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Ampliación de horario 
de la Biblioteca los 
fines de semana

El Ayuntamiento y Du Cross Series han
organizado para este domingo, 24 de
enero, un nuevo evento deportivo. Se
trata del I Du Road, un duatlón de
carretera de 27,5 kilómetros de reco‐
rrido (5 km a pie + 20 km. carrera en
bici + 2,5 km a pie) que se desarrollará
por las avenidas de España, Univer‐
sidad y Madrid. Tanto la salida, a partir
de las 10:00 horas, como la meta se
ubicarán en el Complejo Deportivo
Santiago Apóstol. 

Agenda

En la zona del parque de La Baltasara

Para facilitar a los jóvenes un lugar de estudio en época de exámenes

El Ayuntamiento ha ampliado, durante dos fines de semana este mes de enero, el
horario de la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter para facilitar a los jóvenes un lugar
de estudio en época de exámenes. La iniciativa, en marcha desde hace nueve años,
permite a los estudiantes utilizar las instalaciones los sábados por la tarde, de 16:00 a
21:00 horas, y los domingos por la mañana, de 9:00 a 14:00 horas. No obstante, en las
citadas franjas horarias se ofrecen todos los servicios habituales, de forma que se
puede acceder también a las salas de prensa, infantil y juvenil; utilizar los ordenadores
de uso público; realizar consultas así como retirar y devolver libros.  

Del 7 al 29 de mayo, se volverá a ampliar el horario de la biblioteca en fin de semana
con el mismo fin. El 16 de mayo, fiesta local, también abrirá sus puertas de 9:00 a 14:00
horas y de 16:00 a 21:00 horas.

En los últimos días se han iniciado, en el parque de La Baltasara, las obras de desvío del
colector procedente de la piscina municipal así como la construcción de uno nuevo de 60
metros lineales y 400 mm de diámetro. En dicha zona también se está construyendo un
aliviadero de 30 metros lineales y 400 mm de diámetro que desagua en el Arroyo del Pinar. 
Los trabajos forman parte del plan de actuaciones, puesto en marcha por el Ayuntamiento
y el Canal de Isabel II Gestión, para evitar que tormentas como las del pasado mes de
agosto puedan causar daños en las viviendas ubicadas en la calle Roncesvalles. 

III Concurso de Recetas

Ciudad Saludable

Obras de mejora 
en la Red de 
Saneamiento



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Nuevas fechas 
El segundo trimestre del curso arranca en la Escuela de Familia con la charla
titulada “Cómo ser y hacer familia”, que tendrá lugar este jueves 21 de enero,
de 17:30 a 19:30 horas. Servicio de ludoteca.  Actividad gratuita. Para más infor‐
mación: familia@ayto‐villacanada.es
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Solidaridad

Un total de 150 personas participaron en el evento deportivo 

El Salón de Plenos acogió el
pasado 14 de enero, el acto de
entrega de los 792 euros recau‐
dados en la III San Silvestre
Solidaria. La directora de Expan‐
sión de la Fundación Irene Megías
contra la Meningitis, Elena Moya,
recogió la cuantía de manos del
alcalde, Luis Partida, y del respon‐
sable de Du Cross, Alfonso Gallego.
Ésta irá destinada a f inanciar la
compra de 20 “ambibikes” (bici‐
ambulancias) para los habitantes
de las zonas rurales de Malawi,
medio de transporte que les facilita
el acceso hasta los centros de
salud. 

Un total de 150 personas partici‐
paron, el pasado 27 de diciembre,
en la III San Silvestre Solidaria. El
evento fue organizado por el Ayun‐

tamiento y Du Cross Series en el
marco de la Programación de
Navidad con la colaboración del

Club de Triatlón de Villanueva de la
Cañada, Fussion Bike, Aneto y
Bankia. 

