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 En caso de heladas, esparce sal a la salida del portal para evitar caídas, y
también en la rampa del garaje si está al descubierto.
 Revisa estufas, calderas y cocinas de gas pues la inhalación de
monóxido de carbono puede resultar mortal.
 Evita que los niños se acerquen a chimeneas, braseros,
radiadores… para prevenir accidentes y quemaduras.
 Antes de realizar un viaje: infórmate del estado de las
carreteras y de la situación meteorológica; revisa la mecánica
y estado del vehículo; lleva el depósito de combustible lleno y
cadenas, así como el móvil cargado y evita viajar de noche.
 En caso de fuertes vientos, extrema la precaución al volante y, en casa,
retira elementos que puedan caer a la calle (macetas, toldos, etc.).

Ayuntamiento
91 811 73 00

Policía Local*
91 811 70 03
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636 818 580
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Villanueva al día 3

Actualidad

Firma del protocolo para la
construcción del Parque de
Bomberos del municipio
Abovedado, el pasado 9 de enero, día en el
que se celebró también, por primera vez en
Villanueva de la Cañada, una reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El presidente regional, Ángel Garrido, y el alcalde, Luis Partida, tras la firma del protocolo.

L

a firma del protocolo es el primer paso para la puesta en marcha de este nuevo proyecto que
contará con una inversión regional
de dos millones de euros. El Parque
de Bomberos de Villanueva de la
Cañada se construirá sobre una par-

cela municipal de más de 4.000 m2,
ubicada entre las avenidas de España y Mirasierra. El Gobierno Regional
tiene previsto licitar las obras en las
próximas semanas para que el parque pueda entrar en servicio a finales
de 2020.

➤

➤

El alcalde, Luis Partida, y el presidente regional,
Ángel Garrido, han suscrito el protocolo para
la construcción, en el municipio, de un parque
de bomberos. La firma tuvo lugar en el Salón

➤

Imágenes de la visita del presidente regional, acto de la firma e intervención del alcalde
ante los medios de comunicación.
Fotos: Álvaro Jiménez.
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El alcalde, el presidente y el vicepresidente de la CM junto a responsables
del Cuerpo de Bomberos.

El regidor villanovense agradeció al Ejecutivo Regional la construcción de esta
nueva infraestructura en el municipio.
“Gracias presidente por traer aquí el
Consejo de Gobierno para aprobar un
proyecto que es muy importante para
Villanueva de la Cañada. Tenemos afortunadamente de todo, pero nos faltaba
un parque de bomberos y con su construcción culminamos todos los servicios esenciales”.

➤

El Gobierno Regional
tiene previsto licitar
las obras en las
próximas semanas
para que pueda entrar
en servicio a finales
de 2020.

➤

➤

Actualidad

Maqueta del Parque de Bomberos de Villanueva de la Cañada.

Tras la firma se presentó la maqueta
del futuro equipamiento. Éste contará con un edificio de 1.000 m 2 que
albergará las zonas comunes y una
nave con capacidad para tres autobombas, un vehículo de rescate y
salvamento y una autoescala. El resto de la parcela se destinará a aparcamiento, así como a zona de prácticas y maniobras. En cuanto a los
recursos humanos, dispondrá de seis
bomberos, un mando y un operador
de radio por turno.
En el acto estuvieron presentes miembros del Gobierno Regional, responsables del Cuerpo de Bomberos de la
Comunidad de Madrid y concejales de
la Corporación Municipal.

En marcha
La construcción del Parque de Bomberos fue uno de los temas tratados

en la reunión del Consejo de Gobierno,
celebrada en el Ayuntamiento. En ella
también se habló de otros proyectos
que, según el presidente del Ejecutivo
Regional, “son muy importantes para
Villanueva de la Cañada pero también
lo son para la Comunidad de Madrid
porque hay infraestructuras que además de prestar servicio en el municipio
donde se instalan también prestan servicio a los municipios limítrofes”.

El nuevo equipamiento
se levantará sobre
una parcela municipal
de más de 4.000 m2,
ubicada entre las
avenidas de Mirasierra
y España.

