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Actualidad

Con motivo de las obras en las calles Barrancas, Empedrada, Santa Teresa y 
San Juan

El vicepresidente regional visita 
Villanueva de la Cañada

➤ Autoridades visitando las obras de la calle Empedrada.

El alcalde, Luis Partida, recibió el 
pasado 26 de noviembre al vi-
cepresidente de la Comunidad 

de Madrid, Pedro Rollán, de visita en 
el municipio para conocer de prime-
ra mano la evolución de las obras 
del Proyecto de Remodelación de las 
calles Barrancas, Empedrada, Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz. El obje-
tivo de esta actuación es mejorar la 
calidad de vida y accesibilidad de los 
vecinos, agilizar el tráfico, así como 
conseguir una mayor seguridad para 
los peatones en esta zona.

El vicepresidente valoró de forma muy 
positiva el proyecto, incluido en el Plan 
de Inversión Regional (PIR) con un im-
porte de licitación de 719.000 euros, y 
anunció que prácticamente la obra ha-
brá finalizado a mediados de diciembre 
a falta sólo de la renovación del alum-
brado que se realizará una vez finalicen 
las fiestas navideñas.  “Una actuación–
añadió-  que ha generado 40 puestos de 
trabajo durante las obras”.  Por su parte, 
el regidor villanovense señaló que “ser-
virá para mejorar la seguridad y la movi-
lidad de residentes y visitantes, además 
de para revitalizar esta zona a nivel co-
mercial”. Luis Partida también agradeció 
al vicepresidente, Pedro Rollán, y a la 
Comunidad de Madrid, su colaboración. 

Al acto asistieron el director general de 
Administración Local, Ignacio Merino, y 
miembros de la Corporación Municipal.

Obras
Los trabajos incluidos en el proyecto 
consisten en: la ampliación de la an-
chura de las aceras, el soterramiento de 
todas las redes de servicios (telefonía, 
energía eléctrica, alumbrado, gas, etc.), 
la supresión de barreras arquitectóni-
cas, la colocación de un alumbrado pú-

blico más eficiente energéticamente, 
nuevo mobiliario urbano, pavimentado 
y asfaltado de todas las calles. También 
se ha llevado a cabo el cambio de ubi-
cación de las paradas de autobús y se 
han instalado nuevas marquesinas (Pla-
no en Pág. 5).

PIR
La Comunidad de Madrid destina a Vi-
llanueva de la Cañada 4,5 millones de 
euros del Programa de Inversión Regio-
nal (PIR), de los que cerca de un millón 
de euros corresponde a gasto corriente 
municipal. Entre las actuaciones que el 
Ayuntamiento ha solicitado financiar 
con cargo al PIR se incluyen, además 
de la remodelación de las calles ante-
riormente citadas, la rehabilitación del 
Campo Municipal de Fútbol (ya ejecu-
tada), la reforma y ampliación de diver-
sos edificios municipales, así como la 
remodelación de la segunda planta del 
C.C. El Castillo. Asimismo, también está 
previsto el asfaltado de las calles Gaudí, 
Juan Gris y Arquitecto Juan de Herrera.
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Actualidad

Adhesión al Portal 
del Suelo 4.0

El Ayuntamiento villanovense ha solicitado su ad-
hesión al Portal del Suelo 4.0 de la Comunidad de 
Madrid. Se trata de una herramienta a la que se 

puede acceder a través de internet y que tiene como 
objetivo facilitar a los inversores nacionales e interna-
cionales la búsqueda y localización de suelo en la re-
gión. A través de dicho portal se puede consultar la 
ubicación y características de las parcelas disponibles 
(Uso, clase de suelo, estado, edificabilidad o situación 
geográfica). Además, se puede obtener tanto la ficha 
urbanística como planos, imágenes de la parcela o su 
referencia catastral. El alcalde, Luis Partida, recogió el 
convenio de colaboración suscrito entre ambas admi-
nistraciones, el pasado mes de noviembre, de manos 
del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, Carlos Izquierdo.