El dinero recaudado en la III San Silvestre
se destinará a la compra de “ambibikes”

Elena Moya, directora de Expansión de la Fundación Irene Megías, el alcalde, Luis
Partida, y Alfonso Gallego, responsable de Du Cross

El Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Salud y Consumo,
organiza la tercera edición del
concurso de recetas titulado “El
sabor de la tradición”. Se trata de
un certamen destinado a abuelos
y nietos que tiene como objetivo
promover el consumo de recetas
tradicionales, saludables y econó‐
micas. En esta edición, en la que
colabora un año más el Observa‐
torio de Salud del Mayor, se ha
ampliado el plazo de presentación
de propuestas gastronómicas. Los
participantes tendrán hasta el
próximo 30 de enero para hacerlo.

Bases 
Los participantes deberán ser

parejas formadas por un abuelo o
abuela con su nieto o nieta. Cada
pareja presentará sólo una receta
en la que deberá constar el título o
nombre, los ingredientes (en

III Concurso de Recetas

Ciudad saludable

Para abuelos y nietos

gramos) para cuatro personas,
fotos del plato (de su elaboración
y una vez terminado), precio apro‐
ximado de la receta y una
pequeña explicación de la forma
de elaboración. Más información
sobre las bases en la web
www.ayto‐villacanada.es

Se establecerán dos premios:
uno, a la mejor receta y, otro, a la
mejor presentación. En ambos
casos, cada uno de los miembros
de la pareja ganadora recibirá
como obsequio una tablet. 
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Formación

El Ayuntamiento programa una nueva edición del Programa “Enfoca tu
empleo”, del 8 al 22 de febrero. Está compuesto por varios módulos, impar‐
tidos por especialistas, que ayudarán a los participantes en su búsqueda de
empleo y en el enfoque de sus objetivos profesionales. Necesaria inscripción
previa. Más información en la Agencia de Desarrollo Local o en www.ayto‐villa‐
canada.es

Trabajos en el colector 
de saneamiento del 
parque de La Baltasara

Obras

En esta zona también se está construyendo un alividero.

En los últimos días, han comenzado las obras de desvío
del colector procedente de la piscina municipal así como
de la construcción de uno nuevo de 60 metros lineales y
400 mm de diámetro. La zona de actuación se encuentra
en el parque de La Baltasara, donde también se está
construyendo un aliviadero de 30 metros lineales y 400
mm de diámetro que desagua en el Arroyo del Pinar. 

Los trabajos forman parte del plan de actuaciones
puesto en marcha para evitar que tormentas como las
del pasado mes de agosto puedan causar daños en las
viviendas de la calle Roncesvalles. Está previsto que las
obras finalicen en un plazo de diez días. 

“Los trabajos que se están acometiendo responden al
estudio realizado previamente sobre el trazado de todos
los colectores de la zona”, señaló el alcalde, Luis Partida,

quien anunció que están previstas nuevas actuaciones
en otros puntos del municipio.

Financiadas por el Ayuntamiento
Además, en el último mes, se ha llevado a cabo la repa‐

ración de un tramo del colector ubicado en el parque de
Metepec y se ha construido un nuevo tramo de colector
que sirve de aliviadero al que ya existe en la calle Camino
de Móstoles. Además se ha construido un nuevo
colector en la avenida de la Dehesa que presta servicio a
la urbanización Villagolf. Todas estas medidas, finan‐
ciadas por el Ayuntamiento, han sido diseñadas de forma
conjunta entre la Oficina Técnica Municipal y el Canal de
Isabel II Gestión. La cuantía destinada asciende a los
87.000 euros. 

Servicios públicos

El Ayuntamiento cuenta con un
Plan Especial Invernal para evitar
las posibles incidencias que
puedan ocasionar las heladas y
nevadas. Del dispositivo forman
parte dos vehículos esparcidores
de sal, una cuchilla quitanieves
sobre vehículo todoterreno y
quince operarios municipales.
Además, el consistorio mantiene
almacenadas una veintena de
toneladas de sal para esparcir en
las calles más transitadas,
accesos a centros educativos,
municipales y de salud así como
en los pasos de peatones, alrede‐
dores de fuentes y zonas en
sombra.  

Desde el Ayuntamiento se reco‐
mienda a los vecinos que, en caso

de heladas, tomen medidas de
precaución como esparcir sal a la
salida del portal de las viviendas y
especialmente en aquellas que
tienen garajes con rampas de
acceso al descubierto. 