Miembros del Consejo de Gobierno de la CM, junto al alcalde y concejales.

Villanueva al día 5

➤

Actualidad

Reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Casa Consistorial.

➤

Entre esos proyectos, Ángel Garrido,
destacó la ampliación y mejora del
Centro de Salud de la calle Eras de
Móstoles para dar respuesta al incremento de población. Tras las obras,
que se espera concluyan en diciembre
de 2019, el centro contará con dieciséis
consultas, Sala de Extracciones, Sala
de Ecografía y Sala de Urgencias. En
cuanto al Servicio de Atención Rural,

éste tendrá tres salas para atender al
paciente y dependencias privadas para
tres trabajadores. La inversión regional
en dicho proyecto es de casi tres millones de euros.
Otro de los equipamientos con los
que contará el municipio, fruto del
acuerdo entre el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid, es el nuevo

Centro de Educación Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) que
se está construyendo en la avenida
Sierra de Gredos. El presidente regional, Ángel Garrido, anunció que
será bilingüe y entrará en funcionamiento en el Curso 2019-2020.
El presupuesto destinado a esta infraestructura educativa es de más
de siete millones de euros.

Imágenes de las obras del Centro de Salud de Villanueva de la Cañada y del nuevo CEIPSO, así como del presidente regional durante su intervención
ante los medios de comunicación.
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Hacienda
La principal novedad es la rebaja del IBI y del Impuesto de Plusvalía

El Presupuesto Municipal para 2019
será de 24.350.000 euros
El Ayuntamiento contará en 2019 con un Presupuesto Municipal de 24.350.000 euros, un 13,7%
más que en 2018. Las cuentas, presentadas por el
Gobierno Municipal, en la sesión del pleno del pa-

E

l nuevo presupuesto cumple, conforme a la legislación
estatal vigente y como en ejercicios anteriores, con los
principios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la
Regla del Gasto. La principal novedad es la rebaja de un 3%
en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de un 6,70% en
el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terreros de
Naturaleza Urbana (Plusvalía).

“Es un presupuesto equilibrado que atiende a las necesidades de nuestros vecinos que, por otro lado, van a poder beneficiarse de una rebaja fiscal importante. Y lo más importante, nos va a permitir prestar unos servicios de calidad, como
venimos haciendo desde hace años, y continuar siendo una
administración saneada y sin deudas”, señaló el teniente de
alcalde y concejal de Hacienda, Enrique Serrano.

sado 17 de diciembre fueron aprobadas de forma
inicial con los votos a favor del PP, la abstención
de Cs y UPyD, así como el voto en contra de IU-LV
y PSOE.
PRESUPUESTO
PRESUPUESTOINGRESOS
INGRESOS2019:
2019: 24.350.000
24.350.000€€
Impuestos
Impuestosdirectos
directos

23,32%
23,32%

Tasas
Tasasyyotros
otrosingresos
ingresos
11,21%
11,21%

53,11%
53,11%

6,63%
6,63%
3,86%
3,86%
1,87%
1,87%

Gastos
En el capítulo de gastos, destaca que el 50,19% va destinado a gasto corriente en bienes y servicios (Limpieza viaria y
recogida de basuras, alumbrado público, escuelas municipales, etc.) y el 35,9% a gastos de personal. La inversión inicial,
un 11,03% del presupuesto (2.687.000 euros), se destinará a
trabajos de remodelación y conservación viaria, así como a la
rehabilitación y mejora de edificios municipales, entre otros.
A dicha inversión, se añaden más de 13 millones de euros
procedentes del superávit del ejercicio presupuestario de
2018 y anteriores, destinados a obras que en la actualidad
están ejecutándose o próximas a su finalización (Segunda
fase del nuevo centro educativo del Sector IV “La Pasada”, la
remodelación de calles) o están previstas como la construcción de nuevas instalaciones deportivas o de un edificio para
la Escuela Municipal de Música y Danza.

