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El alcalde, Luis Partida, homenajeado por la 
FEMP en el Senado.

Luis Carlos Bernárdez, vecino y autor del Belén 
Monumental desde hace más de una década.
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Actualidad

Nueva rebaja en el IBI para familias 
numerosas y ayudas por nacimiento
El próximo mes de enero entran en vigor dos nuevas medidas destinadas a las familias numerosas y de apoyo a  
quienes van a ser padres. Ambas están contempladas en el Presupuesto Municipal de 2020, que será llevado a Pleno 
este mes de diciembre para su aprobación.

Las familias numerosas del municipio gozarán a partir 
del próximo mes de enero de una mayor bonificación 
en el Impuesto de Bienes Inmuebles. Para ello, el pasa-
do mes de noviembre, se aprobó de forma inicial en el  
Pleno la modificación de la Ordenanza Fiscal Regulado-
ra del IBI. 
La medida, propuesta por el Gobierno Municipal (PP), 

Ayudas por nacimiento
Por otro lado, también a partir de este próximo año, el 
Ayuntamiento concederá ayudas económicas por naci-
miento con el fin de ayudar a las familias villanovenses 

y fomentar la natalidad en el municipio. El consistorio 
va a destinar en el Presupuesto Municipal de 2020 una 
partida de 100.000 euros para dichas ayudas. 

contó con el apoyo de los grupos políticos en la oposi-
ción (Cs, VOX y PSOE).
Esta modificación supondrá una rebaja adicional de en-
tre 50 y 92 euros, de media, para más de 400 familias de 
Villanueva de la Cañada en el importe del IBI a partir del 
año 2020. En total, dicha rebaja supondrá un montante 
de 32.000 euros aproximadamente. 

Base liquidable (euros)

Base liquidable (euros) 25% 55%

20% 35%

15% 30%

Más de 200.000 hasta 300.000

Más de 300.000 hasta 400.000 

F. Numerosa General (%) F. Numerosa Especial (%)

Porcentajes de bonificación en el IBI para familias numerosas a partir de 2020.

IBI

Imagen de la sesión plenaria del pasado 7 de noviembre.
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Actualidad

Modificaciones 
en la recogida de 
basura

Avanzan las obras de 
la senda ciclable a La 
Raya del Palancar

Este mes ha entrado en vigor la modificación de los días 
de recogida de los contenedores individuales de basura 
en las urbanizaciones Guadamonte, La Raya del Palan-
car y Villafranca del Castillo.

El objetivo de estos cambios es optimizar el rendimiento 
y la productividad, tanto de los servicios de recogida de 
basuras como de los de limpieza viaria.

URBANIZACIÓN GUADAMONTE

URBANIZACIÓN LA RAYA DEL PALANCAR

URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO

Las obras de la senda ciclable entre la urbanización La 
Raya del Palancar y el casco urbano, avanzan a buen rit-
mo.  Por el momento, se han realizado los trabajos de 
compactación de la base y se han colocado los bordillos 
y las instalaciones necesarias  para el alumbrado. Duran-
te el pasado mes de noviembre, también se llevó a cabo 
la colocación de marcos de hormigón por debajo de 
la carretera a la altura del arroyo que cruza la vía. Para 
realizar estos trabajos, fue necesario habilitar un desvío 
provisional para el tráfico rodado. 

La senda ciclable, con una longitud aproximada de 1.088 
metros lineales, tendrá un ancho de 4,60 metros. Se tra-
ta de una infraestructura viaria de ámbito supramunici-
pal pues un tramo de la misma (de aproximadamente 
295 metros lineales) se adentrará en el término muni-
cipal de Brunete. Las obras, adjudicadas a la empresa 
Construcciones Pérez Egea S. A por un importe cercano 
a los 300.000 euros, se iniciaron el pasado mes de octu-
bre y se prevé que finalicen durante el primer trimestre 
del año. 

