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22 de noviembre
Teatro joven: “Redes”
11:30 h.
Para escolares
Salón de actos C.C. La Despernada

Teatro adulto: “El paraíso BallRoom Dance”
18:00 h.
Salón de actos C.C. El Molino
Retirada de invitaciones a partir del 4 de noviembre

23 de noviembre
Taller de Defensa Personal
De 10:00 a 12:00 h.
Colabora Club de Taekwondo local
Piscina M. Cubierta
Inscripciones a partir del 4 de noviembre
Plazas limitadas
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Acto institucional

Día de la Hispanidad y Día del Pilar 
a jornada festiva del 12 de octubre comenzó en 
Villanueva de la Cañada con la misa en honor a 
la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, 

en la parroquia San Carlos Borromeo. Continuó en la  
Glorieta Víctimas del Terrorismo con el izado de la ban-
dera de España, que fue portada hasta el mástil por  
hijos de guardias civiles del municipio. 

El alcalde, Luis Partida, y el subteniente José Antonio 
García Vázquez, comandante del puesto de la Guardia 
Civil de Villanueva de la Cañada, entregaron las conde-
coraciones de la Benemérita a varios miembros de este 
Cuerpo. También fueron galardonados, con un diploma, 
un guardia civil, un policía local, el Servicio Municipal de 
Emergencias Sanitarias y un responsable del Área de 
Mantenimiento del Ayuntamiento. Una vez finalizó la en-
trega de distinciones tuvo lugar una ofrenda floral.

Durante su intervención, el alcalde, Luis Partida, trasla-
dó el apoyo y agradecimiento del municipio a la Guar-
dia Civil: “Hoy es un día muy especial porque celebra-
mos el Día de la Hispanidad, el Día de la Fiesta Nacional, 
pero también lo es porque hoy es el día de la patrona de 
la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, y este acto supone, 
para mí como alcalde, pero estoy seguro que también 
para todos los villanovenses, un motivo de orgullo y de 
reconocimiento a la labor que este magnífico Cuerpo 
desarrolla en nuestro pueblo”.

El acto congregó a personalidades de distintos ámbi-
tos, como el exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, 
autoridades militares y de la judicatura, concejales de 
la Corporación Municipal, miembros de la Guardia Civil 
y Policía Local, así como numerosos vecinos.  La ce-
lebración fue amenizada por la Banda Municipal quien 
interpretó los himnos de España y de la Guardia Civil.

L

Apoyo municipal
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Acto institucional

Imágenes del acto celebrado el pasado 12 de octubre.
Fotografías: Amapola Producciones
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Seguridad

Novedades en la Policía Local
La plantilla de Policía Local cuenta desde el pasado mes 
de octubre con un nuevo agente que se ha incorporado 
en comisión de servicio, cubriendo una de las vacantes 
existentes en el Cuerpo de Seguridad Local. La toma de 
posesión tuvo lugar en la Casa Consistorial y fue pre-
sidida por el alcalde, Luis Partida. En el acto también  
estuvieron presentes las concejalas de Seguridad y  
Personal, Julia Tortosa y Rosa M.ª García respectivamente, 
así como el subinspector de Policía Local, Feliciano Sáez, 
y el oficial Juan Amarilla.

Próximamente, también tomará posesión un oficial en 
comisión de servicio y está prevista una reestructuración 

de la organización de la plantilla, compuesta, en la actua-
lidad, por 45 efectivos.

Coches  híbridos 
La Policía Local también ha estrenado recientemente 
dos coches patrulla híbridos (motor eléctrico-gasolina), 
que sustituyen a dos de los vehículos diésel del Cuer-
po de Seguridad. Estos nuevos modelos, adquiridos 
por el sistema de renting, tienen un menor consumo de  
combustible y son más respetuosos con el medio  
ambiente. Se pretende renovar progresivamente todos 
vehículos patrulla de los que dispone el Cuerpo de Se-
guridad Local. 

El Ayuntamiento organizó, el pasado 21 de octubre, una concentración en apoyo a todos los policías destacados 
y destinados en Cataluña. De este modo el consistorio villanovense se sumaba a la convocatoria de los sindi-
catos SUP, SPP, CEP y UFP. Al acto, celebrado a las puertas de la sede de la Policía Local, asistieron el teniente 
de alcalde, Enrique Serrano, concejales, integrantes de la Policía Local, Guardia Civil y el Servicio Municipal de 
Emergencias Sanitarias, así como vecinos.