Transferencias
Transferenciascorrientes
corrientes

Transferencias
Transferenciasde
decapital
capital
Impuestos
Impuestosindirectos
indirectos
Ingresos
Ingresospatrimoniales
patrimoniales

PRESUPUESTO
PRESUPUESTOGASTOS
GASTOS2019:
2019: 24.350.000
24.350.000€€
Gastos
Gastosbienes
bienes
corrientes
corrientesyyservicios
servicios
35,90%
35,90%
50,19%
50,19%

Gastos
Gastosde
depersonal
personal
Inversiones
Inversionesreales
reales

11,03%
11,03%

1,34%
1,34%

1,54%
1,54%

Transferencias
Transferencias
corrientes
corrientes
Otros
Otros

Ingresos
Con respecto a los ingresos, el 53,11% corresponde a impuestos directos: IBI, IVTM y Plusvalía. El Ayuntamiento bajará un
3% el IBI, debido a la actualización catastral de las viviendas,
y un 6,70% el Impuesto de Plusvalía. En este último caso, el
consistorio reduce del 15% al 14% el tipo de gravamen, lo que
convierte a Villanueva de la Cañada en el municipio con el
tipo más bajo de toda la zona oeste. Por otro lado, los impuestos indirectos representan el 3,86%; las tasas y otros
precios públicos el 11,21% y un 23,32% a transferencias corrientes (aportaciones del Estado).

La información sobre el Presupuesto Municipal, una vez
esté aprobado definitivamente, estará disponible
en www.ayto-villacanada.es.

Puedes ver el pleno
celebrado el 17 de
diciembre descargando
este Código QR
en tu móvil
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Acto institucional

➤

El alcalde recibe la Medalla de Oro
de la UAX

Luis Partida, durante su intervención.

➤

➤

El alcalde, el presidente de la UAX y concejales.

El alcalde, Luis Partida y el presidente de la UAX, Jesús Núñez. Fotos: Álvaro Jiménez.

L

a Universidad Alfonso X el Sabio
(UAX) ha galardonado al alcalde,
Luis Partida, con la Medalla de
Oro “por su contribución y apoyo” a dicha institución desde su fundación en
el año 1994. Durante el acto, celebrado
el pasado 21 de diciembre, el presidente de la UAX, Jesús Núñez, explicó que
el alcalde fue “un factor determinante
a la hora de decidir la ubicación de la
universidad” y destacó “sus valores y
honradez”.
El regidor, por su parte, señaló durante
su discurso el “papel fundamental” de
la universidad en la transformación del
municipio, así como su impacto económico y social. Luis Partida agradeció
a sus responsables, y muy especialmente a su presidente, haber confiado
en él y en Villanueva de la Cañada. “Me
ayudaron a hacer realidad un sueño”,
señaló. “Esta medalla no es sólo mía,
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es de todas las Corporaciones Municipales y muy especialmente de las que
estuvieron entre 1987 y 1994, así como
de todos los vecinos”, añadió para terminar.
Gracias al acuerdo entre el consistorio y esta institución, cuyo campus se
encuentra ubicado sobre suelo municipal, han sido becados desde su apertura un total de 2.199 alumnos, jóvenes
de Villanueva de la Cañada que han
cursado sus estudios universitarios sin
salir del municipio y sin coste para sus
familias.

Trayectoria
La Medalla de Oro, máximo distintivo
de la UAX, es también un reconocimiento a su labor al frente del Ayuntamiento desde que fuera elegido
alcalde en las primeras elecciones municipales de la Democracia, en 1979,

así como a su trayectoria política e
institucional. Entre otros cargos políticos, Luis Partida ha sido diputado en
la Asamblea de Madrid (1987-2004),
miembro de la Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (1987-2011) y presidente de la
Federación de Municipios de Madrid,
en dos legislaturas (1995-1999 y 20032007). También desempeñó el cargo
de presidente de la Red Española de
Ciudades Saludables, en el período de
2011 a 2015, siendo desde 2016, vicepresidente de esta Sección de la FEMP.
Posee las distinciones de Caballero de
la Orden Nacional del Mérito Francés y
la Cruz Naval al Mérito Civil con distintivo blanco.