TIPO DE FRACCIÓN

TIPO DE FRACCIÓN

TIPO DE FRACCIÓN

Fracción resto 
(contenedor verde)

Fracción resto 
(contenedor verde)

Fracción resto 
(contenedor verde)

Fracción envases 
(contenedor amarillo)

Fracción envases 
(contenedor amarillo)

Fracción envases 
(contenedor amarillo)

Lunes y jueves

Lunes y jueves

Lunes y jueves

Miércoles y viernes

Martes y viernes

Martes y viernes

Lunes y jueves

Fracción poda 
(contenedor blanco)

Fracción poda 
(contenedor blanco)

Fracción poda 
(contenedor blanco)

Martes y viernes

Martes y viernes

DÍAS DE RECOGIDA

DÍAS DE RECOGIDA

DÍAS DE RECOGIDA

El alcalde, Luis Partida, y el Gerente Regional del Catastro 
de Madrid, José Alfonso Solórzano, han firmado un con-
venio de colaboración catastral que modifica y amplia 
el acuerdo suscrito en el año 2013. Entre las novedades 
de este convenio destaca una herramienta denominada 
Mapa de Gestión, que sirve como repositorio de docu-
mentación procedente de notarías, registros y organis-
mos públicos. De esta forma se minimiza el número de 
expedientes a tramitar para la actualización catastral, y 
se simplifican los trámites administrativos al ciudadano. 

Convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro
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Mujer

Villanueva de la Cañada contra 
la violencia de género

l Ayuntamiento organizó el pasado mes de noviem-
bre distintas actividades con motivo del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. En los colegios públicos del municipio se realizaron 
cuentacuentos para los alumnos de Primaria que hacían 
hincapié en valores como la tolerancia, el rechazo a la vio-
lencia, el respeto y la no discriminación.

El acto central de las Jornadas contra la Violencia de Gé-
nero se llevó a cabo en el C. C. La Despernada, donde tres 
estudiantes de 4º de la ESO leyeron la Declaración Institu-
cional de la Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), en la que se muestra la preocupación de las 
entidades locales por esta lacra social y el compromiso 
para seguir impulsando políticas que garanticen los dere-
chos de las mujeres y de sus hijos e hijas con el objetivo 
de conseguir una sociedad libre de violencia.  En el acto 
estuvieron presentes el alcalde Luis Partida, la concejala 
de Mujer, Patricia Fernández, miembros de la Corpora-
ción Municipal, Mancomunidad de Servicios Sociales La 
Encina, así como responsables, profesores y alrededor de 
300 alumnos de Secundaria y Formación Profesional del 
IES Las Encinas y Colegio Arcadia.

 “Con la violencia de género tenemos que ser inflexibles, 
no podemos permitirla y desde Villanueva de la Cañada 
haremos todo lo que esté en nuestra mano. Además de 
denunciarlo y rechazarlo, hay que sensibilizar a la pobla-
ción y especialmente a los jóvenes”, señaló el regidor du-
rante su intervención.

Tras finalizar la lectura, tuvo lugar la representación de la 
obra de teatro “Redes” y un debate con los estudiantes. 
Por la tarde, se representó la función “El paraíso BallRoom 
Dance” para el público adulto. 

E

Fotografías: Amapola Producciones

Imágenes del acto organizado con motivo de las Jornadas contra la Violencia de Género y 
de las actividades de sensibilización realizadas en los colegios públicos. 



Deporte

Villanueva al día 7 

Nueva Escuela de Multideporte Adaptado 

Imagen de una de las actividades celebradas durante las jornadas de sensibilización.

illanueva de la Cañada contará en 2020 con una 
Escuela de Multideporte Adaptado, una iniciativa 
puesta en marcha por el Ayuntamiento en colabo-

ración con la Federación Madrileña de Deporte de Dis-
capacitados Físicos (FMDDF) en el marco del Programa 
“La Voz Inclusiva”. El pasado 20 de noviembre, el alcalde, 
Luis Partida, presidió el acto de presentación de esta es-
cuela, cuyo objetivo es fomentar el deporte como medio 
de integración social. 

