
Suplemento municipal incluido en el Periódico Informaciones Más de medio millar de
vecinos se dan cita en la
primera jornada de la
Fiesta de la Bicicleta

Villanovenses de todas las edades participaron este pasado domingo en la primera
jornada de la XXVII Fiesta de la Bicicleta, organizada por el Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Deportes, con la colaboración del Club Deportivo Elemental Ciclista Fussion
Bike. Este año, a los tradicionales “Paseo Rural” y “Paseo Urbano” se sumó el “Paseo
Baby” para menores de tres años. 

Este próximo domingo, 28 de septiembre, se celebra la segunda y última jornada de esta
fiesta: la prueba de Mountain Bike. Más información en la página 2.
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“Cesta de impuestos” a partir de 2015 A partir de otoño: novedades en la programación
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El Ayuntamiento renueva el
asfaltado de más de una
veintena de calles

Los trabajos de asfaltado, iniciados por el Ayuntamiento el pasado mes de agosto,
finalizarán a mediados de octubre. El proyecto, con un presupuesto de 800.000 euros,
afecta a 75.000 m2 de calles.  Ya se han realizado en el centro urbano así como en las
urbanizaciones de La Mocha Chica, Guadamonte y La Raya del Palancar.  En los
próximos días, está previsto que se inicien en la carretera de La Raya, que une esta
urbanización con el casco urbano, así como en las calles Castillo de Alarcón y Castillo
de Antequera, estas últimas ubicadas en la urbanización de Villafranca del Castillo. 
Además de asfaltar, se procederá al repintado de paso de peatones y otras señales
viales.

Félix Gala es un escultor madrileño y autodidacta que
expone durante este mes de septiembre en el C.C. La
Despernada la muestra titulada “Diversidad Geomé‐
trica”. Está compuesta por una veintena de
esculturas realizadas en acero, hierro forjado y otras
técnicas metalúrgicas. El autor subasta una de ellas
con el fin de recaudar fondos para la Asociación
Bocatas Pasión por el Hambre, una asociación que
ayuda a personas toxicómanas y sin hogar en la
Cañada Real y Las Barranquillas. El importe de la puja
más alta será donado íntegramente a la citada asocia‐
ción. El plazo para pujar finaliza el 27 de septiembre.

Arte solidario

Este evento deportivo se organiza 
desde hace varias décadas

Talleres y visitas guiadas para niños y adultos

En los trabajos el consistorio ha invertido 800.000 euros

Día de la Arquitectura



Actualidad
Taller
La Concejalía de Mujer pone en marcha un Taller práctico de
Técnicas de Productividad Personal. Se realizará los días 25 y 26
de septiembre, de 16:00 a 20:00 horas, en el C.C. El Molino. Es
gratuito. Imprescindible inscripción previa. Actividad cof inan‐
ciada al 50% por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de
Madrid.
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Villanueva de la Cañada

Cerca de 600 villanovenses de todas las
edades participaron este pasado domingo
en la primera jornada de la XXVII Fiesta de la
Bicicleta, organizada por el Ayuntamiento, a
través de la Concejalía de Deportes, con la
colaboración del Club Deportivo Elemental
Ciclista Fussion Bike. En ella, estuvieron
presentes el primer teniente de alcalde,
Enrique Serrano, el concejal de Seguridad,
Jesús Fernando Agudo Sánchez, la concejala
de Deportes, Rosa García, el concejal de
Desarrollo Local, Juan Miguel Gómez, la
concejala de Servicios Sociales, Cristina
Hernández y la concejala de Juventud, Veró‐
nica Mateos.

Este año, a los tradicionales “Paseo
Rural” y “Paseo Urbano” se ha sumado
uno más: el “Paseo Baby”. En él partici‐

paron cerca de una treintena de menores
de 3 años que, acompañados de sus
padres, realizaron en sus bicis y triciclos un
recorrido de unos 600 metros. En el
“Paseo Rural” fueron 140 corredores y 400
en el “Paseo Urbano”. Los recorridos
discurrieron por calles, caminos y la senda
ciclable.

Como en la edición pasada, durante la
mañana en la calle Cristo, la Policía Local
impartió unas jornadas sobre Educación Vial
y se se distribuyeron entre los participantes
ejemplares del decálogo para ciclistas,
elaborado por la Concejalía de Seguridad
(ver en página 4 de este suplemento), con
información y consejos para quienes utilizan
la bici. El público asistente pudo disfrutar
también con las exhibiciones y clases de

La Fiesta de la Bicicleta congrega 
un año más a centenares de vecinos 

Fomentar la práctica de ejercicio físico entre los vecinos y hábitos de vida saludables es el objetivo municipal