Entrevista
Misionero en Etiopía

Paul Schneider: “No concibo esta
misión como algo separado de mi
parroquia en Villanueva de la Cañada”

E

¿Cómo llegaste a Etiopía?

l sacerdote Paul Schneider guarda
muy buen recuerdo de su etapa
como vicario parroquial en nuestro municipio, una experiencia que le
resulta muy valiosa en su destino actual: el valle de Lagarba, en Etiopía. A
pesar de la distancia y de las diferencias entre las dos poblaciones, el padre
Paul se esfuerza por unir ambas comunidades y ahora tiene muchos proyectos para la Misión de San Francisco gracias a los cerca de 5.000 euros que se
han recaudado aquí con las actividades
programadas esta Navidad.

Un vecino de Villanueva de la Cañada, un militar que estaba de misión
en Mali, insistió para que fuera a verle
y conociera la labor de unas misioneras colombianas. Fue un viaje de una
semana, pero me empezó a cambiar
el chip, comencé a pensar que mi misión estaba fuera de España. Pero mi
misión en Etiopía no la concibo como
algo separado de mi parroquia en Villanueva de la Cañada. Creo que tengo
una vocación, una llamada a unir comunidades.

¿Qué recuerdos tienes de nuestro
municipio?

¿Cómo es el día a día en la Misión de
San Francisco?

Estuve trabajando en la Iglesia de San
Carlos Borromeo seis años, como vicario parroquial. Durante el tiempo que
pasé en el municipio perdí el miedo a
tomar decisiones y me enriqueció mucho el contacto y la amistad con tantas
personas, con tantas familias, gente
con recursos, gente con dificultades,
inmigrantes...

La Misión está en el valle de Lagarba,
una zona con mucha población dispersa. Yo intento visitarlos a todos, conocerlos por sus nombres, predicar la
palabra de Dios y acompañarlos en sus
vidas. Hasta ahora he llevado a cabo
proyectos relativamente pequeños,
como la restauración de una escuela,
arreglando las paredes de adobe, pin-

tando y colocando el yeso, o del suelo
de la iglesia, que tenía socavones.
¿A qué se destinarán los donativos
recaudados en Villanueva de la Cañada?
Lo primero es reparar una bomba manual, que se estropeó hace dos años,
para poder conseguir suministro de
agua. Además quiero instalar unos paneles solares y me gustaría llevar electricidad a la iglesia, de modo que pueda
funcionar un teclado para la música de
los jóvenes, y también a la escuela, por
si un día conseguimos que nos envíen
desde España un proyector o compro
uno aquí. Por otro lado, hay gastos
mensuales, como los de comida y escolarización de los niños.
¿Algún otro propósito?
Construir diez pequeñas casas de alquiler para que sean una fuente de
ingresos, de forma que la comunidad
sea autosuficiente. Agradezco mucho
el cariño y la ayuda de los vecinos de
Villanueva de la Cañada.

Villanueva al día 9

Otras noticias
SUBVENCIONES

CAMPAÑA DE ASFALTADO

El Ayuntamiento ha entregado 55.000 euros en subvenciones a los nueve clubes deportivos del municipio, que se
presentaron a la convocatoria de 2018 y cumplieron con
los requisitos. El objetivo municipal es fomentar el deporte
base, así como ayudar a las entidades deportivas sin ánimo
de lucro de Villanueva de la Cañada a realizar actividades de
promoción y difusión del deporte. “Vuestro papel, sin duda,
es fundamental. Es por ello que os animo a seguir trabajando
por y para el deporte de nuestros niños y jóvenes, algo para
lo que siempre tendréis el apoyo del Ayuntamiento”, señaló
el regidor, Luis Partida.

El próximo mes de febrero concluirán los trabajos de asfaltado iniciados por el Ayuntamiento a finales del pasado año. La
Campaña de Asfaltado se ha llevado a cabo en vías públicas
del casco urbano y en las urbanizaciones, sobre una superficie de alrededor de 115.000 metros cuadrados. La inversión
realizada es de 1.350.000 euros.