En la presentación, celebrada en el Salón Abovedado, 
también intervinieron el presidente de la FMDDF, Enri-
que Álvarez, el concejal de Deportes, Juventud y Fies-
tas, Ignacio González, y la deportista paralímpica Sara 
Andrés. El acto contó con la presencia de concejales de 
la Corporación Municipal, responsables de instituciones, 
centros educativos y asociaciones. Durante tres días en 
los colegios públicos del municipio se llevaron a cabo 
actividades de sensibilización. 

La nueva escuela comenzará a funcionar el próximo mes 
de enero. Las actividades se impartirán los viernes, de 
17:30 a 19:30 h. en el IES Las Encinas, para la población 
juvenil y adulta. Durante dicho mes, las personas intere-
sadas podrán asistir de forma gratuita. A partir de febre-
ro, se abrirá el plazo de matriculación. Por otro lado, y 
como complemento a esta iniciativa, para la población 
infantil se ofertan en el colegio María Moliner, actividades 
gratuitas de 16:00 a 17:00 horas, bajo el título “Activa tu 
capacidad”. Estas últimas también son impartidas por la 
FMDDF y subvencionadas por la Comunidad de Madrid.
 Oficina Virtual
Una vez entre en funcionamiento la Escuela de Multide-
porte Adaptado, aquellas personas con discapacidad en 
el municipio o sus familiares podrán acceder a la ofici-
na virtual de “La Voz Inclusiva”, a través de la web del 
Ayuntamiento. En dicha oficina se ofrece asesoramiento 
personalizado, así como información sobre diferentes 
disciplinas deportivas. 

El concejal de Deportes, Ignacio González, el alcalde, Luis Partida, 
la atleta paralímpica Sara Andrés,y el presidente de la FMDDF, Enrique Álvarez.

V



 8 Diciembre  2019

Comunicación

on el objetivo de acercar la administración local 
al ciudadano de una manera más ágil, atractiva 
y eficaz, el Ayuntamiento ha renovado su sitio 

web. Entre sus principales características destacan: una 
arquitectura sencilla, lo que permite una navegación rá-
pida; un diseño amigable y mucho más visual, incluye 
numerosas imágenes y contenidos audiovisuales; adap-
table a las características de diferentes modelos de dis-
positivos y pantallas (ordenador, móvil y tablet) y la tra-
ducción de contenidos a varios idiomas (inglés, francés 
e italiano).

La nueva web ofrece también nuevas posibilidades (RSS 
e integración de las redes sociales) e incluye mecanis-
mos de interacción, algunos ya en marcha en el anterior 
sitio web – y en los que fue pionero el Ayuntamiento- 
como el Servicio de Ventanilla Abierta o el Portal de la 
E-Administración, y otros novedosos como la posibilidad 
de contactar directamente con el Servicio de Comuni-
cación de Incidencias vía WhatsApp o de cumplimentar 
las instancias municipales. 

Este proyecto se enmarca en el Plan de Transforma-
ción Digital del Ayuntamiento que continuará con la im-
plementación de un nuevo Wifi en todos los espacios  
municipales.

C

www.ayto-villacanada.es

El Ayuntamiento renueva su sitio web

Imagen del acto de presentación, en el que intervinieron el alcalde, 
Luis Partida, y el concejal de Nuevas Tecnologías y Hacienda, José 

Luis López Serrano.       Foto: Amapola Producciones.

Fragmento de la página de inicio de la nueva web
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Medio ambiente

Parque Regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama

ste año 2019 se han cumplido veinte años de la crea-
ción del Parque Regional del Curso Medio del Río  
Guadarrama. Este espacio natural, de 22.116 hectá-

reas, discurre por 19 municipios madrileños, entre los que 
se encuentra Villanueva de la Cañada. 

En el término municipal villanovense el Parque Regional 
del Curso Medio del Río Guadarrama se extiende a lo lar-
go de 1.132 hectáreas que fueron protegidas por el Ayun-
tamiento en el Plan General de Ordenación Urbana de 
1987. 

