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Letra a letra, paso a paso...
descubriendo la Biblioteca

Investigaremos, analizaremos y descubriremos los
secretos que alberga el edificio de la
Biblioteca F. Lázaro Carreter.
Participantes de 6 a 12 años.

Sábado,
5 de octubre
11:30 h.

Ancho x largo x alto. La Biblioteca
metro a metro
Mediante el juego y la experimentación,
descubriremos el secreto de las medidas y de las
proporciones.
Participantes a partir de 4 años acompañados de
un adulto.
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Actualidad

Obras de mejora en la vía pública
y equipamientos
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha
iniciado en las últimas semanas diversos trabajos de
remodelación y mejora en el municipio. Entre ellos,
la construcción de plazas de aparcamiento en bate-

A

principio del mes de agosto
se iniciaron las obras de construcción de plazas de aparcamiento en batería en las calles
Miguel de Unamuno y Antonio
Machado. Mediante esta actuación
se han eliminado los actuales
aparcamientos
en
línea
para
sustituirlos por 14 plazas en batería
en la calle Antonio Machado y 17
plazas en la calle Miguel de Unamuno, en las que están incluidas dos
plazas para vehículos con usuarios
de movilidad reducida con dimensiones especiales y adaptadas a tal
fin. A su vez, el proyecto contempla
la adecuación de las anchuras de las
aceras a 2 metros como marca la
normativa municipal.
En total, el ámbito de esta actuación
es de aproximadamente 1.000
metros cuadrados, el presupuesto
de licitación con IVA asciende a
81.613 euros y el plazo de ejecución
es de un mes.

En las calles Antonio
Machado y Miguel de
Unamuno se crean 31
plazas de aparcamiento en
batería y se adaptan las
aceras a dos metros de
anchura
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ría en las calles Antonio Machado y Miguel de
Unamuno y obras de renovación en el Pabellón
Cubierto del Polideportivo Municipal Santiago
Apóstol.

Actualidad
Otra de las actuaciones iniciadas
en el periodo estival es la sustitución del pavimento existente en el
Pabellón Cubierto del Polideportivo
Santiago Apóstol. Los trabajos
consisten en la colocación de un
pavimento vinílico heterogéneo,
imitación a madera de color claro,
que da un aspecto más moderno a
la instalación y ofrece mejores
prestaciones para uso deportivo.

tiempo, debido a las cortinas de
separación, que dividen la pista en
tres campos de juego totalmente
independientes.

Al cierre del número de esta revista
continúan las obras en el Pabellón
Cubierto. Las personas interesadas
en conocer cuando se reanudará la
práctica deportiva en las instalaciones pueden ponerse en contacto
con el Ayuntamiento a través del
Dicho pavimento se está instalando teléfono 91 811 73 00 o el correo
sobre la base actual, previa retirada electrónico deportes@ayto-villacadel pavimento existente. Asimismo nada.es.
se adaptan las líneas de juego a la
normativa actual. El importe total
de esta actuación asciende a
En el Pabellón Cubierto del
48.317,77 euros con IVA.
Deportes de sala
En esta instalación deportiva se
practican distintas actividades
como baloncesto, voleibol, balonmano, bádminton y otros deportes
de sala. Gracias a su diseño, permite realizar tres actividades al mismo

Polideportivo Santiago
Apóstol se sustituye el
pavimento existente por
otro más moderno y con
mejores prestaciones para
uso deportivo

Avanzan las obras del
Centro de Salud
Este verano se están ultimando los trabajos de ampliación del Centro de Salud de Villanueva de la Cañada,
ubicado en la calle Eras de Móstoles. Al cierre de la
edición de la revista, está finalizando la construcción del
nuevo edificio de 468 m2 que queda anexionado al
actual y comienzan los trabajos de reforma del edificio
existente. Las obras en las actuales instalaciones sanitarias se compaginarán con la actividad normal del centro,
intentando causar las menores molestias posibles a los
usuarios. Para ello, el personal sanitario trasladará las
consultas a la zona de reciente construcción.