Salud y Deporte

Villanueva de la Cañada es uno de los muni‐
cipios que se ha sumado a PLATEA, el
Programa Estatal de Circulación de Espectá‐
culos de Artes Escénicas en Espacios de las
Entidades Locales promovido por el Minis‐
terio de Cultura. Esto permitirá al
Ayuntamiento programar más espectáculos
teatrales durante el año. Desde este mes de
septiembre y hasta finales de diciembre, las
funciones que se llevarán a cabo en el Centro
Cultural La Despernada en el marco de
PLATEA serán siete y estarán dedicadas a la
población infantil. Las dos primeras son
“Nora” de la compañía Factoría Norte (26 de
septiembre) y “Charlie” de la compañía de
danza “Fernando Hurtado” (10 de octubre).
Más información sobre la agenda cultural en
www.ayto‐villacanada.es

Cambios en taquilla
En las funciones de PLATEA, los descuentos

que se venían aplicando por el Ayuntamiento no
se llevarán a cabo porque el caché presupues‐
tado por las compañías se pagará con el dinero
recaudado en taquilla y por el Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM).
Los precios mínimos de las localidades serán de
6 euros (obras infantiles), 9 euros (circo), 10
euros (danza) y 12 euros (teatro).

Por otro lado el consistorio ha actualizado el
precio de las entradas, inalterado desde el año
2005, para el resto de espectáculos progra‐
mados no incluidos en PLATEA con el fin de
poder seguir ofreciendo una programación
cultural variada y de calidad. De modo que el
precio de las entradas para el público infantil y
adulto sufrirá un incremento de 2 euros,
pasando a ser de 6 y 10 euros respectivamente.
No obstante, se mantendrán los descuentos
como hasta ahora, es decir, del 50% para
adultos acompañantes (espectáculos infan‐
tiles) y  jubilados, pensionistas y portadores de
carné joven (espectáculos adultos).

PLATEA en 
La Despernada

Cultura

Cerca de 300 personas de todas las
edades participaron el pasado 12 de
septiembre en la Marcha Saludable
Nocturna, una actividad al aire libre
y para todas las edades organizada
por el Ayuntamiento a través de la
Concejalía de Salud. El objetivo de
la iniciativa, en la que colaboraron
Puleva, Caprabo y Cobra, era
fomentar la práctica de ejercicio
físico entre los vecinos y con ello
hábitos de vida saludables.

Marcha 
Saludable
Nocturna

Autoridades municipales junto a los participantes del “Paseo Baby”

iniciación al patinaje programadas con la
colaboración del Club Deportivo Elemental
Villanuevapatina e In‐Gravity.

Prueba Mountain Bike
Este domingo, 28 de septiembre, tendrá

lugar la segunda y última jornada de la XXVII
Fiesta de la Bicicleta. En ella se llevará a
cabo la prueba de Mountain Bike. Esta
arrancará a las 11:00 horas del Complejo
Deportivo Santiago Apóstol y discurrirá por
distintos parajes naturales del municipio. En
ella, podrán participar corredores a partir
de los 12 años. Al finalizar, se procederá al
sorteo de regalos donados por los empresa‐
rios locales entre todos los participantes de
las dos jornadas de la Fiesta de la Bicicleta
(21 y 28 de septiembre).

Novedades en el
Teatro El Castillo 
Ya se ha abierto, en el Centro Cívico
El Castillo, el plazo de matrícula en
el primer y segundo año de la
Escuela de Interpretación dirigida a
niños, jóvenes y adultos. También, y
como novedad, se abre el plazo
para la Escuela de Cine destinada a
jóvenes a partir de 17 años y
adultos. Por otro lado, la programa‐
ción teatral de Mixta por el Teatro
arranca de nuevo a partir de
octubre. Ambas escuelas así como
la programación han sido puestas
en marcha por Mixta por el Teatro,
asociación sin ánimo de lucro con la
que el Ayuntamiento mantiene un
convenio de colaboración. Más
información en la página web
www.teatroelcastillo.es
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Villanueva de la Cañada

Jornada de Puertas Abiertas

Del 24 al 26 de septiembre, la Piscina Municipal Cubierta acoge jornadas de
puertas abiertas con el fin de dar a conocer la oferta de actividades acuáticas
como Hidropilates, Saltos, Natación Sincronizada, Natación Terapéutica o
Aquafitness. La entrada en todos los casos es gratuita.  Las inscripciones se
pueden realizar en la Piscina Cubierta. Más información sobre horarios en
www.ayto‐villacanada.es

El alcalde, Luis Partida, visitó esta semana las obras
de mejora que se están llevando a cabo en el Centro
Cívico El Castillo. Los trabajos realizados, en esta
primera fase, han consistido en la reforma del
espacio destinado a despachos y pequeña biblio‐
teca transformado ahora en una nueva una sala de
lectura de 70 metros cuadrados. Asímismo, se han
creado dos nuevos despachos y una recepción. Los
espacios han quedado incorporados visualmente al
vestíbulo y separados mediante vidrios. También se
ha instalado pavimento laminado en la planta baja y
pintado todos los parámetros, verticales y horizon‐
tales así como de la doble altura en el vestíbulo. En
esta primera fase, el consistorio ha invertido unos
50.000 euros.