Alberga áreas de alto valor ecológico por su flora (enci-
nares, sotos y riberas) y fauna (águila imperial, gato mon-
tés, cigüeña negra, etc.), así como un enclave medieval: 
el Castillo de Aulencia, también conocido como Castillo 
de Villafranca. 

Senda
Los vecinos pueden recorrer este espacio natural a tra-
vés de un antiguo camino vecinal, el Camino de Madrid, 
transformado en una senda botánica que se puede reali-
zar a pie, caballo o bicicleta. Denominada “La Vilanosa-Río 
Aulencia” y con poco más de un kilómetro de longitud, la 
senda comienza en una zona de campiña y se introduce 
poco después en el encinar, principal ecosistema del Par-
que Regional. El recorrido termina en una zona de sotos y 
riberas, en las inmediaciones del río Aulencia. 

Con el fin de promover el conocimiento de este espacio 
natural, así como su cuidado entre la población, el con-
sistorio tiene previsto realizar este próximo año nuevas 
actividades de sensibilización, en colaboración con la 
Comunidad de Madrid, colectivos y vecinos. Entre las ac-
tuaciones previstas se encuentran rutas guiadas, talleres, 
plantaciones y batidas de limpieza. 

¿Quieres saber más?
Descarga este código 
QR en tu móvil

Imágenes de la ruta guiada del pasado mes de octubre con la Asociación Deverde. 
Actividad subvencionada por la Consejería de Medio Ambiente que contó con el apoyo municipal.

Fotografías: Amapola Producciones /
Dpto. Comunicación  Ayto. Villanueva de la Cañada

E
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Acto

En reconocimiento a su trabajo desde el año 1979 

El alcalde, homenajeado por la FEMP 
en el Senado 

En el acto también fueron distinguidos otros 21 alcaldes 
españoles en el cargo desde hace cuarenta años y cua-
tro alcaldesas en representación del centenar que fueron 
elegidas el 3 de abril de 1979. La celebración tuvo lugar en 
el Senado, cámara de la representación territorial, y fue 
presidida por el presidente de la FEMP, Abel Caballero, 
junto al presidente del Senado, Manuel Cruz, y el ministro 
de Política Territorial, en funciones, Luis Planas.

l alcalde, Luis Partida, fue galardonado el pasado 
21 de noviembre en el Acto de Homenaje al Muni-
cipalismo, organizado por la Federación Española 

de Municipios y Provincias (FEMP), con motivo del 40.º 
aniversario de las primeras Elecciones Municipales de la 
Democracia. El galardón es un reconocimiento a su tra-
bajo y dedicación a Villanueva de la Cañada desde el año 
1979. Durante la celebración, el regidor villanovense y la 
alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando, compar-
tieron con los asistentes sus reflexiones sobre el pasado, 
presente y futuro del Municipalismo. Luis Partida destacó 
el papel clave de los Ayuntamientos, “instituciones verte-
bradoras del Estado”, y la figura de los políticos de 1979 y 
de los de ahora que -señaló- tienen vocación de servicio. 
Por último, hizo un llamamiento a la FEMP para que reivin-
dique las necesidades de los municipios y a los alcaldes y 
alcaldesas para que trabajen unidos con independencia 
de su partido político. 

Fotografías: Amapola Producciones

E
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Otras noticias

La concejala de Salud, Consumo y Bienestar Animal, 
Beatriz Peralta, ha suscrito con el presidente de la Aso-
ciación Viva por los Animales, José Antonio Fernández, 
un concierto sanitario para el desarrollo de tareas de 
control de las colonias de gatos. En virtud de este acuer-
do, cuya duración es de un año, el Ayuntamiento con-
cederá a dicha asociación una subvención por importe 
de 21.500 euros. Viva por los Animales se encargará de 
gestionar las colonias felinas en todo el municipio, salvo 
en La Mocha Chica y Villafranca del Castillo donde, en 
virtud de otro concierto, trabaja la Fundación de Ayuda 
a los Animales. 