La actuación tiene como principal objetivo
la mejora de las instalaciones y de los servicios que en ellas se prestan. Así, se van a
separar los servicios del Centro de Salud y
de las Urgencias (Servicio de Atención
Rural), dotándolos de accesos independientes y accesibles a personas con necesidades especiales. Por otro lado, se renuevan
las instalaciones (consultas, área administrativa, etc.) y se introducen mejoras relacionadas con la eficiencia energética del edificio.
Por último, el proyecto contempla una
rehabilitación de la fachada del inmueble y
una intervención de los espacios exteriores
de la parcela. Cuando finalicen las obras, el
Centro de Salud contará con 16 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.

Villanueva al día 5

Desarrollo Local
El plazo de inscripción se abre el 2 de septiembre

El Ayuntamiento oferta más de 200
plazas en los cursos del Plan
Municipal de Formación

E

Orientación Laboral y enfocadas a
aquellas personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo o
mejora en su puesto de trabajo.
Asimismo, proseguirán los cursos de
ofimática que complementan los
niveles realizados en los trimestres
anteriores de Excel, Power Bi, Word y
se impartirán desde el inicio cursos
de Power Point y Outlook. En el
último trimestre del año también
está programado un Curso de
Auxiliar de Odontología de larga
duración -180 horas- en horario de
mañana, con la posterior realización
de prácticas en clínicas del municiEn total se ofertan 218 plazas en los pio durante el primer trimestre de
diferentes cursos programados de 2020.
septiembre a diciembre. Durante
Balance
estos meses se continuarán realizando las sesiones formativas tituladas Estos cursos se suman a los ya
“Herramientas eficaces para la impartidos desde principios de año
búsqueda de empleo” y “Superar una por la Agencia de Desarrollo Local en
entrevista de trabajo con éxito”, Villanueva de la Cañada. De enero a
impartidas desde el Servicio de junio, un total de 259 personas se
l Ayuntamiento, a través de la
Concejalía de Desarrollo Local y
Empleo, ha programado nuevos
cursos para el último trimestre de
2019 en el marco del Plan Municipal
de Formación. Van destinados a
personas desempleadas, a quienes
quieren ampliar conocimientos, así
como a emprendedores con una
idea de negocio y empresarios que
desean seguir mejorando su actividad empresarial. El objetivo de estas
clases es fomentar el empleo y
fortalecer el tejido empresarial en el
municipio.

6 Septiembre 2019

han matriculado en los cursos del
Plan Municipal de Formación, que
han tratado materias como manipulación de alimentos, fotografía,
ofimática o socorrismo.
Dentro del Plan de Formación de
este año también se incluyen las
Jornadas del Emprendedor y la
Empresa realizadas en febrero, en las
que se impartieron 13 talleres y 2
jornadas de networking con alrededor de 400 participantes.
Los talleres estaban enfocados a la
iniciación y perfeccionamiento del
comercio electrónico (redes sociales, E-commerce, Tell Stories), publicidad y marketing, habilidades de
negociación, obtención de fuentes
de financiación, Ley de Protección
de Datos y nuevas medidas de la Ley
de Autónomos, materias de interés
para empresarios y para aquellas
personas que quieren emprender un
negocio.

Desarrollo Local
Actividades del último trimestre de 2019

FORMACIÓN (PRESENCIALES)
Septiembre
- Herramientas efectivas de búsqueda de
empleo. Horario de mañana.
- Entrenamiento eficaz para superar una
entrevista de selección con éxito.
Horario de mañana.
- Manipulador de alimentos y alérgenos.
Horario de mañana.
- Curso de Auxiliar de Odontología (inicio).
Horario de mañana. Titulación ESO o equivalente.