Apoyo a los policías destinados en Cataluña



Servicios urbanos
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Más de 2.600 vecinos utilizan este canal para comunicarse con el Ayuntamiento

El Servicio de  Comunicación de 
Incidencias vía WhatsApp cumple 
cuatro años
Este mes de noviembre se celebra el cuarto aniversario 
de la puesta en marcha del Servicio de Comunicación de 
Incidencias vía WhatsApp. En la actualidad, un total de 
2.614 vecinos utilizan este canal de comunicación para 
informar y avisar al Ayuntamiento de aquellas anomalías 
que detectan en la vía pública. 
Desde noviembre de 2015 se han tramitado, a través de 
este servicio, más de 11.300 incidencias de las cuales el 
99.5% han sido resueltas. La mayoría de ellas son rela-
tivas a la limpieza viaria, parques y recogida de basura.
Para utilizar este servicio ágil y gratuito, los ciudadanos 
sólo tienen que incorporar a su lista de contactos el  
número 636 81 85 80.

Privacidad
Junto al mensaje o imagen, es importante indicar el  
lugar de la incidencia (mediante texto o insertando un 
mapa de ubicación). Los mensajes que se intercambien  
entre el consistorio y cada ciudadano son estrictamente  
privados ya que el sistema no está basado en la utiliza-
ción de grupos o listas de difusión. 
Una vez recibido el mensaje, la incidencia es notifica-
da –sin que aparezcan los datos del ciudadano- al Área  
Municipal correspondiente o a las empresas de gestión 
de servicios contratadas por el Ayuntamiento para su  
resolución.

Tipo de incidencias tramitadas a través de 
este servicio (2015-2019).

Incidencias resueltas y pendientes (2015-2019).

El objetivo de esta iniciativa es mejorar la 
gestión municipal a la vez que ofrecer a 
los vecinos un canal más de comunica-
ción directa con su Ayuntamiento.

Limpieza
Alumbrado

Parques

Basuras
Animales/plagas
Vías y Obras

Otras
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Desarrollo local

Fomento del
comercio local 
El Ayuntamiento publica este mes de noviembre las  
bases para optar a uno de los puestos del Mercado  
Navideño, una iniciativa que se ha consolidado como 
uno de los atractivos del municipio en Navidad.

El Mercado Navideño abrirá sus puertas del 13 al 15 de 
diciembre en el C.C. La Despernada. En él podrán ven-
der sus productos comerciantes, emprendedores y  
artesanos locales. Con ello, el consistorio pretende brin-
dar a este sector un espacio en el que poder mostrar y  
vender su producción, dando a la vez a los vecinos la 
oportunidad de hacer sus compras navideñas sin salir del  
municipio. Como en ediciones anteriores, durante el  
horario de apertura del Mercado Navideño, se desarro-
llarán también actividades, talleres y espectáculos para  
todas las edades.

El puesto mejor decorado del Mercado Navideño será 
además galardonado por el Ayuntamiento con 250  
euros.

XVII Concurso de Escaparatismo

Por otro lado, en el marco del Programa de Fomento de 
la Actividad Empresarial, el Ayuntamiento convoca el 
XVII Concurso de Escaparatismo Navideño. En él pue-
den participar todos los comercios de Villanueva de la 
Cañada que dispongan de escaparate. El tema de este  
certamen es la Navidad. La técnica y los elementos utiliza-
dos en la decoración de los escaparates son totalmente  
libres. El jurado tendrá en cuenta el diseño, la originali-
dad, la iluminación y la relación con el producto. En total 
se repartirán 1.450 euros en premios.
Más información en www.ayto-villacanada.es

Plan Municipal de Formación

Comercios mágicos

Herramientas eficaces para la búsqueda 
de empleo
Fecha: martes, 19 de noviembre de 2019
Hora: de 9:30 h. a 13:30 h.
Lugar: Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados

Entrenamiento para superar una entrevista de 
trabajo con éxito 
Fecha: jueves, 21 de noviembre de 2019
Hora: de 9:30 h. a 13:30 h.
Lugar: Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados

Access I 
Fecha: del martes 26 al viernes 29 de octubre 
Hora: de 16:00 h. a 20:00 h.
Lugar: Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Imprescindible ordenador

Más información e inscripciones:
Agencia de Desarrollo Local

Pza. España, 1.
Tel.: 91 811 73 15

E-mail: empleo@ayto-villacanada.es

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid pusieron 
en marcha, con la colaboración de las asociaciones 
ACOVI y ARDO, la Campaña “Comercios Mágicos”. 
Del  21 al 26 de octubre, en más de medio centenar 
de comercios del municipio se realizaron descuen-
tos, ofertas y promociones.