Con el fin de fomentar el comercio local en Navidad, el 
Ayuntamiento ha convocado el XVII Concurso de Esca-
paratismo Navideño. Los ciudadanos podrán participar 
votando por el que consideren el mejor escaparate. Para 
ello, sólo tienen que enviar por WhatsApp al número 
640 52 41 78 el nombre del establecimiento participante 
que estimen merecedor del premio. Sólo se admitirá un 
voto por cada número de teléfono móvil. Se podrá votar 
hasta el día 20 de diciembre. 

Un total de 10.765 electores villanovenses, el 77% del elec-
torado, acudieron el pasado 10 de noviembre a las urnas. 
Según los datos del Ministerio del Interior, el PP fue el 
partido político que más votos obtuvo en las elecciones 
al Congreso (34,55% de los votos), seguido de VOX con 
el 26,68%; PSOE con un 15, 76%; Cs con el 10,47%; Pode-
mos-IU con un 6.38%; Más País-Equo con un 3,86% y PAC-
MA con un 1.05%. En cuanto al Senado, los candidatos 
del PP fueron los más votados, seguido de la candidata 
de VOX, así como de los candidatos del PSOE, Cs, Pode-
mos-IU, Más País-Equo y PACMA.

El alcalde, Luis Partida, acompañado de la concejala de 
Universidades, Lucía Paniagua, asistió el pasado 8 de 
noviembre al acto inaugural del Curso de Experto Uni-
versitario en Gastronomía, organizado por la Cátedra 
de la Real Academia de Gastronomía de la Universidad 
Alfonso X el Sabio (UAX). El Ayuntamiento participa en 
esta iniciativa a través de un programa de becas desti-
nadas a vecinos empadronados y profesionales del sec-
tor de la hostelería de Villanueva de la Cañada. La beca 
cubre el 100% del importe del curso (1.500 euros). En 
esta edición, el consistorio ha becado a diez de los 15 
alumnos participantes.

El pasado 14 de noviembre el Consejo Municipal de 
Hermanamientos se reunió por primera vez en esta 
legislatura. En dicho encuentro, que tuvo lugar en la 
Casa Consistorial, participaron representantes de la 
Corporación Municipal, Asociación Cultural de Herma-
namientos, universidades y centros educativos villano-
venses. Entre los objetivos marcados para esta nueva 
etapa están la ampliación y fortalecimiento de los lazos 
con las ciudades hermanadas de Metepec (México), 
Mádaba (Jordania), Le Vésinet (Francia), Royston (Reino 
Unido) y La Cañada Flintridge (EEUU).

La Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, 
ha acordado que las fiestas locales para el año 2020 
sean el 15 de mayo y el 24 de julio.

El próximo 22 de diciembre, a partir de las 11:00 horas, 
se celebrarán en la plaza de España la XVI edición de 
las Migas Solidarias. El público asistente podrá degus-
tar este plato tradicional y comprar regalos y juguetes 
a beneficio de la ONG CESAL (www.cesal.org) en el 
marco de su campaña “Manos a la obra”. Los fondos 
recaudados se destinarán a que 200 niños y niñas ve-
nezolanos reciban una comida nutritiva al día.

COLONIAS FELINAS

PREMIO POPULAR

ELECCIONES GENERALES

CURSO GASTRONOMÍA

CONSEJO DE HERMANAMIENTOS

FIESTAS LOCALES

XVI MIGAS SOLIDARIAS
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Entrevista

Luis Carlos Bernárdez: “El belén es  
también una expresión artística”
Desde el año 2007 prepara con esmero y sumo cuidado 
el Belén Monumental que se expone en el Centro Cultural 
La Despernada durante las fiestas navideñas. Luis C. Ber-
nárdez (76 años), linarense de nacimiento y villanovense 
de adopción, era un adolescente cuando comenzó a afi-
cionarse a los belenes, una tradición cuyo origen se re-
monta a la Edad Media en Europa.

Es fundamental que tenga las cinco figuritas del naci-
miento. Después, puede tener más o menos pasajes en 
función del enfoque que se le quiera dar. Si queremos 
ponerlos todos, son diecisiete pasajes en total. 