Octubre
- Microsoft Word III. Horario de tarde.
- Microsoft Excel III. Horario de tarde.
- Herramientas efectivas de búsqueda
de empleo. Horario de mañana.
- Entrenamiento eficaz para superar una
entrevista de selección con éxito.
Horario de mañana.
- Curso de Auxiliar de Odontología
(continuación). Horario de mañana.

Noviembre
- Internet y correo electrónico (Outlook).
Horario de mañana.
- Herramientas efectivas de búsqueda de empleo.
Horario de mañana.
- Entrenamiento eficaz para superar una entrevista
de selección con éxito. Horario de mañana.
- Curso de Auxiliar de Odontología (continuación).
Horario de mañana.

Diciembre
- Microsoft Power Point I. Horario de mañana.
- Power Bi (complementos). Horario de mañana.
- Herramientas efectivas de búsqueda de empleo.
Horario de mañana
- Entrenamiento eficaz para superar una entrevista
de selección con éxito. Horario de mañana.
- Curso de Auxiliar de Odontología (continuación).
Horario de mañana.

Más información en: empleo@ayto-villacanadas.es

ASESORAMIENTO EMPRESARIAL
Club de Emprendedores
Martes y jueves de 9:30 a 14:30 h.
Cita previa en el teléfono 91 811 73 15
Email: empleo@ayto-villacanadas.es

COMERCIO
Concurso de Escaparatismo Navideño
Entrega de premios: viernes 20 de diciembre 2019
Horario: 21:00 h.
Lugar: Centro Cultural La Despernada
Mercado Navideño
Fechas: 13, 14 y 15 de diciembre de 2019
Horario: viernes y sábado mañana y tarde;
domingo mañana
Lugar: Centro Cultural La Despernada
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Solidaridad

Miembros de la Corporación Municipal y de Fundación SEUR en la entrega de 6.000 € a un menor villanovense con Síndrome de West.

El Ayuntamiento y vecinos del municipio han colaborado en esta iniciativa solidaria

La Fundación SEUR destina 6.000
euros a un menor villanovense con
Síndrome de West

E

l teniente de alcalde, Enrique
Serrano, y el coordinador general de la Fundación SEUR, José
Manuel García Blancas, hicieron
entrega de 6.000 euros a Santi, un
menor villanovense con Síndrome de
West. Dicha cuantía, destinada a un
tratamiento de rehabilitación para el
pequeño, se recaudó con el reciclaje
de 30 toneladas de tapones de plástico recogidos en distintos puntos de
España, entre ellos Villanueva de la
Cañada, en el marco del Proyecto
“Tapones para una nueva vida” de la
Fundación SEUR.

Colaboración
En la iniciativa ha colaborado el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
cediendo el espacio para la instalación de los contenedores de recogida, así como numerosos vecinos
aportando tapones, y muy especial-
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mente Eugenio y Emilio Quintana
Rodríguez, quienes colaboran en este
proyecto solidario desde el año 2014.
“Nuestra enhorabuena y felicitación a
la Fundación SEUR por esta magnífica
iniciativa, no sólo contribuye a proteger el medio ambiente, sino y esto es
lo más importante, sirve para ayudar a
mejorar la calidad de vida de quienes
más lo necesitan. Y también quiero,
en nombre del Ayuntamiento, trasladar el agradecimiento a todos los
villanovenses que de forma altruista
han colaborado en este proyecto”,
señaló el teniente de alcalde, Enrique
Serrano.
En el acto estuvieron presentes
concejales de la Corporación Municipal, José Merlo, administrador y
patrono de la Fundación SEUR, el
menor y su madre, así como los
hermanos Quintana Rodríguez.

“Tapones para
una nueva vida”
Fundación SEUR impulsa el
Proyecto solidario “Tapones
para una nueva vida” con el
que ha ayudado a más de 155
niños a través del reciclaje de
tapones de plástico, colaborando en la financiación de
tratamientos
médicos
y
ortopedias por valor de
1.104.000 euros.
La iniciativa también ha permitido reciclar un total de 5.000
toneladas de tapones de
plástico, evitando la emisión
de 7.600 toneladas de CO2,
principal gas causante del
cambio climático.