"CONTENEDOR DE ORO"
SEGURIDAD
La Policía Local realizó, durante las pasadas fiestas navideñas, una Campaña de Inspección en bazares y tiendas de
juguetes con el fin de garantizar que los artículos puestos
a la venta cumplían con la normativa vigente. Por otro lado,
en el marco de la campaña de sensibilización promovida
por la Dirección General de Tráfico, desde el Cuerpo de
Seguridad Local se llevaron a cabo controles de alcohol y
drogas entre los conductores.

Villanueva de la Cañada es uno de los 16 municipios de la
Comunidad de Madrid que participa en el “Contenedor de
Oro”. Se trata de una iniciativa de Ecovidrio, la Federación
de Municipios de Madrid y la Comunidad de Madrid, a la que
se ha sumado el consistorio villanovense y que tiene como
objetivo fomentar el reciclado de este residuo. Los municipios en los que se produzca un mayor aumento del reciclado,
comparado con las cantidades recogidas en el mismo mes
del periodo anterior, recibirán un “Contenedor de Oro” y especies arbóreas para realizar una plantación. El ganador final
será además premiado con un parque infantil de Mr. Iglú.

GASTRONOMÍA
Ya ha comenzado el V Curso de Experto Universitario en Gastronomía que se imparte en la Universidad Alfonso X el Sabio
(UAX). El Ayuntamiento colabora, a través de un programa de
becas, en esta acción formativa destinada a hosteleros y personas que quieran formarse en el mundo de la gastronomía.
En esta edición, además participan responsables de comedor de los colegios Santiago Apóstol, María Moliner y Kolbe.
El Ayuntamiento beca a 14 de los 20 alumnos participantes.
La beca cubre el 100% del importe del curso (1.500 euros).

La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 16 de
enero, de 17:30 a 20:30 h. en el municipio con motivo de una
nueva Campaña de Donación de Sangre. Se instalará en la
calle Cristo (aparcamiento de autobuses del Liceo Molière).

FIESTAS LOCALES
La Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, ha
acordado que las fiestas locales para el año 2019 sean el 15
de mayo y el 25 de julio.
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Foto: Miguel Ángel Ramírez.

DONACIÓN DE SANGRE

Otras noticias
Plan Municipal
de Formación
2018/2019
Microsoft Excel I

➤

Del lunes 14 al viernes 18 de enero
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio 5 € empadronados /
10 € no empadronados
Inscripciones a partir del miércoles,
2 de enero
Imprescindible llevar ordenador
portátil

Microsoft Excel II

Imagen de la obra “Burundanga”.

A partir de este mes de enero, también se podrán
adquirir las entradas de forma online

Lleno absoluto en los
espectáculos teatrales

A

lrededor de 2.600 espectadores
han pasado por las salas de teatro del C.C. La Despernada y el
C.C. El Castillo en el último semestre de
2018 para ver las obras programadas por
el Ayuntamiento para el público infantil,
joven y adulto. El nivel de ocupación de
los siete espectáculos, cuatro de ellos
con doble función (“La magia de Jorge
Blas”, “Smoking Room”, “Casa de muñecas” y “Burundanga”), fue de un 100%.
A partir de 2019 y como novedad, el
Ayuntamiento pone en marcha la venta de entradas también por Internet, a
través de www.ticketea.com. Esta iniciativa, en estudio y prevista desde el pasado año, tiene como objetivo ofrecer
a los vecinos la oportunidad de adquirir
las localidades de forma online. Se podrán comprar a través de este sistema
las entradas para todos los espectáculos y funciones salvo las de teatro aficionado. Aquellas personas que compren
entradas con algún tipo de descuento
(jubilados, pensionistas, titulares de carné joven y familia numerosa) deberán
acreditarlo con el documento pertinente en la entrada de la sala.