Reunión sobre 
transporte público

El teniente de alcalde, Enrique Serrano, y el concejal de 
Transportes, Juan Miguel Gómez, mantuvieron el pa-
sado mes de noviembre un encuentro de trabajo con 

responsables del Consorcio Regional de Transportes y la 
empresa Autoperiferia-Grupo Ruiz. Además de trasladar las 
sugerencias y quejas de los usuarios de los autobuses inter-
urbanos, los responsables municipales han solicitado mejo-
ras con el fin de paliar los problemas que, en horas punta, se 
producen en determinadas líneas. 

La puesta en marcha de una nueva expedición de la Línea 
627 con salida en Brunete a las 6:00 horas y la posibilidad de 
utilizar vehículos de mayor capacidad (de hasta 20 asientos 
más) son algunas de los temas propuestos. Por otro lado, el 
consistorio ha solicitado que se disponga de algún vehículo 
más, que pueda salir desde cocheras, para evitar los retrasos 
derivados del tráfico; un mayor número de marquesinas y la 
revisión de todas las pantallas digitales ubicadas en paradas. 
Está previsto que se lleven a cabo desde el Ayuntamiento 
reuniones con los vecinos usuarios del transporte público. 

Renovación 
de parques 
El Ayuntamiento ha iniciado la renova-
ción del parque ubicado junto al C.C. 
La Despernada y la Biblioteca. Durante 
este mes de diciembre está previsto 
que se inicien los trabajos de mejora en 
otros cuatro parques más. Son los ubi-
cados en las calles Sierra Nevada, Eras 
de Móstoles y Roncesvalles, así como 
en La Raya del Palancar. Contarán, en-
tre otras mejoras, con nuevos juegos, 
elementos inclusivos, vallado, nuevo 
mobiliario urbano y entradas “antican”. 
Las obras se licitaron este pasado ve-
rano y fueron adjudicadas a finales de 
septiembre por un importe de aproxi-
madamente 124.000 euros.

Foto: Comunidad de Madrid.

➤ Fotomontaje de las mejoras en los parques.



7Villanueva al día

Mujer

El Ayuntamiento organizó, el pasa-
do mes de noviembre, distintas 
actividades con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. En el CEIPSO 
María Moliner tuvo lugar el acto central 
con la lectura, por parte de estudiantes 
de Secundaria, de la Declaración Insti-
tucional de la Federación Española de 
Municipios y Provincias aprobada por 
el Pleno Municipal.

A este acto, de rechazo a la violencia 
de género y de apoyo a las víctimas, se 
sumaron también los talleres de pre-
vención en centros educativos en los 
que han participado este año más de 
600 alumnos. El objetivo de estos es 
concienciar a los jóvenes de esta lacra 
social y de la importancia que tiene de-
nunciar cualquier tipo de violencia.

Las jornadas incluyeron otras activida-
des como una conferencia, teatro y el 
Taller de Autoprotección Femenina, im-
partido por el Club de Taekwondo y la 
Policía Local. 

PMORVG 
Villanueva de la Cañada cuenta, desde 
el año 2005, con un Punto Municipal 
del Observatorio Regional de la Violen-

Más de 600 alumnos del municipio han participado en los talleres de prevención

Jornadas contra la Violencia de Género

Teléfono Contra el Maltrato
016

Guardia Civil
062

Policía Local* Villanueva de La Cañada
918117003 

PMORVG
918117788/ 695394489 

Mancomunidad S.S. La Encina
918117650

*  Las llamadas serán grabadas y conservadas durante tres meses.

cia de Género (PMORVG). Profesionales 
cualificados atienden en este servicio a 
las mujeres víctimas de malos tratos y a 
sus hijos desde el ámbito social, jurídico 
y psicológico. El horario de atención al 

público es de, lunes a viernes, de 8:30 a 
15:00 horas, en su sede (Avda. de Gau-
dí, 23) y también los lunes, de 15:30 a 
20:00 horas, y martes, de  15:30 a 18:00 
horas, en el C.C. El Molino. 
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Ciudad saludable

Villanueva de la Cañada cuenta 
desde el pasado mes de no-
viembre con una Estación Me-

teorológica Automática (EMA) con 
sensores para medir la velocidad y 
dirección del viento, la temperatura y 
humedad relativa del aire, la presión 
atmosférica, así como la precipitación 
acumulada tanto de agua como de 
nieve. Esta estación se encuentra si-
tuada en las instalaciones del Punto 
Limpio (Carretera M-521), lugar con-
firmado por los técnicos de la Agen-
cia Estatal de Meteorología (AEMET) 
como el más idóneo para llevar a cabo 
el registro de las diferentes variables. 
Los datos recogidos son oficiales y se 
pueden visualizar en tiempo real (se ac-
tualizan cada 15 minutos), a través de la 
página web de la AEMET, así como de 
la página web y APP del Ayuntamiento. 