Suelo empezar a trabajar unos seis o siete meses antes 
de la Navidad porque cada año intento que sea distinto 
al anterior. Comienzo con los bocetos y la planificación 
porque no consiste sólo en poner la tarima y unas figu-
ras encima, tiene una embocadura muy grande, hay que 
diseñar y realizar una instalación eléctrica, labores de 
carpintería... Hay que tener en cuenta la perspectiva de 
cercanía, medianía y lejanía a la hora de colocar las pie-
zas. También lleva plantas naturales (musgo, pequeños 
pinos, piceas…) que deben ir acordes a la monumenta-
lidad del belén.

Contará con cuatro pasajes: “Anunciación a los pasto-
res”, “Cabalgata de Reyes”, “Pidiendo posada” y “El naci-
miento”. Está compuesto por un total de setenta y dos 
figuras de barro, algunas tienen más de ochenta años 
de antigüedad, hechas la gran mayoría por artesanos 
murcianos e inspiradas en Salcillo y otras, las menos, las 
he realizado yo.

El Belen Monumental “Noche de ilusión” se puede 
visitar del 13 de diciembre al 7 de enero en el 
C.C La Despernada. 

En esta ocasión, está dedicado a la Cabalgata de los 
Reyes Magos pensando en los niños. Creo que el tema 
religioso está muy descuidado en la actualidad, en gran 
parte por influencias y tradiciones de otros países que 
promueven sobre todo el consumismo. 

El belén tiene su componente religioso, por supuesto, 
pero es también una expresión artística como lo puede 
ser una pintura o una escultura.

Se mantiene a duras penas, aunque, afortunadamente, 
hay lugares de España con mucha tradición como Mur-
cia, Cataluña, la Comunidad Valenciana o Andalucía. En 
mi caso, intento transmitir su importancia a mis hijos y 
nietos para que ellos continúen con mi legado cuando 
yo no pueda hacerlo.

¿Qué no debe faltar nunca en un belén?

¿Cuánto tiempo necesita para preparar el belén? 

¿Cómo será el de este año? 

¿Por qué lo ha titulado “Noche de ilusión”?

¿Cree que la tradición belenística se está perdiendo?

Luis C. Bernárdez, vecino del municipio y secretario de la Asociación Belenista José de Nazaret de Murcia.

Luis C. Bernárdez construyendo uno de sus belenes.

Detalle del pasaje de la Cabalgata de Reyes.
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Villanueva al día 13 

Con motivo de la Navidad, el Ayuntamiento ha preparado actividades culturales, deportivas, espectá-
culos, eventos solidarios y talleres para todos los públicos. Entre las propuestas municipales destaca el  
Mercado Navideño, que contará, por quinto año consecutivo, con la presencia de los empresarios, artesa-
nos y emprendedores locales, o la tradicional Cabalgata de Reyes, en la que participarán distintas institucio-
nes, asociaciones y colectivos del municipio. 

12:00 h. Taller infantil: “Crea tu 
propio Belén de arcilla”.
12:30 h. Pintacaras.
14:00 h. Caldereta solidaria.
16:00 h. Taller de adultos: 
“Creación de flor navideña”.
16:00 h. Taller familiar: “Cómo 
vestir a los niños en Navidad”.
17:00 h. Cuentacuentos.
17:30 h. Taller familiar: “Jabón de 
glicerina”.
18:30h. Chocolatada solidaria 
con animación del Grupo Dixie.
19:00h. Musical: “Somos así”, por 
Academia de Danza y Artes Escéni-
cas Sally O’Neill.

Lugar: Centro Cultural 
La Despernada

Fechas: del 13 al 15 de 
diciembre de 2019

Horario: viernes y sábado, de 
10:30h. a 20:00h. y domingo de 
11:00h. a 17:00h.
Venta de distintos productos: 
ropa, artículos de decoración, ali-
mentación, bisutería…

Talleres: inscripciones a partir del 
lunes 2 de diciembre en el Centro 
Cultural La Despernada.
Donativos talleres: 3 euros/
persona. 
Actividades infantiles:
hinchables, láser zone, tirolina…  
Sábado y domingo.  4 euros/pulsera 
/día. La recaudación irá destinada a 
la parroquia San Carlos Borromeo. 

