinos a través de los 
canales de comunicación del Ayuntamiento y de la Co-
munidad de Madrid.



Villanueva al día 11

OTRAS NOTICIAS

 HOMENAJE 
El Ayuntamiento celebra el día 11 de julio, a las 11:00 h., 
un acto en recuerdo del concejal de Ermua, Miguel Ángel 
Blanco, con motivo del vigésimo aniversario de su asesi-
nato a manos de ETA. Durante el acto, en la Glorieta Víc-
timas del Terrorismo, tendrá lugar una ofrenda floral y se 
guardará un minuto de silencio. 

 MEJORAS
El Ayuntamiento ha renovado los diez equipos informáti-
cos de acceso público de la Biblioteca Municipal F. Lázaro 
Carreter. Para utilizarlos, el usuario no tendrá que acredi-
tarse en el mostrador de la biblioteca como sucedía an-
teriormente, bastará con introducir su número de carné 
de socio y fecha de nacimiento en el ordenador para que 
éste se encienda.  Por otro lado, la biblioteca abrirá del 3 
de julio al 1 de septiembre, de lunes a viernes de 9:00 a 
15:00 h., y sábados, de 10:00 a 14:00 h.

 SUBASTA
Con motivo de la Fiestas Patronales en honor a Santiago 
Apóstol, el Ayuntamiento subasta cuatro quioscos de be-
bidas en el Recinto Ferial. Para optar a dicha subasta es 
preciso: ser mayor de edad, estar empadronado en el mu-
nicipio y no ser deudor del Ayuntamiento. El plazo para 
presentar ofertas está abierto hasta el día 11 de julio. Más 
información en www.ayto-villacanada.es.

 EXPOSICIÓN
El C.C. El Molino acogió en junio una exposición con los 
trabajos realizados por los alumnos de Pintura y del Taller 
de Técnicas Artesanales, actividades organizadas por el 
Ayuntamiento para las personas mayores. El alcalde, Luis 
Partida, inauguró la muestra compuesta por pinturas al 
óleo y acrílico sobre lienzo y tabla, así como distintos tra-
bajos de pirograbado, cerámica y dibujos a lápiz.

 EMPLEO JUVENIL
Una decena de jóvenes del municipio se han sumado esta temporada al equipo de socorristas del Aquopolis tras 
superar el curso de formación, promovido por sexto año consecutivo por el Ayuntamiento, Aquopolis y la empresa 
de formación Aunar Group. 
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Viernes, 21 de julio
19:00 h. Actividades infantiles.  
Plaza de España.

22:00 h. Pregón.    
A cargo de D. Antonio Herranz 
González, párroco de la iglesia  
Santiago Apóstol.
Plaza de España.

23:00 h. Verbena. Orquesta Estrella 
central.  
C/ Cristo.

00:00 h. Fuegos  Artificiales.  
Recinto Ferial

00:30 h. El Fiestazo del Verano. 
Música desde los 70´s hasta hoy. 
Espectáculo de luz y sonido, DJ's, 
gogós, concursos y mucho más. 
Recinto Ferial.

Sábado, 22 de julio
11:00 h. Actividades infantiles. 
Hinchables acuáticos.   
Plaza de España.

20:00 h. Suelta de vaquillas. Entrada 
libre hasta completar aforo 
Plaza de Toros Portátil en Recinto Ferial. 

23:00 h. Verbena. Orquesta 
Montecristo. 
C/ Cristo.

00:30 h. El Pulpo PoP. Música en 
directo y Dj. 
Recinto Ferial.

Domingo, 23 de julio
11:00 h. Actividades infantiles. 
Hinchables acuáticos y Fiesta de la 
Espuma.  
Plaza de España.

20:00 h. Espectáculo ecuestre de 
Francisco Canales. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Plaza de Toros Portátil en Recinto Ferial. 

23:00 h. Verbena. Orquesta Alquimia.   
C/ Cristo.

00:00 h. Concierto.  Gala con Merche, 
Coti, Fernandisco y Paula Pérez. Recinto 
Ferial. 