Como broche de la campaña, se llevaron  a cabo 
distintas actividades de animación por las zonas 
más comerciales de Villanueva de la Cañada para 
invitar a la población a conocer los establecimientos 
locales, así como espectáculos de magia en el Cen-
tro Cultural La Despernada para el público familiar
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Salud

Contra el Cáncer de Mama 
El pasado 18 de octubre, víspera del Día Mundial de la 
Lucha contra el Cáncer de Mama, el teniente de alcal-
de, Enrique Serrano, acompañado por concejales de la 
Corporación Municipal recibió, en la plaza de España, a 
las integrantes de la Delegación Local de la Asociación 
Española contra el Cáncer, quienes junto a un grupo de 
villanovenses, recorrieron distintas calles del municipio 

con globos y guantes de color rosa. Los participantes 
en este acto mostraron su apoyo a las personas que  
sufren esta enfermedad, levantando sus manos contra el  
cáncer de mama y coreando el lema de la campaña 
“Contigo damos la cara”.  Como en años anteriores,  
también tuvo lugar la lectura del manifiesto de la AECC a 
las puertas del Ayuntamiento. 

Convenio de colaboración con la AEM

El alcalde, Luis Partida, y la vicepresidenta de la  
Asociación Española contra la Meningitis (AEM), Elena 
Moya, han suscrito un convenio de colaboración para 
la puesta en marcha de iniciativas destinadas a fomen-
tar la promoción de la salud, así como la prevención y 
sensibilización sobre la meningitis y la sepsis, especial-
mente entre la población infantil, adolescente y juvenil. 

Según se recoge en el acuerdo, el Ayuntamiento  
destinará a la AEM 3.000 euros para dichas iniciati-
vas, así como la recaudación obtenida en el Torneo de  
Pádel Mixto. 

Sin ánimo de lucro
La Asociación Española contra la Meningitis, cuya 
sede se encuentra en nuestro municipio, es una  
organización de ámbito estatal sin ánimo de lucro. Se 
fundó en el año 2016, fecha en la que tomó el testi-
go de la Fundación Irene Megías contra la Meningitis. 
Tiene entre sus fines: sensibilizar a la opinión pública  
sobre las secuelas y daños generales causados por la  
meningitis; difundir el conocimiento sobre las causas, 
tratamiento y prevención de la meningitis y septicemia 
en el público en general y entre los profesionales de 
la salud; fomentar la investigación científica sobre las 
causas, desarrollo y terapias de todas las formas de 
meningitis y septicemia, así como asesorar, apoyar e 
informar a familias afectadas. 
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Otras noticias

La Escuela Municipal de Inglés celebró el pasado 12 de 
octubre el acto de entrega de diplomas a los alumnos 
que superaron en junio los exámenes de la Universidad 
de Cambridge.  En total, 55 estudiantes aprobaron dichas 
pruebas, el 100% de los presentados a la convocatoria.  
La Escuela Municipal de Inglés, con más de 400 alum-
nos matriculados este curso, en su mayoría niños y  
jóvenes, es desde el año 2000 un centro examinador de 
pleno derecho de la Universidad de Cambridge. Desde 
entonces, la escuela ha entregado cerca de 2.000 certi-
ficados de los niveles FLYERS, MOVERS, STARTERS, CAE, 
FCE, PET Y KET.

La unidad móvil de Cruz Roja estará en Villanueva de la 
Cañada el próximo 27 de noviembre, de 17:15 a 20:45 ho-
ras, en el marco de la Campaña de Donación de Sangre. 
Se instalará en la calle Cristo, 27 (aparcamiento  de auto-
buses de Liceo Molière).