Comunicación de incidencias
Por otro lado, se ruega a los

vecinos que si detectan alguna
zona o punto concreto donde sea
necesario esparcir sal informen a
los servicios municipales. Pueden
hacerlo llamando al  Ayunta‐
miento (91 811 73 00), a través del
Servicio de Ventanilla Abierta
(www.ayto‐villacanada.es) o del
Servicio de Comunicación de Inci‐
dencias Vía WhatsApp (636 818
580).

La Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid ha acogido, del 13
al 15 de enero, el  IV Congreso Internacional de
Ciudades Creativas. El Ayuntamiento villanovense
participó en la mesa redonda titulada “La Gastronomía
en las ciudades”, aportando su experiencia como
Capital de la Gastronomía Saludable, título que recibió
de la Real Academia de Gastronomía el pasado mes de
mayo.
“Es un honor participar en este encuentro y dar a

conocer nuestra experiencia. La gastronomía, para
nuestro Ayuntamiento, no sólo es un activo turístico

de primer orden sino un elemento clave en el fomento
de estilos de vida saludables”, explicó el concejal de
Turismo, Cultura y Protocolo, Jesús Fernando Agudo
Sánchez, ponente en el congreso.

El encuentro fue organizado por la Universidad
Complutense de Madrid, la Universidad Camilo José
Cela y la Asociación Científica Ícono 14. En él partici‐
paron representantes municipales de distintas
ciudades de España, rectores y docentes de universi‐
dades españolas y extranjeras así como expertos en
distintas materias (turismo, comunicación y publi‐
cidad, emprendimiento y empresa, etc.). 

El Ayuntamiento participa en el 
IV Congreso de Ciudades Creativas

Turismo y gastronomía

El alcalde, Luis Partida, y el concejal de Servicios Públicos, Juan Miguel Gómez, visitando la obra.

Para hacer frente a heladas y nevadas

Plan Especial Invernal

Organizado por las Universidades Complutense y Camilo José Cela y la Asociación Ícono 14

Educación y empresa

El Ayuntamiento, a través de las
Concejalías de Educación y
Desarrollo Local, ha puesto en
marcha  el “Programa 3E:
Emprendemos En la Escuela”. Se
trata de una iniciativa pionera en
el municipio que lleva por lema:
“Dando rienda suelta a sus
ideas”.  Este curso académico
participan en ella escolares del
C.E.I.P.S.O. María Moliner así
como del Colegio Arcadia y del
Centro Educativo Zola Villafranca.
En total, cerca de 300 alumnos de
5º  de Educación Primaria y de  1º y
2º de Educación Secundaria junto

con una treintena de profesores,
que estarán acompañados de
mentores y expertos del mundo
de la empresa.  

Durante las sesiones en el aula,
se trabajan valores como la
cooperación, el trabajo en
equipo, el respeto, la autocon‐
f ianza y la comunicación.  El
broche al programa, a finales del
Curso 2015/16, lo pondrá una
“PequeFeria de Muestras”,
abierta al público, en el que los
escolares podrán mostrar sus
creaciones y vender sus
productos.

En el marco del “Programa 3E: Emprendemos En la Escuela”

Cerca de 300 escolares 
de Primaria aprenden 
a emprender
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El Ayuntamiento y Du Cross Series
han organizado para este domingo,
24 de enero, un nuevo evento depor‐
tivo. Se trata del I Du Road, un duatlón
de carretera de 27,5 kilómetros de
recorrido (5 km a pie + 20 km. carrera
en bici + 2,5 km a pie) que se desarro‐
llará por las avenidas de España,
Universidad y Madrid. Tanto la salida,
a partir de las 10:00 horas, como la
meta se ubicarán en el Complejo
Deportivo Santiago Apóstol. 

La participación en el I Du Road
puede ser individual o por parejas.
En este último caso, se trata de una
modalidad de relevos, en la que cada
miembro realiza una de las dos disci‐
plinas. En cuanto a la elección de la
bicicleta, ésta puede ser de carretera
o montaña. 