MERCADO SOLIDARIO

Sábado, de 11:30h. a 20:00h. y 
domingo, de 11:00h. a 17:00h.
Venta de productos de distintas 
ONG y asociaciones locales.
Caldereta y comida solidaria: 
3 euros/ración.
Chocolatada solidaria: 
2 euros/ración.

VIERNES, 13 DE DICIEMBRE

11:00 h. Presentación de la  
Programación de Navidad.
Inauguración del Mercado  
Navideño.
Inauguración de Belén  
Monumental, realizado por Luis C. 
Bernárdez.
11:15 h. Taller adultos: “Iniciación 
al cartonaje”.
11:15 h. Taller adultos: “Elabora-
ción de nigiris”.
17:00 h. Taller infantil: “Slime 
navideño”.
18:00 h. Taller infantil: “Slime 
navideño”
18:30 h. Concierto del Coro de 
la Escuela Municipal de Música y 
Danza.
18:30 h. Taller infantil: “Impresión 
3D”.
19:00 h. Taller familiar: “Adornos 
navideños con bombillas recicla-
das”
19:00 h. Pintacaras
19:00h. Comedia musical: “La 
Cenicienta” por UPS Teatro musical

SÁBADO, 14 DE DICIEMBRE

11:30 h. Presentación del Mercado 
Solidario.
11:30 h. Taller infantil: “Cake 
pops navideños”.
11:30 h. Taller familiar: “Galletas 
navideñas”.

DOMINGO, 15 DE DICIEMBRE

11:00 h. Taller infantil: “Decora tu 
plato para estas navidades”.
11:30 h. Taller de adultos: 
“Creación de flor navideña”.
12:00 h. Taller infantil: “Iniciación 
a la magia”.
12:30 h. Representación: 
“Mamma mía, qué lío!!!”, a cargo del 
grupo de teatro AMARIS.
13:00h. Taller familiar: “Diseña y 
decora tu christmas navideño”
13:00 h. Pintacaras.
14:00 h. Cocido solidario con 
música en directo.
17:00 h. Entrega del Premio al
Mejor puesto del Mercado 
Navideño 2019.

INFORMACIÓN GENERAL



 14 Diciembre 2019

Agenda

Programación
de Navidad 

2019
NAVIDADES DEPORTIVAS OTRAS ACTIVIDADES

Del 13 al 29 de diciembre
XIII Torneo Promoción de Tenis 
VII Memorial Mario Colmenar
Fines de semana
Categorías: infantil, cadete y  
absoluto masculino
Inscripción: www.ftm.es

Sábado, 14 de diciembre
100 x 100 Swim
Hora: 15:00 h.
Lugar: Piscina Municipal Cubierta
Inscripción: www.ducrosseries.com

Sábado, 21 de diciembre
XXI Torneo de Navidad de 
Baloncesto
Memorial Pepe Domínguez
Hora: 9:00 h.
Lugar: Pabellón Santiago Apóstol

Domingo, 22 de diciembre
VII Carrera de Navidad Solidaria
Hora: 11:00 h.
Lugar: Avda. del Polideportivo
Inscripción: www.ducrosseries.com

Jueves, 26 de diciembre
Yincana acuática
Pases: 16:15 a 18:15 h./ 18:30 h. a 
20:30 h.
Lugar: Piscina Municipal Cubierta.

Sábado, 28 de diciembre
 IV Torneo de Fútbol Sala Juvenil
Hora: 10:00h.
Lugar: Pabellón Santiago Apóstol
Necesaria inscripción previa

Jueves, 2 de enero
Yincana acuática
Pases: 16:15 a 18:15 h./
18:30 a 20:30 h.
Lugar: Piscina Municipal Cubierta

Sábado, 4 de enero
I Torneo de Tenis de Mesa 
Navideño
Hora: 10:00 h.
Lugar: IES Las Encinas
Más información: 
deportes@ayto-villacanada.es