12

Fiestas Patronales en honor 
a Santiago Apóstol
El Ayuntamiento organiza las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol del 21 al 
25 de julio. Como todos los años la programación incluye actividades para todas las 
edades, tanto lúdicas como deportivas y culturales. Las peñas Las Katas, Los Cucos 
y Los Tussos amenizarán con pasacalles y charangas los festejos. El presupuesto 
destinado por el Ayuntamiento al programa de actividades ronda los 200.000 euros.

Julio 2017 
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Lunes, 24 de julio
12:00 h. Fiesta del Agua. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Piscina Municipal de Verano. 

20:00 h. Gran Prix.  Competición 
por equipos. Una vez finalice, tendrá 
lugar el Pasacalles Grandes Mamíferos: 
“Estampida salvaje”. 
Entrada libre hasta completar aforo. 
Plaza de Toros Portátil en Recinto Ferial.

23:00 h. Espectáculo. Fekat Circus: 
“The rise of the full moon”. 
C/ Cristo.

Martes, 25 de julio
12:00 h. Misa y Procesión en honor al 
Santo Patrón Santiago Apóstol. 
Parroquia Santiago Apóstol. Plaza de 
España.

AGENDA

Actividades 
previas
Viernes, 7 de julio

Cine de verano. “Mascotas”. 
Gratuito. 
22:30 h. Plaza de España.

Domingo, 9 de julio

Campeonato Regional de Chito.  
10:15 h. Recinto Ferial.

Viernes, 14 de julio

Cine de verano. “Cenicienta”. 
Gratuito. 
22:30 h. Plaza de España.

Sábado, 15 de julio

Torneo de Golf.  
8:00 h. Club de Golf “La Dehesa”.

Domingo, 16 de julio

Campeonato de Tiro. 
9:00 h. Campo de Tiro (Frente al 
Campo de Fútbol).

Miércoles, 19 y jueves,  
20 de julio

Torneo Intermunicipal de Petanca. 
10:00 h. Pistas de Petanca C.C. El 
Molino.

Jueves, 20 de julio

Espectáculo: “El humor más 
familiar”. Tony Antonio y Tony 
Melero. Público familiar. 
19:00 h. C.C. El Molino.

Villanueva al día 

13:30 h. Encuentro y aperitivo con las 
peñas, amenizado con las charangas y 
Banda Municipal. 
Plaza de España.

22:00 h. Espectáculo. Vivancos: 
“Nacidos para bailar”. 
C/ Cristo.

00:00 h. Traca fin de fiestas. 
C/ Cristo.
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La Escuela Municipal de Música y Danza  
cautiva al público villanovense

Encuentro en el C.C. El Castillo

El alcalde, Luis Partida, mantuvo el pasado mes un 
encuentro con un grupo de alumnos de las clases 
de Teatro que dirige la actriz Blanca Oteyza en el 

Centro Cívico El Castillo. En la reunión estuvieron presen-
tes profesoras del equipo docente así como el teniente de 
alcalde, Enrique Serrano, y los concejales de Cultura e In-
fancia, J. Fernando Agudo Sánchez y Cristina Hernández. 

Teatro escolar
El Grupo del AMPA del IES Las Encinas, dirigido por 
Mercedes Alegre, ha sido galardonado en los Premios 
“Buero” de Teatro Joven por su representación de la 
obra Hamelin de Juan Mayorga. 

Coro
El Coro de Voces Blancas Maximiliano Kolbe ha sido 
galardonado con el primer premio del Certamen de 
Coros Escolares de la Comunidad de Madrid. Su direc-
tor, José María Álvarez Múñoz, también fue galardona-
do como "Mejor Director". 

Música antigua
El Grupo de Música Antigua Virelai, perteneciente a la 
Escuela Municipal de Música y Danza, actuó en junio 
en una de las visitas teatralizadas del Palacio Ducal de 
Pastrana (Guadalajara).