Información e inscripciones
Las personas interesadas pueden

inscribirse a través de la web

www.ducrosseries.es. También se
podrán reservar dorsales en las
tiendas Sanferbike, Ciclos Otero,
Marathinez, Evolution, Fussion Bike,
Bike&Roll, Zamorano Triatlón
Center y Soloride así como en el
centro de inscripciones de Corrico‐
lari. La cuota es de 22 euros. Se
contemplan descuentos para los
cien primeros inscritos y descuentos
especiales para personas desem‐
pleadas. 

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

REPORTAJE Es un duatlón de carretera de 27,5 kilómetros de recorrido

Público infantil
El teatro para el público infantil protagoniza la
programación cultural. Este viernes, 22 de enero, el
C.C. La Despernada acoge la obra titulada “Código
Póstal 00”, de la compañía
Engruna Teatre.  El
próximo viernes, 29 de
enero, la compañía LaSal
Teatro representa en el
C.C. El Castillo la obra
“El gran traje”. En ambos
casos, la cita es a partir de las 18:00 horas y el precio
de la entrada, 6 euros (50% dto. adulto acompa-
ñantes).

Espectáculo
La cantante Helena Bianco
presenta en el C.C. La Desper-
nada “Estoy pensando en ti”, un
espectáculo homenaje a la
cantautora Mari Trini, haciendo
un recorrido por sus canciones
de amor, su etapa de chanson
française y su inclusión en el
Pop.  El precio de la entrada es
de 10 euros (50% dto. jubilados, pensionistas y carné
joven). La cita, el próximo 30 de enero, a partir de las
20:00 h.

Teatro El Castillo
La Asociación Mixta por el Teatro programa un
nuevo espectáculo para el público adulto. La obra, de
la Compañía Helena Teatro, lleva por título “Crash”.
El precio de la entrada es
de 10 euros. La cita, el
próximo sábado 30 de
enero a partir de las
20:30 horas. Actuación
programada en el marco
del convenio de colaboración suscrito entre la citada
asociación y el Ayuntamiento. Más información en
www.teatroelcastillo.es

Exposición 
El C.C. La Despernada acoge hasta el 30 de enero
una muestra del Grupo Votilesco (Valdemorillo). Se
trata de una exposición integral, que lleva por título
“Agua” y recorre todas
las salas del centro. En
ella el espectador podrá
descubrir más de medio
centenar de obras, reali-
zadas por pintores,
escultores, fotógrafos,
artesanos del vidrio y ceramistas que plasman, a
través de distintas técnicas, su visión de la naturaleza,
el mar, los ríos, la lluvia… y la vida. Entrada gratuita.

AGENDAVillanueva de la Cañada
acoge su I Du Road

Imagen de la III San Silvestre Solidaria, evento deportivo organizado por el Ayuntamiento y Du Cross Series

Durante el tiempo en el que transcurra esta prueba deportiva, entre las 9:00 y las 11:45 horas, se realizarán cortes
de tráfico en tramos de las avenidas de España, Universidad y Madrid. El acceso a la UAX y al Club de Golf se podrá
realizar por la avenida de España desde la M‐600. Por otro lado, durante dicha franja horaria, quedarán también
anuladas las paradas de autobús de la Línea 627 ubicadas en la avenida Mirasierra y en la rotonda junto al Aquopolis.

Cortes de tráfico

Aún quedan plazas en las clases abiertas de Aquafitness,
programadas por el Ayuntamiento en enero,  los martes y
jueves, de 20:00 a 20:45 horas, así como los  viernes de 19:30 a
20:15 horas. Para participar en esta actividad no es necesario
saber nadar. 

Las personas interesadas pueden informarse e inscribirse en
la Piscina Municipal Cubierta (Avda. de la Dehesa, 4. Tel.: 91
812 51 66. Correo electrónico: deportes@ayto‐
villacanada.es).

Días sin cole

Con el fin de ayudar a padres y madres a conciliar la vida laboral y
familiar los días no lectivos del calendario escolar, el próximo 8 de
febrero se llevarán a cabo distintas actividades lúdicas para esco‐
lares de 3 a 12 años, de 9:00 a 16:00 h. Más información e
inscripciones en el C.C. La Despernada.

Clases abiertas de Aquafitness