“Deseamos que estas mejoras llevadas a cabo sean
del agrado de nuestros vecinos a quienes invitamos a
utilizar los servicios con los que cuenta este centro
donde tenemos previsto continuar con las mejoras”,
señaló el regidor, Luis Partida, quien realizó la visita
acompañado por el primer teniente de alcalde, Enrique
Serrano, y las concejalas de Cultura y Turismo, Rosa

García y Patricia Araujo respectivamente.
Las obras continuarán este próximo invierno con la

remodelación de los aseos de la planta baja y en verano
en la planta alta del edificio.  

Abierta y acogedora
La nueva sala de lectura es un espacio abierto y

acogedor, donde la luz natural hace más cómoda la
lectura  y el estudio. Acoge un fondo de 1.500 volú‐
menes, principalmente de ficción, destinados a todos
los públicos: cuentos para los más pequeños, literatura
infantil y juvenil y novelas para adultos. También se
podrá consultar en ella la prensa diaria. La sala de
lectura permanecerá abierta durante el horario del
centro. Además, sus usuarios tendrán acceso a Internet
gracias a la ampliación de la Red Municipal de Wifi
llevada a cabo en los últimos meses y que da cobertura
al Centro Cívico El Castillo. 

Este centro municipal, ubicado en la avenida del Valle
de Esteribar, abrió sus puertas en 1994 para acercar las
actividades municipales a los vecinos de las urbaniza‐
ciones de La Mocha Chica y Villafranca del Castillo. 

Obras de mejora en 
El Centro Cívico el Castillo

Obras

Cultura

En los trabajos, el consistorio ha invertido unos 50.000 euros
Los grupos políticos munici‐

pales –PP, UPyD, IU‐LV y
PSOE‐ han acordado en el
pleno celebrado el 18 de
septiembre la puesta en
marcha de una denominada
“cesta de impuestos”  que
entraría en funcionamiento a
partir de 2015. 

La medida tiene como obje‐
tivo facilitar a los vecinos el
pago de los impuestos muni‐
cipales a través del pago
fraccionado de los mismos.
Esta opción ya existe en la
actualidad para el caso del
Impuesto de Bienes Inmue‐

bles (Sistema Especial de
Pago). El objetivo de la nueva
medida sería que se pudiera
fraccionar el importe anual
total del Impuesto de Bienes
Inmuebles y del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción
Mecánica. 

Los servicios técnicos de la
Tesorería Municipal estu‐
diarán en los próximos
meses de qué manera se
puede llevar a cabo dicha
medida así como los plazos
en los que se podría frac‐
cionar el pago (bimensual o
trimestral).

Cesta de impuestos

En los próximos días, la
Concejalía de Medio Ambiente,
Obras y Servicios Públicos
iniciará las obras de renovación
del vallado y ampliación de los
once recintos de esparcimiento
canino ubicados en el muni‐
cipio. El proyecto incluye,
además de estas mejoras, la
construcción de otros cuatro

recintos nuevos: uno, en el
centro urbano; otro, en La
Pasada (Sector 4) y los otros
dos restantes, en Las Cárcavas
(Sector 2). Está previsto que
los trabajos, en los que el
consistorio va a invertir cerca
de 22.000 euros, f inalicen en
un plazo máximo de tres
meses.

Zonas de esparcimiento canino

El consistorio villanovense celebra este año el Día
Mundial de la Arquitectura sumándose a la XI Semana de
la Arquitectura, una iniciativa promovida por la Fundación
Arquitectura COAM y el Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid. Para ello, se han organizado distintas actividades
para el público infantil y juvenil así como adulto.  

Programa
La programación arranca con talleres destinados a la

población infantil y juvenil (de 6 a 12 años). Tienen como
finalidad despertar su interés por la arquitectura, el
entorno, la ciudad y el desarrollo sostenible. Se llevarán a
cabo de 17:30 a 19:30 horas en la Biblioteca Municipal F.

Lázaro Carreter. 
Por otro lado, el día 11 de octubre, a partir de las 10:00

horas, tendrá lugar una visita guiada por el entorno histó‐
rico construido por la Dirección General de Regiones
Devastadas así como por los edificios singulares, ejemplos
de arquitectura moderna. La salida tendrá lugar en la plaza
de España. Esta actividad está abierta al público en general.

Información e inscripciones
Las personas interesadas pueden informarse e inscri‐

birse en la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter (Avda.
Gaudí, nº 27. Tel.:91 811 70 01) o enviando un correo elec‐
trónico a: biblioteca@ayto‐villacanada.es

Villanueva de la Cañada se suma a la XI Semana de la Arquitectura

Limpieza Viaria

Organizando talleres y visitas guiadas por los edificios emblemáticos del municipio

Tesorería

La plaza de España es parte del entorno histórico de Regiones Devastadas.
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