El consistorio, adherido a la Red Española 
de Ciudades por el Clima de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias, 
ha invertido en este proyecto alrededor 
de 18.000 euros y su puesta en funcio-
namiento se enmarca en el compromiso 
municipal de promover acciones para la 
mejora del medio ambiente urbano.

Al acto de presentación de la estación, 
presidido por el alcalde, Luis Partida, 
asistieron el presentador del tiempo de 
Antena 3 y vecino de municipio, Rober-
to Brasero, y el delegado territorial de la 
Agencia Estatal de Meteorología en Ma-
drid (AEMET-Madrid), Cayetano Torres, 
así como concejales de la Corporación 
Municipal y responsables de munici-
pios de la zona. 

Los datos recogidos son oficiales y se pueden visualizar en tiempo real  
a través de internet

El municipio estrena Estación 
Meteorológica Automática

El Ayuntamiento va a reeditar la publicación so-
bre alimentación de bebés (de 0 a 3 años) para 
incluir las últimas novedades que existen sobre 

este tema. La publicación se enmarca dentro de las ac-
tuaciones realizadas por el consistorio en el marco del 
Plan Integral de Alimentación y servirá de guion para la 
elaboración de las bases nutricionales que van a regir 
en los centros de menores tutelados por la Comunidad 
de Madrid.

El pasado mes tuvo lugar la reunión de trabajo en la que 
estuvieron presentes responsables municipales y de la 
Consejería de Servicios Sociales de la CM, así como pe-
diatras del centro de salud del municipio.

PUBLICACIÓN
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Entrevista

¿Desde cuándo corres y por qué?

Empecé hace unos seis años, por un 
lado, por la necesidad de hacer depor-
te y, por otro, porque me encontraba 
en una situación emocional difícil. 
Descubrí un deporte que además de 
ayudarte físicamente, te ayuda psíqui-
camente. Correr es como una terapia, 
es sanador. 

¿Y cómo llegas al mundo de la com-
petición?

Me presenté a mi primera carrera y vi 
que hacía buenas marcas en corta dis-
tancia. Empecé a investigar más so-
bre el running y a entrenar.  Después 
probé con los retos. Me presenté a mi 
primera media maratón, mi primer ul-
tra de 100 kilómetros… y de repente, 
te das cuenta de que los límites están 
mucho más lejos de donde tú te crees 
que están. Hay que entrenar, esfor-
zarse y cuidarse, y por supuesto des-
cansar. Esto último yo lo llevo un poco 
peor (risas).

¿En qué consiste tu nuevo reto?

He sido seleccionada junto con otras 
seis mujeres de otros países, unas se 
dedican profesionalmente al running 
y otras no. Se llama “Coast to Coast” 
y consiste en recorrer 180 kilómetros; 
dos días por el desierto y otros dos días 
por montaña. Eso significa poco más 
de una maratón al día y con la dificultad 
técnica del terreno, de la orientación, el 
calor... 

El reto es que todas lleguemos. Forma-
mos un equipo y cada una tiene un rol, 
en mi caso, la motivación. Nadie ha he-
cho este recorrido nunca. Va a ser un 
esfuerzo físico muy grande y una expe-
riencia brutal. 

¿Cuándo tendrá lugar?

Los días 18,19, 20 y 21 de diciembre. To-
das nos hemos enfrentado a pruebas 
extremas, pero no como ésta. Pero yo 
creo que entrenando físicamente y con 
cabeza se puede lograr. Este tipo de 
carreras las acaba la cabeza, el corazón 
y el orgullo. Al final, somos muchísimo 
más fuertes de lo que pensamos.

¿Dónde y cuánto entrenas?