El alcalde, Luis Partida, recibió en la Casa Consistorial a 
un grupo de 24 alumnos, procedentes de colegios de  
Polonia, Turquía, Rumanía y Lituania. Los estudiantes  
visitaron Villanueva de la Cañada junto a sus profeso-
res en el marco de un programa educativo en el que ha  
participado el Colegio Zola Villafranca. Se trata del  
Proyecto Erasmus+ Book (Big Ocean of Knowledge) cuyo  
objetivo es fomentar el hábito de lectura en inglés.  
Durante su estancia en el municipio, también visitaron la  
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter.

El Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital U-TAD 
(adscrito a la UCJC) oferta talleres de iniciación gratuitos 
para alumnos de 1.º y 2.º de Bachillerato en los que los jó-
venes pueden aprender a crear su imagen de marca para 
RRSS, programar en Python, diseñar videojuegos y perso-
najes. Los talleres se imparten los días 8 y 15 de noviem-
bre, de 16:30 a 20:30 horas, en la sede de U-TAD, en Las 
Rozas. Durante este mes también está prevista una mas-
terclass de Matemáticas, el viernes 22, a las 16:30 horas, 
y otro taller, ese mismo día, que estará dirigido a orien-
tadores y profesores, para aprender a usar GeoGebra. 
El Centro U-TAD firmó con el Ayuntamiento de Villanueva 
de la Cañada un convenio de colaboración a través del 
que, entre otros acuerdos, se ofertan talleres gratuitos. 
Para obtener más información e inscripciones: 
www.u-tad.com e info@u-tad.com

Desde el pasado 18 de octubre ondea en el colegio  
Liceo Molière de Villanueva de la Cañada la bandera  
verde Eco-Escuela, otorgada por la Asociación de  
Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). La 
distinción reconoce tres años de enfoque pedagógico 
a favor de la defensa del medio ambiente dirigido por la 
comunidad educativa del centro escolar, en colaboración 
con la Asociación de Padres de Alumnos (Apaelm) y el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. 

Desde el pasado 9 de octubre, los propietarios de 
vehículos de motor eléctrico y/o emisiones nulas 
tienen una bonificación por importe del 75% en la 
cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. Asimismo, los vehículos híbridos (motor  
eléctrico-gasolina, eléctrico-diésel o eléctrico-gas) 
que estén homologados de fábrica e incorporen dis-
positivos catalizadores que minimicen las emisiones 
contaminantes tienen una bonificación en la cuota del 
impuesto por importe del 50%. Las bonificaciones se 
aplican de oficio para los vehículos dados de alta des-
de el 9 de octubre y para los vehículos de dichas carac-
terísticas que ya se encuentren incluidos en el padrón 
se aplicarán de oficio a partir del ejercicio 2020 con 
carácter indefinido.

ENTREGA DE DIPLOMAS DONACIÓN DE SANGRE

VISITA DE ESTUDIANTES

TALLERES PARA JÓVENES

BANDERA ECOLÓGICA

IMPUESTO DE VEHÍCULOS

Fotografía: Liceo Molière
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Cultura

Villanueva de la cañada celebra el
Día de la Biblioteca

a Biblioteca Municipal F. Lá-
zaro Carreter  acogió, con 
motivo del Día de la Bibliote-

ca, distintas actividades. La más 
novedosa fue la celebración de 
una campaña bajo el título “Cita a 
ciegas”, que tenía como principal 
objetivo fomentar el préstamo de 
libros. Todas aquellas personas 
que se acercaron a solicitar un libro  
recibían una sorpresa: un ejemplar 
de regalo. Los volúmenes que se  
regalaron durante la jornada  
forman parte de las donaciones 
que los vecinos del municipio  
realizan a la Biblioteca Municipal.

Por otro lado, tuvo lugar la entrega 
de premios de la segunda edición 
del Concurso “Pasaporte Lector”, 
una iniciativa municipal que tiene 
como objetivo fomentar la lec-
tura durante los meses estivales.  
El concejal de Cultura, Jesús  
Fernando Agudo Sánchez, entre-
gó los premios a los concursantes 
acompañado por la directora de la 
Biblioteca Municipal, Purificación 
Flores. En este certamen han parti-
cipado este año más de medio cen-
tenar de lectores con edades entre 
los 6 y 13 años. También se inau-
guró la XXXIV Muestra del Libro In-
fantil y Juvenil de la Comunidad de  
Madrid con el cuentacuentos titula-
do “Érase…”, de Magda Labarga. Esta 
exposición itinerante, que se pue-
de visitar hasta el 5 de noviembre,  
reúne las principales novedades 
de la literatura infantil y juvenil, 
así como las tendencias en los  
contenidos e ilustraciones.