A lrededor de medio millar de personas siguie-
ron en directo el Festival de Fin de Curso de 
la Escuela Municipal de Música y Danza, cele-

brado el pasado 17 de junio. El espectáculo, en la plaza 
de España, tenía como objetivo unir música y danza a 
la vez que dar a conocer el trabajo realizado en la es-
cuela. La Orquesta y la Banda protagonizaron la parte 
musical. En las coreografías intervinieron alumnos de 

Danza Clásica, Española y Contemporánea y la parte 
vocal corrió a cargo de los alumnos del Taller de Voz. 
En total, entre profesores y alumnos, participaron cerca 
de 150 personas. 

El programa incluyó valses de J.Strauss, bandas so-
noras de películas, tangos de A.Piazzola, piezas de músi-
ca española de M.Torroba y A.Vives y la canción “We are 
the World” de M. Jackson y L. Richie.
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Teléfonos de interés

Ayuntamiento 
91 811 73 00

Comunicación de incidencias vía 
pública 
636 818 580

Rentas y tributos 
91 811 73 09

Padrón 
91 811 73 12

OMIC-OAC-ADL 
91 811 73 00/15

Centro de Salud Vva. de la Cañada 
91 815 51 26/  815 51 44

Consultorio El Castillo 
91 815 17 26

Policía Local 
91 811 70 03/ 649 090 303

Guardia Civil 
91 815 79 75

Servicio de Ambulancia Municipal 
616 975 777

Juzgado de Paz 
91 811 77 90

Mancomunidad S.S. La Encina 
91 811 76 50

C. C. La Despernada 
91 811 70 01

C. C. El Castillo 
91 815 22 50

C. C. El Molino 
91 811 73 00/ 91 811 76 50

Complejo Deportivo Santiago Apóstol 
91 815 51 80

Centro Deportivo S. Isidro 
91 815 61 47

Parroquia Santiago Apóstol 
91 815 61 03

Parroquia Sta. Maria Soledad Torres 
Acosta 
91 815 28 57

Parroquia San Carlos Borromeo 
91 819 73 54

Noticias deportivas
Horseball

Las Sharkirias, equipo femenino del 
club  villanovense Hípica Forum La 
Plaza, se han alzado con la copa de 
campeonas de la Liga de Horseball de 
Madrid. Una de sus integrantes, Lucía 
Checa, fue galardonada por ser la me-
jor jugadora y máxima goleadora de la 
competición.

Fútbol

El Club de Fútbol La Cañada organizó, 
con la colaboración del Ayuntamiento, 
su I Torneo Solidario de Fútbol “Me-
morial Francisco Bonilla”. En la compe-
tición celebrada el 20 de mayo y el 4 
de junio participaron, junto a los loca-
les,  los equipos de veteranos del Rayo 
Vallecano de Madrid SDA, del Getafe 
SDA y de la Comandancia de la Guar-
dia Civil. La recaudación fue destinada 
a la Fundación La Sonrisa de Álex.

Esgrima

Los tiradores de la Escuela Municipal 
y Club de Esgrima villanovense, Ro-
drigo Verde y Fabiola Villegas, han 
quedado primero y segundo respec-
tivamente en la Liga de Madrid. En la 
imagen, aparecen acompañados por 
su compañero Daniel Victoria Koepp, 
quien obtuvo el quinto puesto en el 
Campeonato de Madrid M-12 el pasa-
do mes de junio.

Petanca

Los dos equipos de Petanca de Ma-
yores de Villanueva de la Cañada 
han conseguido el primer y segundo 
puesto en el Torneo Intermunicipal de 
Petanca celebrado recientemente en 
Pozuelo. Ambos se preparan ya para 
el torneo villanovense programado en 
el marco de las Fiestas Patronales en 
honor a Santiago Apóstol.

BIKE FESTON: 8 DE JULIO

Evento deportivo no competitivo para amantes de la bici, organizado por Du 
Cross Series y Fussion Bike con la colaboración del Ayuntamiento. La marcha, 
de 35 Km., tendrá un recorrido diurno (20 Km) y otro nocturno (15 Km). La salida, 
en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol, será a las 21:00 h. Más información 
e inscripciones en www.ducrosseries.es