Cinco días a la semana entre una y dos 
horas al día. Por la senda ciclable en-
treno muchísimo y también por cami-
nos rurales de la zona. Muchas veces 
me acompañan mis hijos en bici. Les 
intento hacer partícipes y así consi-
go que también ellos hagan deporte. 
Aparte, también está el entrenamiento 

de fuerza en gimnasio para prevenir 
lesiones que realizo tres horas a la se-
mana. 

¿Cómo es para ti Villanueva de la 
Cañada?

Conozco Villanueva de la Cañada des-
de hace veinte años porque mis tíos 
vivían aquí y venía mucho. He vivido 
en el extranjero y en otros lugares de 
España con mi familia pero  cuando tu-
vimos la oportunidad de venirnos aquí 
lo hicimos. No dudamos ni un momen-
to en venir a Villanueva de la Cañada 
por su calidad de vida. Me encanta el 
ambiente, es un pueblo muy bonito 
e ideal para las familias. Te da mucha 
tranquilidad. Siempre supe que acaba-
ría viviendo aquí.

Empezó a correr hace seis años y descubrió en este deporte una forma de vida y 
una terapia

Marta Guerrero Gil: “Los retos te 
hacen crecer en todos los sentidos”
Vecina del municipio, tiene 40 años, 6 hijos y es asesora inmobiliaria. Corredora amateur, Marta 
Guerrero Gil es una de las siete mujeres elegidas por ASICS para recorrer, este mes de diciembre, 
los 180 km que separan la Costa de Dubái de la Costa de Omán.
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Otras noticias

CENSO ELECTORAL
El próximo 26 de mayo de 2019 se celebrarán Elecciones Mu-
nicipales y al Parlamento Europeo. En ellas podrán votar ciu-
dadanos extranjeros de países de la UE y de aquellos con los 
que existe un acuerdo de reciprocidad de voto (Bolivia, Cabo 
Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, 
Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, así como Trinidad y Tobago).  
Los ciudadanos de la UE podrán realizar la manifestación de 
voluntad de voto en el Ayuntamiento hasta el próximo 30 de 
enero y el resto hasta el 15 de enero. Más información en el 
Padrón Municipal (Casa Consistorial. Pza. de España, 1. De lu-
nes a viernes, de 9:00 a 14:30 h. y sábados, de 9:00 a 14:00 
h.)  y en www.ayto-villacanada.es

CAMPAÑA
La Policía Local puso en marcha en noviembre una Campaña 
de Inspección de Vehículos Pesados con el fin de concienciar 
a los transportistas de la importancia que tiene cumplir con la 
normativa vigente en esta materia y para prevenir accidentes. 
Durante la campaña, se llevaron a cabo controles de peso de 
los vehículos y se comprobó que su documentación estuviera 
en regla. También se realizaron controles de alcoholemia a los 
conductores. En la iniciativa colaboró la Consejería de Trans-
portes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

PLENO
Todos los grupos políticos municipales (PP, Cs, IU-LV, PSOE y 
UPyD), así como el concejal no adscrito aprobaron en el pleno 
celebrado el pasado 15 de noviembre  solicitar al Estado que 
regule la instalación de casas de juego y apuestas con una 
normativa a nivel estatal. El acuerdo, adoptado por unanimi-
dad, tuvo lugar tras la modificación -a instancias del PP- de la 
proposición presentada por Cs en la sesión del Pleno. Otra de 
las proposiciones aprobadas fue la solicitud de la suspensión 
de la entrada en vigor de la Ordenanza APR “Madrid Central”. 
Dicha propuesta, presentada por el Grupo Municipal del PP, 
contó con el voto a favor de Cs, UPyD y el concejal no adscrito, 
así como el voto en contra de IU-LV y PSOE.

JORNADAS
El alcalde, Luis Partida, impartió la conferencia inaugural del Sa-
lón de Orientación Profesional y Académica del Liceo Molière, 
bajo el título "El papel transformador de la Política". El evento, 
celebrado en noviembre y dirigido a alumnos de 4.º de ESO y 
Bachillerato, tenía como objetivo acercar a los adolescentes el 
mundo laboral, y ayudarles a elegir sus futuros estudios. El re-
gidor señaló, durante su intervención, que para ser político es 
fundamental tener vocación de servicio. “Es muy importante 
–añadió- que los jóvenes, que sois quienes nos vais a gobernar 
en el futuro, os intereséis por la política y la veáis como una 
herramienta necesaria para mejorar la sociedad y los pueblos”. 