Energía en estado puro

Entrevista

Helena Bianco:“Ganar `La Voz Senior´

ha sido una inyección de vitalidad”
Vecina de Villan ueva d e la C añ ad a d e sde hace
más de dos décad as , H elena B ianco vive uno de
l os momento s más d ulce s d e s u larg a trayectoria profe sion al co mo cant ante. Recientemente

ha sido la ganadora de la primera edición d el
programa “La Voz Senior ”, algo que le hac e u na
par t icular ilusión, de spué s de llevar más d e 50
años sobre los e scenarios.

¿Qué ha supuesto para ti ser la ganadora de
“La Voz Senior”?

Ha sido una inyección de vitalidad, de ilusión, de esperanza de futuro, aunque ya he pasado los 71 años. Me ha
hecho descubrir quizás una nueva forma de contactar
con la gente joven. Creo que eso es lo más importante
que se ha conseguido con este programa, que el público joven se está dando cuenta de que hay una comunicación a través de la música distinta a la que la radio
fórmula está continuamente metiendo en su cerebro.
Esta ha sido una experiencia mágica.
¿Pensabas que podrías ganar?

No pensaba que podía ser la ganadora. Yo he ido a “La
Voz Senior” con muchos miedos. Por un lado pensaba
que después de tantos años de carrera, tantos éxitos, no
había necesidad; por otro lado decía: “hay gente que no
tienen ni idea de que existo, otros que se siguen preguntando si todavía canto y muchos que se han anclado en
un tipo de canción que he superado con creces a lo
largo de mi carrera”. Y todo eso lo estuve sopesando.
Por otra parte, estaba el miedo a que no se dieran la
vuelta en la audición a ciegas. Pero ha salido todo redondo y, además, con Pablo López que era quien yo quería.
¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar
con Pablo López?

Fantástica, sobre todo porque ha entendido mi forma de
cantar y le encantaba el dinamismo que tengo. Hay que
felicitar a los cuatro coaches y a sus asesores porque
han tenido un comportamiento ejemplar, de respeto, de
cariño y admiración por nuestra carrera. Ir a “La Voz
Senior” es un sueño, lo volvería a hacer. Hay que tener
confianza en uno mismo y renovarse cada día.

Helena Bianco, cantante y vecina de Villanueva de la Cañada

¿Cómo mantienes ese nivel de energía en el escenario
pasados los 65 años?

He hecho mucho ejercicio y sigo haciéndolo, pero
sobre todo hay algo que se transforma en mi cuando
piso el escenario. Yo siento la música dentro de mi
como si fuese un instrumento de percusión. Soy
incapaz de quedarme cantando un tema sin ir marcando el ritmo. En cuanto empiezan los músicos a tocar,
fluye una energía que ya no para en las dos horas de
concierto. Y luego, lo que me mantiene realmente es la
cara de las personas, la mirada y la sonrisa.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?

De momento, cierro este año el concierto de “Tributo a
Mari Trini” y también voy a lanzar mi nuevo disco, un
trabajo que guste a la juventud, pero que no pierda a mi
público de siempre. Estoy muy ilusionada.
¿Desde cuándo vives en Villanueva de la Cañada y
por qué elegiste este municipio?

Helena Bianco, ganadora de “La Voz Senior” junto a su coach,
Pablo López. FOTO: Antena 3

Vine a vivir en el año 1993, porque mi hija estaba
estudiando en la Universidad y tenía amigos aquí. He
vivido en distintos sitios del municipio, tanto en La Raya
del Palancar como en el casco urbano, y siempre me he
sentido muy a gusto. Es un pueblo muy interesante para
los estudios de los niños y que nos gusta mucho. Aquí
tenemos nuestros amigos, nuestro entorno.