L

Foto de familia tras la entrega de premios del Concurso “Pasaporte Lector”. 

Fotografías: Amapola Producciones

En la actualidad, el número 
de volúmenes prestados 
de media en la Biblioteca 
Municipal es de 20.000 al 
año.
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Kubekings Villanueva Open. 
Organizado por la Asociación  
Villanovense del Cubo de Rubik con 
la colaboración municipal. 
Durante dos jornadas los partici-
pantes deberán resolver el cubo de 
Rubik en el menor tiempo posible. 
Final el 3 de noviembre. 
Entrada libre.  
Lugar: Pabellón Cubierto 
Polideportivo M. Santiago Apóstol.

Curso. ¿Cómo nos venden la 
moto? Análisis publicitario desde la 
perspectiva de género. También el 
día 14 de noviembre. Gratuito. 
Necesaria inscripción previa en el 
C.C. El Molino.
De 17:30 h. a 19:30 h. C.C. El Molino.

Curso. Título Socorrista Acuático. 
Precio: 300€ para empadronados. 
Requisitos: 16 años cumplidos y 
4º ESO terminado. Clases hasta 
el 15 de diciembre.
Inscripciones en www.aunar.com. 
Más información en el Tel: 
664339028.
10:00 h. Piscina Municipal Cubierta.

Teatro. “Juntos”. Intérpretes: Kiti 
Mánver, María Castro, Gorka Otxoa 
e Inés Sánchez. 
Entrada general: 10 € (50% dto.  
jubilados, pensionistas, carné joven 
y familia numerosa). Público adulto. 
ENTRADAS AGOTADAS.
Dos pases: 19:30 h. y 22:00 h. 
C.C. El Castillo.

Taller de familia.  “¿Cómo puedo 
poner límites a mis hijos sin casti-
gar?”. Gratuito. Necesaria inscrip-
ción previa en el C.C. El Molino.
De 17:30 h. a 19:30 h. C.C. El Molino.

Cursos. Esquí y Snow. Nivel inicia-
ción (bajo y medio). Forfait, ropa y 
material incluido excepto guantes y 
calcetines. A partir de 6 años. 
Más información sobre precios e  
inscripciones en la Piscina Munici-
pal Cubierta. 
También los días 17 y 24 de noviem-
bre. De 12:00 a 14:00 h. 
Snow Zone Xanadú.

Noche Joven.“Magia potagia y 
aún más”. Intérprete: Juan Tamariz.  
Entrada general: 10 € (50% dto.  
jubilados, pensionistas, carné joven 
y familia numerosa). Público adulto. 
ENTRADAS AGOTADAS.
21:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 2 de noviembre Jueves, 7 de noviembre

Sábado, 9 de noviembre

Martes, 5 de noviembre

Domingo, 10 de noviembre

Jueves, 14 de noviembre

Escena de la obra de teatro “Juntos”
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Agenda

Deporte. Bautismo de buceo. 
Público a partir de 14 años. Gratuito. 
Más información e inscripciones en 
la Piscina Municipal Cubierta, por 
teléfono (91 812 51 66) o a través del 
correo electrónico:
deportes@ayto-villacanada.es
10:00 h. Piscina Municipal Cubierta.

Taller de familia. ¿Cómo influye 
nuestra personalidad en nuestros 
hijos?”. Gratuito para empadrona-
dos. Necesaria inscripción previa 
en el C.C. El Molino.
De 17:30 h. a 19:30 h.

Taller. Defensa personal. Impartido 
por el Club de Taekwondo 
villanovense. 
Con motivo de las Jornadas contra 
la Violencia de Género. 
Necesaria inscripción previa en  
Piscina  Municipal Cubierta o por 
teléfono (91 812 51 66) o a través 
del correo electrónico: 
deportes@ayto-villacanada.es
De 10:00 a 14:00 h. 
Piscina Municipal Cubierta. 