PREMIO POPULAR
Con el fin de fomentar el comercio local en Navidad, el con-
sistorio ha convocado el XVI Concurso de Escaparatismo 
Navideño. Los ciudadanos podrán participar votando por 
el que consideren el mejor escaparate. Para ello, sólo tienen 
que enviar por WhatsApp (Número 626940447) el nombre 
del establecimiento participante merecedor de este premio. 
Sólo se admitirá un voto por cada número de teléfono móvil. 
Se podrá votar hasta el 16 de diciembre a las 14:00 horas.

XV MIGAS SOLIDARIAS
El 23 de diciembre, de 11:00 a 15:00 h. en la plaza de Espa-
ña, se celebran las Migas Solidarias. El público podrá de-
gustar este plato tradicional y comprar regalos, juguetes… 
Los beneficios se destinarán a la Campaña “Bajo el mismo 
cielo” de la ONG CESAL (www.cesal.org). También se re-
caudarán fondos para esta causa, el 12 de diciembre, con 
el espectáculo “Castañuela”, que tendrá lugar a partir de 
las 19:30 h. en el C.C. El Castillo. Ambas iniciativas cuentan 
con el apoyo municipal.
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Otras noticias

AGRADECIMIENTO
Alcalde y concejales asistieron a los actos organizados por 
la comunidad ecuatoriana en el municipio en honor a la Vir-
gen del Quinche, patrona de Ecuador.  Durante la jornada 
se realizaron distintas actividades en el Polideportivo Munici-
pal Santiago Apóstol, así como una misa en la parroquia San 
Carlos Borromeo, de donde partió la procesión. La jornada 
fue amenizada con música y bailes tradicionales de Ecuador. 
Los responsables municipales recibieron una medalla de la 
comunidad ecuatoriana en señal de agradecimiento. En la 
actualidad, están empadronados en el municipio un cente-
nar de vecinos de dicho país. 

CONCIERTO
El Centro Cultural La Despernada, acogió el 22 de noviem-
bre, un concierto con motivo del Día de Santa Cecilia, patro-
na de la música. Los protagonistas fueron los profesores de 
la Escuela Municipal de Música, quienes deleitaron al público 
con un repertorio compuesto por obras de músicos y com-
positores como Bach, Dvorak, Granados, Quantz o Schluter, 
entre otros. A la actuación asistieron numerosos vecinos, así 
como concejales de la Corporación Municipal.

ESCUELA DE FAMILIA
El 11 de diciembre, de 17:30 a 19:30 h., tiene lugar la sesión 
titulada “¡Ayuda! Mis hijos se pelean entre ellos”. Actividad 
gratuita. Las plazas son  limitadas. Inscripciones en el  C.C. 
El Molino o llamando al número 918 117 650.

VISITA
El regidor villanovense, Luis Partida, visitó en noviembre el 
centro de acogida “Padre Arrupe” que la Fundación Padre 
Garralda-Horizontes Abiertos tiene en el municipio. Acompa-
ñado por la concejala de Servicios Sociales, Cristina Hernán-
dez, y miembros de la Mancomunidad de Servicios Sociales 
La Encina, mantuvo un encuentro con los responsables de la 
fundación, trabajadores y residentes de dicho centro. En él 
viven personas sin hogar que sufren una enfermedad cróni-
ca o terminal y que, al recibir el alta hospitalaria, no disponen 
de ningún recurso.

Plan Municipal  
de Formación 2018-2019
Herramientas eficaces para la búsqueda  
de empleo
Fecha: 11 de diciembre

Entrenamiento para superar una entrevista 
de trabajo con éxito
Fecha: 13 de diciembre

Horario: 9:30 a 13:30 h.
Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Lugar: C.C. El Molino

Más información:
Agencia de Desarrollo Local
Plaza de España, 1. 
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Tel.: 918 117 315  empleo@ayto-villacanada.es
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El Ayuntamiento ha programado actividades para todos los públicos con motivo de la Navidad. En-
tre las iniciativas municipales destaca el Mercado Navideño del C.C. La Despernada que se pone en 
marcha por cuarto año consecutivo y en el que estarán presentes emprendedores y empresarios 
locales. Espectáculos, talleres, eventos solidarios y deportivos, exposiciones…  forman parte de la 
programación que finalizará con la llegada de Sus Majestades de Oriente. En ella participan numero-
sos colectivos, asociaciones e instituciones.