Villanueva al día 9

Otras noticias
SUBVENCIONES

PISCINAS

El Ayuntamiento incrementa las ayudas dirigidas a
clubes, asociaciones y entidades deportivas de
Villanueva de la Cañada. El importe destinado este
año asciende a 59.000 euros, frente a los 55.000
euros del año 2018. A finales del mes de agosto se
han dado a conocer las bases para solicitar dichas
subvenciones. El plazo de presentación es de 30 días
naturales, contados desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid. El objetivo de estas ayudas es
fomentar y promover el desarrollo de proyectos de
fomento de asociacionismo y garantizar el correcto
funcionamiento de las sedes sociales o espacios en
los que las entidades desarrollen sus actividades de
forma habitual. Los interesados pueden informarse
en: deportes@ayto-villacanada.es o a través del
teléfono 91 815 51 80.

La Piscina Municipal de Verano permanecerá abierta hasta
el 8 de septiembre, y a partir del día 9 se podrá utilizar la
Piscina Cubierta en su horario habitual (de lunes a viernes
de 9:00 a 21:30 horas y fines de semana de 10:00 a 14:30
horas). Los usuarios que tengan algún bono sin utilizar de
la instalación al aire libre podrán canjearlo en la cubierta.
Por otro lado, el departamento de Administración y la Sala
de Musculación estarán abiertos desde el 2 de septiembre
y, durante la primera semana de este mes, tendrán un
horario de 9:00 a 14:30 horas.

XXII ANIVERSARIO
Coincidiendo con el XXII Aniversario del asesinato del
concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, el Ayuntamiento organizó el pasado 12 de julio un homenaje en
su memoria y en la de todas las víctimas del terrorismo. Durante el acto, en el que estuvieron presentes
miembros de la Corporación Municipal, representantes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como
representantes de distintas instituciones y colectivos
del municipio, se guardó un minuto de silencio y se
realizó una ofrenda floral en el monumento instalado
en la Glorieta Víctimas del Terrorismo. El Ayuntamiento villanovense se ha sumado por sexto año consecutivo a la Convocatoria realizada por la Fundación
Miguel Ángel Blanco que, en esta edición, llevó por
título “La voz de las manos blancas”

DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja estará en Villanueva de
la Cañada el próximo 25 de septiembre, de 17:15 a
20:45 horas, en el marco de la Campaña de Donación
de Sangre. Se instalará en la calle Cristo, 27 (aparcamiento de autobuses de Liceo Molière).
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ESCUELA DE ADULTOS
Villanueva de la Cañada cuenta con una Escuela de Personas Adultas. Forma parte del CEPA La Mesta y ofrece una
enseñanza oficial y gratuita, en horarios de mañana y tarde
compatibles con la vida familiar y laboral. Está dirigida a
personas que necesiten o deseen realizar una formación a
la que no pudieron acceder, obtener el título de Graduado
en Educación Secundaria o conocer y aprender el idioma
español. Las personas interesadas pueden informarse y
matricularse, a partir del 2 de septiembre en la C/ Real, n.º
7. El horario de atención al público es de lunes a viernes, de
10:00 a 14:00 horas.

Otras noticias
INTERCAMBIO

CELEBRACIÓN

Un grupo de jóvenes de Villanueva de la Cañada y La
Cañada Flintridge (EEUU) han participado en un
intercambio este verano. El alcalde, Luis Partida, recibió
en la Casa Consistorial a los jóvenes procedentes de la
ciudad hermanada en el mes de julio. Se trata del tercer
intercambio de este tipo que se realiza entre ambos
municipios en el marco del acuerdo de hermanamiento
suscrito en 2017. En el acto también estuvieron presentes la profesora de español del instituto de La Cañada
Flintridge donde cursan sus estudios, los jóvenes
villanovenses que viajaron previamente a esta ciudad
de Estados Unidos, concejales de la Corporación Municipal, así como una representación de la Asociación
Cultural de Hermanamientos de Villanueva de la
Cañada, encargada de gestionar los intercambios.