Aquellas entradas que no se vendan de
forma online, serán puestas a la venta
en las taquillas del C.C. La Despernada
y C.C. El Castillo dos días antes de la
función.
Tanto la venta online como en taquilla
de las localidades para cada espectáculo programado se hará coincidir con
un sábado y será a partir de las 11:00 h.
El próximo sábado, 26 de enero, se abre
el plazo de venta anticipada para los espectáculos “7 años” del director Daniel
Veronese y “Gag movie” de Yllana.

Del lunes 28 de enero al 1 de febrero
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio 5 € empadronados /
10 € no empadronados
Inscripciones a partir del lunes,
14 de enero
Imprescindible llevar ordenador
portátil

Herramientas eficaces
para la búsqueda de
empleo
Martes, 29 de enero
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio 5 € empadronados /
10 € no empadronados
Inscripciones a partir del lunes,
14 de enero

Entrenamiento eficaz
para superar una
entrevista de trabajo
Jueves, 31 de enero
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio 5 € empadronados /
10 € no empadronados
Inscripciones a partir del lunes,
14 de enero

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

Villanueva al día 11

➤

Corredores del III Du Road (Foto: www.ducross.es)

Del 10 de enero al 28 de marzo

Viernes, 18 de enero

Martes, 29 de enero

Taller. “Grandes escritoras del
siglo XX: María Zambrano, Chantall
Maillard, Ada Salas y Pilar Fraile”. A
cargo de Alberto Cubero. Todos los
jueves. Gratuito. Plazas limitadas. Más
información e inscripciones en el C.C.
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Visita. Exposición “Tamara de
Lempicka. La reina del Art Decó”. Más
información e inscripciones en el C.C. El
Molino. Precio: 10 €.
Grupo I: 11:30 h. Grupo II: 12:30 h.
Salida en autobús a las 10:30 h. de la
C/Paneras.

Escuela de Familia. “Cómo gestionar
los enfados, la frustración y las
rabietas”. Gratuito. Plazas limitadas. Más
información e inscripciones, a partir del
15 de enero, en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Lunes 14, 21 y 28 de enero
AULA 2019. “Taller de flores de
Bach”. Gratuito. Plazas limitadas. Más
información e inscripciones en el C.C.
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Martes, 15 de enero
Escuela de Familia. “Gestionando mis
emociones y las de mis hijos”. Gratuito.
Plazas limitadas. Más información e
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Domingo, 20 de enero
IV Du Road. Carrera competitiva en
bici y a pie. Run 1 (5 km), Run 2 (21 km)
y Run 3 (2,5 km). Más información en
www.ducross.es. Organizado con la
colaboración municipal.
A partir de las 10:00 h. Salida y llegada
C.D. Santiago Apóstol.

Miércoles, 30 de enero
Cuentacuentos. “Cuentos de madera y
latón”. Narrador: Juan Malabar.
Entrada libre hasta completar aforo. A
partir de 4 años.
18:00 h. C.C. El Castillo.

Domingo, 27 de enero
Conoce el golf. Jornada de
puertas abiertas. Más información e
inscripciones en la Piscina M. Cubierta.
Público infantil. Campo de Golf La
Dehesa.

Jueves, 31 de enero
Jueves, 17 de enero
Conferencia. “Tamara de Lempicka”. A
cargo de Úrsula Martí. Gratuito.
11:00 h. C.C. El Molino.
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Cuentacuentos. “Cuentos de madera y
latón”. Narrador: Juan Malabar.
A partir de 4 años. Gratuito,
imprescindible retirar invitaciones 30
min. antes (máx. 4 por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Agenda
BIBLIOTECA

EXPOSICIONES
C.C. La Despernada. Del 11 de enero al 2 de febrero.
Inauguración el 11 de enero, a las 19:00 h.
SALA AULENCIA. “Entre la realidad y los sueños”, de
Germán Díaz. La muestra reúne una treintena de óleos,
donde el espectador descubrirá elementos realistas
colocados en fondos desérticos, marinos o imaginados, lo
que da a la obra de este pintor un marcado carácter onírico.
SALA II. “Refugiados”, exposición
del Círculo de Pintores Solidarios,
asociación sin ánimo de lucro
compuesta por más de treinta artistas. Su objetivo es
plasmar a través del arte uno de los principales dramas
del siglo XXI.