Jueves, 13 de diciembre

11:00 h. Presentación de la 
Programación de Navidad

 Inauguración del Mercado 
Navideño

 Inauguración del Belén 
Monumental, realizado por 
Luis Bernárdez

11:00 h. Taller adultos: “Iniciación a la 
encuadernación”

17:00 h. Taller infantil: “Descubre el 
mundo mágico de Flandes” 
(de 5 a 10 años)

18:00 h. Música en directo, a cargo de 
la Escuela Municipal de Música 
y Danza 

18:30 h. Taller infantil: “Modelación e 
impresión 3D” (de 8 a 12 años)

19:00 h. Taller familiar: “Crea tu títere 
navideño”

Viernes, 14 de diciembre

11:00 h. Taller adultos: “Pintura sobre 
porcelana”

11:30 h. Taller adultos: “Bota navideña”
17:00 h. Taller familiar: “Creación de 

adornos navideños”
17:30 h. Taller familiar: “Sombra aquí y 

sombra allá” (a partir de 8 años)
18:00 h. Coreografía: “Árbol de 

Navidad”, a cargo de la 
Asociación AMARIS

18:30 h. Taller familiar: “Aperitivos 
navideños”

19:00 h. Taller infantil: “Jabón de 
glicerina” (de 5 a 10 años)

19:00 h. Música en directo, a cargo de 
la Escuela Municipal de Música 
y Danza 

Sábado, 15 de diciembre

De 11:00 a 20:00 h. Mercado Solidario
11:00 h. Taller infantil: “Robótica para 

todos” (de 6 a 10 años)
12:00 h. Música en directo, a cargo 

del Coro Rociero Blanca 
Paloma

12:30 h. Taller infantil: “Popcakes 
navideños” (de 6 a 10 años)

12:30 h. Taller adultos: “Aprendemos 
de estilismo”

14:00 h. Comida Solidaria
17:30 h. Taller familiar: “Cuadro con 

arreglo floral navideño”
18:30 h. Taller infantil: “Iniciación a la 

magia”
19:00 h. Música en directo, a cargo 

del Coro Matina y Góspel 
Libertad

Domingo, 16 de diciembre

De 11:00 a 15:00 h. Mercado Solidario
11:00 h. Desayuno: Chocolate con 

churros (2 €/ración)
11:30 h. Taller familiar: “Galletas 

navideñas decoradas con 
fondant”

12:30 h. Taller infantil: “Crea tu belén 
de arcilla” (de 4 a 12 años)

12:30 h.  Taller adultos: “Cata de vinos 
y quesos”

12:30 h. Teatro musical: “La 
Cenicienta”, a cargo de UPS 
Actuación

14:00 h. Música en directo, a cargo 
del grupo @l punto

14:00 h. Paella popular (3 €/ración)
15:30 h. Taller familiar: “Elaboración y 

escenificación de títeres con 
luces negras” (menores de 6 
años)

19:00 h. Entrega del XVI Concurso 
de Escaparatismo Navideño 
2018

 Entrega Premio Mejor puesto 
del Mercado Navideño 2018

Mercado Navideño
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Agenda

Talleres: imprescindible inscripción previa a partir del lunes, 10 de diciembre, 
en el C.C. La Despernada.
Donativo: 5 kg de alimentos no perecederos o 3 € por persona.
Actividades infantiles: hinchables, láser zone, paseo en ponis, tirolina, 
globoflexia y pintacaras. Sábado y domingo. 3 €/pulsera/día.
La recaudación irá destinada a Cáritas y a la misión de Etiopía (Parroquia San 
Carlos Borromeo).