Los vecinos de la Urbanización La Raya del Palancar
celebraron el pasado 15 de agosto la fiesta de su patrona,
la Virgen de la Paloma. Ese día se llevó a cabo la tradicional
misa, una chocolatada con churros y la entrega de los
trofeos de los campeonatos de Petanca, Mus, Rana infantil y de adultos, celebrados en días previos a la festividad.
En dichos actos estuvieron presentes miembros de la
Corporación Municipal. Este año, la Comunidad de Propietarios de la Urbanización La Raya del Palancar ha organizado diversas actividades entre los días 27 de julio y 15 de
agosto. A los juegos y campeonatos mencionados se han
sumado los castillos hinchables, el toro mecánico y la
fiesta de la espuma para los más pequeños, así como dos
veladas de baile con orquesta.

PLAZAS LIBRES
Aún quedan plaza libres en las Escuelas Municipales
(Música, Danza, Inglés, Plástica, Deportes y Actividades Acuáticas). Para acceder a algunas de estas
disciplinas es preciso realizar una prueba de nivel.
Estas se llevarán a cabo los días 10 y 11 de septiembre.
El inicio del curso tendrá lugar a partir del 16 de
septiembre. Más información en centros culturales y
deportivos, así como en www. ayto-villacanada.es

AUTOLIQUIDACIONES
A partir de ahora se pueden tramitar de forma online las
autoliquidaciones del Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, la Tasa por otorgamiento de Licencias Urbanísticas, la Tasa por Primera Ocupación y el alta en
el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. El
procedimiento es muy sencillo: desde la página web del
Ayuntamiento (www.ayto-villacanada.es) se accede a la
“E-Administración” y seleccionando la pestaña “Autoliquidaciones” aparecerán los distintos impuestos y tasas con las
correspondientes instrucciones para efectuar el trámite.

CORO
La Escuela Municipal de Música y Danza de Villanueva de la
Cañada está buscando voces infantiles y de adulto para su
coro. Las personas interesadas en participar en esta actividad pueden apuntarse en el Centro Cultural La Despernada. Los ensayos para el coro tienen lugar los viernes de
18:00 a 19:00 horas, en el caso del conjunto infantil (niños a
partir de 7 años), y los viernes de 19:00 a 20:30 horas, para
los adultos.

Villanueva al día 11

Agenda
Jueves, 26 de septiembre
Cuentacuentos. A cargo de la
narradora Margarita del Mazo. A
partir de 4 años. Entrada gratuita,
imprescindible retirar invitaciones 30
min. antes (máximo 4 por adulto).
18:00 h. Biblioteca Municipal F.
Lázaro Carreter.

Domingo, 29 de septiembre
XXXII Fiesta de la Bicicleta. Paseo
Mountain Bike (25 Km. A partir de 12
años), Paseo Rural (11 Km. A partir de
7 años), Paseo Urbano (7 Km. A partir
de 4 años) y Paseo Baby (1 Km. De 0 a
3 años). A partir de las 10:00 h.
Salidas y llegadas en C/ Cristo.
Inscripciones del 9 al 27 de septiembre en el C. D. Santiago Apóstol, C.C.
La Despernada y C.C.
El Castillo, así como el día de la carrera a las 9:00 h. Gratuito.
Más información en
www.ayto-villacanada.es

EXPOSICIONES
C.C. El Castillo. Del 5 al 27 de septiembre

“Un poco de tiempo”. Obras a lápiz y acuarelas realizadas por la artista local Bárbara Mc
Crory. La autora se centra en el retrato femenino, haciendo hincapié en las miradas de
donde se desprende la fuerza del dibujo.
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h.

C.C. La Despernada
SALA AULENCIA Y SALA III. “This is Pop!”
es una muestra de la Red Itiner que incluye
litografías, serigrafías y obras de artistas que
han trabajado el lenguaje pop, desde sus
orígenes en el siglo XX hasta nuestros días.
Entre los artistas presentes destacan Andy
Warhol, Roy Lichtenstein, Peter Blake, Yayoi
Kusama, Equipo Crónica, Damien Hirst, Jeff
Koons, OBEY o D`Face.
Fechas: Del 6 al 26 de septiembre.