El Ayuntamiento amplía el horario
de fin de semana de la Biblioteca
F. Lázaro Carreter, del 12 al 20 de
enero, para facilitar a los jóvenes
un lugar de estudio en época de
exámenes. Además de en su horario
habitual, permanecerá abierta
también los sábados (12 y 19 de
enero) por la tarde, de 16:00 a 21:00
h., y los domingos (13 y 20 de enero),
por la mañana, de 9:00 a 14:00 h.

SALA III. “Planeta Tierra. Evocaciones”, de
Santiago Monforte, alias SAMOVA. Exposición que
presenta un conjunto de acuarelas, en pequeño
formato, cuya temática gira en torno a lugares
hermosos.
Horario de visita: de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h. y
sábados, de 10:00 a 14:00 h. Entrada gratuita.

Domingos 13, 20 y 27 de enero y del 29 de enero al 1 de febrero
Aquactívate: clases de aquafitness. Población joven y adulta.
Del 26 al 31 de enero
Campaña “Invita a un amigo”. Para la población infantil.
Plazas limitadas. Actividades gratuitas. Más información e inscripciones en la Piscina M. Cubierta.
Domingo, 3 de febrero
Deporte contra el cáncer :
Nado, Aquafitness y saltos (De 10:00 a 14:00 h.).
Yoga (De 11:00 a 12:30 h.).
A partir de 17 años. Obligatorio tener conocimientos de la disciplina.
Donativo: 1 euro/actividad .

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

Foto: José Martín-Serrano.

PISCINA CUBIERTA

Más información e inscripciones en la Piscina
M. Cubierta

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

TEATROCONOCE
INFANTIL CINE
DISFRUTA
JÓVENES
APRENDE
ADULTOSCANTO

Curso 2018-19 Matrícula Continua Villanueva al día 13

CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 / 690822283 www.teatroelcastillo.com

Fiestas

La Navidad en imágenes

L

a Cabalgata de los Reyes Magos
puso un año más el broche de oro
a la Programación Municipal de
Navidad. Ésta incluyó actividades e iniciativas para todos los públicos como
el Mercado Navideño y el Mercado
Solidario, que reunió a comerciantes
y artesanos locales, así como a representantes de asociaciones sin ánimo
de lucro; el XVI Concurso de Escaparatismo Navideño que, en esta edición,
tuvo como ganadores a la floristería
Danka (Premio Mejor Diseño), Frutas
Omira (Premio Originalidad), la tienda
de manualidades Arts (Premio Estrella)
y Opticalia (Premio Popular). También
fue galardonado como “Mejor Puesto
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del Mercado Navideño”, el regentado
por la artista Nikita Rodríguez.
Talleres, cuentacuentos, eventos deportivos, espectáculos musicales o
la exposición de belenes en centros
municipales formaron parte de la programación que, un año más, tuvo un
importante carácter solidario. Con las
actividades se recaudaron cerca de
5.000 euros que irán destinados a la
Misión Etiopía y medio centenar de kilos de alimentos para Cáritas de la Parroquia San Carlos Borromeo. La ONG
Cesal celebró también sus XV Migas
Solidarias y el gimnasio Up Center, así
como la Fundación José Ramón de la

Morena donaron al Ayuntamiento juguetes para familias con dificultades
económicas.
Desde el consistorio se agradece la colaboración de todos los vecinos, peñas,
asociaciones, colectivos, empresas,
personal de distintas Áreas Municipales, Policía Local, Guardia Civil y Servicio de Emergencias Sanitarias.

Fotos: Álvaro Jiménez, Miguel Ángel Ramírez y José Martín-Serrano.

Fiestas

Más imágenes y vídeos en los perfiles de

y

del Ayuntamiento.

Villanueva al día 15