Agenda

Del 13 de diciembre al 7 de 
enero

Exposición. Belén Monumental, obra 
de Luis Bernárdez.
C.C. La Despernada

Jueves, 20 de diciembre

Actuación. “Grandes éxitos de ayer y 
hoy”, a cargo de Alfonso Pahino.
Gratuito. Para los mayores del 
municipio.
19:00 h. C.C. El Molino

Viernes, 21 de diciembre

Cine. “Arthur Christmas: operación 
regalo”.
Para todos los públicos.
Donativo: 3 € o 5 kg de alimentos 
no perecederos (retirada de tiques 
a partir de las 16:00 h. en el C.C. La 
Despernada).
18:00 h. C. C. La Despernada 

Sábado, 22 de diciembre

Jornada para abuelos y nietos.
Chocolatada, animación infantil, 
globoflexia, pintacaras y visita  
de Papá Noel.
Gratuito. Acceso libre.
10:30 h. C.C. El Molino

Otras actividades

Sábado, 5 de enero 

Cabalgata de Reyes
A partir de las 18:00 h.

La Comitiva Real partirá desde la calle Navarra, recorrerá la Avenida de Gaudí hasta el Centro 
Cultural La Despernada donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a la población infantil 

para escuchar sus peticiones.

Miércoles, 26 de diciembre

Taller de papiroflexia.
Para niños a partir de 12 años.
Donativo: 3 € o 5 kg de alimentos no 
perecederos. Inscripciones a partir 
del 17 de diciembre en el C.C. La 
Despernada.
17:00 h. C.C. La Despernada.

Escape room. “El lejano oeste”.
Para niños de 9 a 14 años.
Donativo: 3 € o 5 kg de alimentos no 
perecederos.
18:00 h. C.C. La Despernada.

Viernes, 28 de diciembre

Actuación. “Circo de Navidad”.
Para todos los públicos.
Donativo: 3 € o 5 kg de alimentos 
no perecederos (retirada de tiques 
a partir de las 16:00 h. en el C.C. La 
Despernada).
18:00 h. C. C. La Despernada 

Jueves, 3 de enero

Actuación. “Monster Rock”.
Para todos los públicos.
Donativo: 3 € o 5 kg de alimentos  
no perecederos (retirada de tiques  
a partir de las 16:00 h. en el  
C.C. La Despernada).
18:00 h. C.C. La Despernada.

Talleres de Cocina
28 de diciembre: Menú 
divertido navideño.
2 de enero: Decoración 
navideña de galletas y cupcakes.
3 de enero: Aperitivos 
navideños.

Niños de 7 a 12 años. Plazas 
limitadas.
Inscripciones en el C.C. El Molino 
(a partir del 17 de diciembre)
Precio: 5 € /taller 
De 11:00 a 13:00 h. Alacena de 
Sabores.

Agenda
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Agenda

Navidades deportivas
Sábado, 15 de diciembre

VI Campeonato de Natación 
100x100 SWIN.
Equipos mixtos de 10 integrantes. 
10.000 metros de nado  
en relevos de 100 metros. 
Cuota: 100 € + 10 Kg de alimentos 
no perecederos a favor de la 
Misión Etiopía (Parroquia San 
Carlos Borromeo). Más información 
e inscripciones hasta el 8 de 
diciembre en www.ducross.es. 
15:00 h. (1.ª tanda), 18:30 h. (2.ª 
tanda) Piscina M. Cubierta

Domingo, 16 de diciembre

XX Torneo de Navidad de Baloncesto 
“Memorial Pepe Domínguez”.
Gratuito.
A partir de las 9:30 h. Polideportivo 
C.D. Santiago Apóstol

Martes, 18 de diciembre

Exhibición de Natación Sincronizada 
y Saltos.
Entrada gratuita.
A partir de las 17:15 h. Piscina M. 
Cubierta

Miércoles, 19 de diciembre

Torneo de Esgrima de Navidad.
Entrada gratuita.
A partir de las 18:00 h. Sala de 
Esgrima de la Piscina M. Cubierta

Sábado, 22 de diciembre

VI Carrera de Navidad.
Todas las categorías. 
Donativo*: 3€ o 5 kg de alimentos 
no perecederos. Inscripciones en 
www.ducross.es. 
A partir de las 11:00 h. C.C. La 
Despernada

Jueves, 27 de diciembre

Yincana acuática. 
Para todas las edades. Donativo: 
3€ o 5 kg de alimentos no 
perecederos.
De 17:00 a 20:00 h. Piscina M. 
Cubierta