Miércoles, 18 de diciembre
Canción Española
Actuación de Mónica Romo
Para mayores del municipio
Hora: 18:30 h.
Lugar: C.C. El Molino

Sábado, 21 de diciembre
Jornada para abuelos y nietos
Chocolatada, animación infantil, 
globoflexia, pintacaras y visita de 
Papá Noel
Hora: 10:30 h.
Lugar: C.C. El Molino

Entrega de Premios
XVII Concurso de Escaparatismo 
Navideño
Hora: 19:00 h.
Lugar: C.C. La Despernada

Viernes, 3 de enero
Cine
Público familiar
Hora: 18:30 h.
Lugar: C.C. La Despernada
Donativo: 3 €
Venta de tiques a partir del 16 de 
diciembre.
deportes@ayto-villacanada.es 

Miércoles, 8 de enero
Roscón de Reyes y actuación
Para mayores del municipio
Hora: 17:30 h.
Lugar: C.C. El Molino

Recaudación de fondos para la 
Parroquia San Carlos Borromeo de 
Villanueva de la Cañada
Más información en: 
www.ayto-villacanada.es

Domingo, 5 de enero
A partir de las 18:00 h.
La Comitiva Real partirá desde la 
calle Navarra, recorrerá la avenida 
de Gaudí hasta el Centro Cultural La 
Despernada donde sus Majestades 
Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán 
a la población infantil para escuchar 
sus peticiones. 

ABIERTO POR VACACIONES

23, 26 y  27 de diciembre
2,3 y 7 de enero
Hora: de 9:00 a 16:00 h.
Lugar: C.D. Santiago Apóstol
Edad: de 3 a 12 años
Precio: 13 € empadronados/ 
15 € no empadronados
Descuento: 10% familia  
numerosa y 2 o más hermanos 
inscritos
Ampliación horaria:  
de 8:00 h. a 9:00 h. 3 €/día
Inscripciones hasta el 16 de 
diciembre en centros 
municipales.

PLANES EN EL ZOO

27, 28 y 29 de diciembre
Precio especial en el Zoo 
Aquarium Madrid para resi-
dentes en Villanueva de la 
Cañada
Entrada: 16€ /persona
Entrada + menu: 22€ /persona
Ambas ofertas son válidas para 
el titular y tres acompañantes.  

CABALGATA DE REYES



Villanueva al día 15 

Agenda

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.

Propuestas literarias para 
disfrutar de la Navidad
La Biblioteca Municipal Fernando Lázaro Carreter ofrece unas sugerencias literarias des-
tinadas a lectores de distintas edades. Las recomendaciones de libros van impresas en 
unos marcapáginas que, además, servirán para decorar el árbol de Navidad. Incluirán 
una selección de libros para niños y jovenes. Entre las obras recomendadas se encuen-
tran cuentos, cómics y libros de conocimiento general. Los vecinos podrán ir recogiendo 
estos adornos en la Biblioteca y en el Centro Cultural La Despernada.

Modificación de horario
Por otro lado, durante las vacaciones navideñas, la Biblioteca Municipal modificará sus 
horarios. Desde el 23 de diciembre al 6 de enero, los usuarios podrán acceder a estas 
instalaciones, de lunes a viernes, desde las 9:00 a las 15:00 horas y los sábados en su 
horario habitual, de 10:00 a 14:00 horas. Los días 24 y 31 de diciembre, la biblioteca per-
manecerá cerrada.

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA

Para los más pequeños
26 de diciembre. Taller: “Cuentahistorias”
27 de diciembre. Taller: “Nubes de cuento”.
A partir de 6 años. Aforo limitado.
De 11:00 a 12:30 horas. Biblioteca F. Lázaro Carreter

Para jóvenes
26 de diciembre. Taller: “Grabación y edición de vídeo”
27 de diciembre. Taller: “Maquillaje digital y retoque de retrato”.
A partir de 12 años.
De 10:30 a 13:30 horas. C.C. La Despernada.

Inscripciones a partir del 16 de diciembre en el C.C. La Despernada. 
Donativo: 3 €/taller 