Cuentacuentos. “Picos y patas”. 
Narradora: Ana Titiricuento. 
Gratuito. Público a partir de 4 años. 
ENTRADAS AGOTADAS.
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro 
Carreter.

Teatro. “El paraíso Ball Room Dan-
ce”. Con motivo de las Jornadas 
contra la Violencia de Género. 
Gratuito. Público adulto. 
Retirada de invitaciones a partir 
del 4 de noviembre. 
18:00 h. C.C. El Molino.
Teatro. “Adiós Peter Pan”. Compa-
ñía: Festuc Teatre. Entrada general: 
6 € (50% dto. jubilados, pensionis-
tas, carné joven y familia numero-
sa). Público a partir de 4 años. 
ENTRADAS AGOTADAS.
18:00 h. C.C. El Castillo.

Domingo, 17 de noviembre

Martes, 19 de noviembre

Sábado, 23 de noviembre

Jueves, 28 de noviembre

Viernes, 22 de noviembre

EXPOSICIONES

CONVOCATORIA PARA  ARTISTAS

C.C. La Despernada. Del 8 de noviembre al 7 de diciembre.

Sala Aulencia. “El último de la 
tarde”. Exposición de pintura del  
artista local Montesol. 
Reúne una treintena de cua-
dros de diferentes formatos 
pintados al óleo sobre tela cuya  
temática es la figura del toro y 
el mundo taurino.

Sala  II. “Acuarelas de 
monasterios y flores”.
Exposición que reúne un total 
de 29 obras y 10 cuadernillos 
del pintor Vicente González  
Rodríguez. 
Piezas pintadas con la técnica de 
la acuarela que evocan paisajes 
como los que rodean al Real 
Monasterio de El Escorial.

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.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura, invita a 
los creadores a exponer su producción artística en las salas del  
Centro Cultural La Despernada y Centro Cívico El Castillo. En esta 
convocatoria pueden participar todos aquellos artistas que lo  
deseen, de forma individual o colectiva, y en cualquier modalidad 
de artes plásticas. Es una iniciativa municipal con la que se preten-
de fomentar la creación artística, destinada a autores de todas las 
edades y especialmente a los jóvenes (menores de 36 años).
Más información en www.ayto-villacanada.es

Inauguración el 15 de noviembre a las 19:00 h. 
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Música

El cantante Marc Smith gana el 
I Festival de la Canción 

l Centro Cultural La Despernada acogió el pasa-
do 25 de octubre  la final del I Festival de la Can-
ción con El Transistor, un certamen organizado 

por la Fundación José Ramón de la Morena. El ganador 
fue el cantante inglés Marc Smith quien compitió en la 
fase final con los artistas Raquel Pando, Cristian Báez, 
Ricargo Igea, Miguel Cuesta y Óscar y la Busband. Du-
rante la gala -presentada por el periodista José Ramón 
de la Morena y la coordinadora de proyectos de la fun-
dación, Laura Vázquez- actuaron como artistas invita-
dos el cantaor flamenco José Mercé, el tenor villano-
vense Julio Cendal, Chaíto y Palosanto.
El alcalde, Luis Partida, miembro del jurado del festival, 
entregó el trofeo al ganador. Numerosos vecinos, con-
cejales de la Corporación Municipal, así como distin-
tas personalidades del mundo deportivo y periodístico 
como Perico Delgado o Roberto Gómez se dieron cita 
en este evento cultural.

E

Fotografías: Amapola Producciones
Imágenes de la gala celebrada en Villanueva de la Cañada 



Villanueva al día 15 

Comunicación

La radio en directo
El Centro Cívico El Molino se  transformó  por un día en un estudio de radio para 
acoger la emisión de los programas “Buenos días Madrid” y “Madrid Directo” de 
Onda Madrid, dirigidos y presentados por Ely del Valle y Nieves Herrero respec-
tivamente. Ambas periodistas, junto a sus equipos y colaboradores, se traslada-
ron el pasado 9 de octubre hasta Villanueva de la Cañada. Durante la jornada 
pasaron por sus micrófonos autoridades locales, personalidades de distintos  
ámbitos, así como vecinos y empresarios locales. El podcast de ambos programas se  
puede escuchar en www.ondamadrid.es.

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 y Departamento de Comunicación del Ayuntamiento