Viernes, 28 de diciembre

Torneo de Fútbol Sala Juvenil.
Edad: de 12 a 16 años. Gratuito.
Más información e inscripciones 
en Centro Joven (C.D. Santiago 
Apóstol) o en  
centrojoven@ayto-villacanada.es. 
A partir de las 17:00 h. C.D. Santiago 
Apóstol

Sábado, 29 de diciembre

Torneo de Tenis y Pádel Infantil  
Sub-11 y Sub-13.
Inscripción: 5 €. Más información 
e inscripciones en el C.D. Santiago 
Apóstol.
A partir de las 10:00 h. Polideportivo 
C.D. Santiago Apóstol

Abierto  
por vacaciones
26, 27 y 28 de diciembre  
y 2, 3 y 4 de enero

Niños de 3 a 12 años
Lugar: C.D. Santiago Apóstol.
Horario: de 9:00 a 16:00 h.
Ampliación horaria: de 8:00 a 
9:00 h. 3 €/ día
Precio: 13 € empadronados y  
15 € no empadronados
Descuentos: 10% familias 
numerosas y 2 o más hermanos 
inscritos
Inscripciones hasta el 15 
de diciembre en el C.C. La 
Despernada.
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Viernes, 4 de enero

Yincana acuática. 
Para todas las edades.  
Donativo*: 3€ o 5 kg de alimentos 
no perecederos.
De 17:00 a 20:00 h. Piscina M. 
Cubierta.

* La recaudación irá destinada a  
la Misión Etiopía y Cáritas (Parroquia 
San Carlos Borromeo).
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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 
91 037 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.

Villanueva al díaVillanueva al día

Para lectores de distintas edades

Sugerencias literarias por 
Navidad

Actividades
ã 26 de diciembre. Taller: “¿Quieres ser un booktuber?”
ã 27 de diciembre. Taller de cómic: “Dibuja tus superhéroes”.
Para niños de 8 a 10 años. Aforo limitado.
Inscripciones a partir del 17 de diciembre en el C.C. La Despernada.  
De 11:00 a 13:00 h. C.C. La Despernada.
ã 26 de diciembre. Cuentacuentos: “¡¡Mira quién ha venido!!”  
Narradora: Magda Labarga. 
ã 2 de enero. Cuentacuentos: “Cucú”. Narradora: Estrella Escriña.
Para niños de 1 a 3 años.
Retirada de tiques a partir de las 16:00 h. en el C.C. La Despernada.
Dos pases: 17:00 y 18:00 h. C.C. La Despernada.
Donativo: 3 € o 5 kg de alimentos no perecederos. Irán destinados a la Misión 
Etiopía y Cáritas (Parroquia San Carlos Borromeo).

Se acercan las Navidades, una 
época perfecta para disfrutar 
de la lectura y para regalar li-

bros. Con objeto de facilitar la elec-
ción de las obras, la Biblioteca Fer-
nando Lázaro Carreter ha preparado 
unas sugerencias literarias destina-
das a lectores de distintas edades. 
Las recomendaciones de libros irán 
impresas en unos marcapáginas 
que, además, servirán para decorar 
el árbol de Navidad. Incluirán una 
selección de libros para pequeños 
lectores, niños de 9 a 15 años y adul-
tos. Entre las obras recomendadas 
se encuentran cuentos, cómics y li-
bros de conocimiento general publi-

cados durante este año. Los vecinos 
podrán ir recogiendo estos adornos 
en la Biblioteca Municipal y en el  
C. C. La Despernada.

Modificación de horario
Por otro lado, durante las vacacio-
nes navideñas, la Biblioteca Munici-
pal modificará sus horarios. Desde 
el 26 de diciembre al 5 de enero, 
los usuarios podrán acceder a estas 
instalaciones desde las 9:00 a las 
15:00 horas y los sábados en su ho-
rario habitual, de 10:00 a 14:00 horas. 
Los días 24, 25 y 31 de diciembre, así 
como el Día de Año Nuevo, la biblio-
teca permanecerá cerrada.
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www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

¿Estás pensando 
regalar una mascota 
esta Navidad?

Infórmate en: 
www.ayto-villacanada.es

91 811 73 15
salud@ayto-villacanada.es

No olvides que
también existe
la adopción
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