SALA II. “Iterando. Otra forma de ver el
mundo”. El artista local Sergio Cepeda
expone sorprendentes imágenes por
ordenador realizadas a base de fórmulas
matemáticas. Los fractales se armonizan
creando formas de gran belleza que recuerdan a las de la naturaleza.
Fechas: del 6 al 28 de septiembre.
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.

BIBLIOTECA MUNICIPAL
A partir del 2 de septiembre, la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter abre el plazo de inscripción
para los clubes de lectura. La oferta para el
público infantil y juvenil se compone de un taller
de escritura creativa para jóvenes a partir de 12
años; talleres para pequeños lectores, de 4 a 6
años, y talleres para niños de 7 a 11 años que
consolidan los hábitos lectores. La biblioteca
también cuenta con un club de lectura y conversación en inglés para mayores de 17 años y otro
taller dirigido a adultos aficionados a la literatura
que se reúnen una vez al mes para leer un libro de
forma simultá nea.
Los talleres de lectura no renuevan la plaza
automáticamente. Los interesados en apuntarse
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en alguno de los clubes pueden realizar
la inscripción en el Centro Cultural La
Despernada.
Pasaporte Lector
Por otro lado, el 22 de septiembre finaliza
el plazo para sellar el “Pasaporte Lector”,
otra de las actividades que lleva a cabo
la biblioteca para fomentar la lectura
entre la población infantil y juvenil. El 24
de octubre, Día de la Biblioteca, se entregarán los premios a los participantes
que hayan completado su pasaporte,
tras leer seis libros y resolver el reto
planteado tras cada lectura.

Fotografías: Amapola Producciones.
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Miles de personas se dieron cita en
las Fiestas Patronales en honor a
Santiago Apóstol

L

os festejos en honor a Santiago Apóstol reunieron
un año más en Villanueva de la Cañada a miles de
personas de todas las edades, vecinos del municipio
y de otras localidades cercanas que asistieron a las distintas actividades programadas por el Ayuntamiento entre
los días 25 y 28 de julio. La Peña Los Cucos inauguró con
su pregón oficialmente las Fiestas Patronales. El alcalde,
Luis Partida, felicitó a los integrantes de esta peña por su
25.º Aniversario y les hizo entrega de una placa conmemorativa. Al acto asistieron concejales de la Corporación
Municipal, numerosas personalidades de diferentes
ámbitos, representantes del resto de peñas y de distintos
colectivos del municipio, así como un grupo de jóvenes
de la ciudad hermanada de La Cañada Flintridge.

Atractivos
Dentro de la programación destacaron los conciertos de
Tequila, Chenoa y Seguridad Social, así como el espectáculo “We Love Queen” de Yllana. En el cartel también
estuvieron presentes El Pulpo y el artista local DJ Dimo.

Entre las actividades infantiles programadas, además de
las tradicionales Fiesta del Agua y de la Espuma e hinchables en la plaza de España, se sumó por segundo año
consecutivo la Holi Day Party y, como novedad, un encierro infantil que hizo las delicias de mayores y pequeños.

Peñas
Las peñas Los Cucos, Los Despernaos, Las Katas y Los
Tuuusos fueron las encargadas de amenizar los festejos
con sus charangas y desfile de disfraces, así como las
protagonistas del encuentro y aperitivo que reunió en la
plaza de España a cientos de villanovenses para degustar sus platos, entre otros, paella, arroz negro, caldereta y
migas.
¿Quieres ver el vídeo de las Fiestas
Patronales de Villanueva de la Cañada?
Escanea este código QR con tu móvil
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Fotografías: Amapola Producciones.
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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.
Fotografías: Amapola Producciones.

Villanueva al día 15

