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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

Obras de mejora en  
las instalaciones deportivas

El Ayuntamiento está llevando a cabo di-
versas obras de mejora de los equipa-
mientos deportivos del municipio duran-

te el verano. Entre estas actuaciones se en-
cuentra  la reparación de las pistas multiusos 
al aire libre situadas en las calles del Molino y 
Camino de Móstoles, así como la ubicada en 
la urbanización La Mocha Chica. En concreto, 
se ha pintado el pavimento de hormigón, con 
el marcaje de las líneas de juego, y se están 
renovando los elementos deportivos. Los tra-
bajos incluyen la colocación de porterías de 
fútbol sala y balonmano, así como canastas de 
baloncesto antivandálicas. La inversión mu-
nicipal destinada a estas obras ha ascendido 
aproximadamente a 12.000 € con IVA.

Durante el mes de agosto también se ha ini-
ciado el proyecto de remodelación de las pistas 
de tenis 4 y 5, situadas en el extremo sur del 
Complejo Deportivo Santiago Apóstol. Tras su 
demolición, está prevista la construcción en 
ese espacio de una nueva cancha de balon-
cesto cubierta y de una pista de tenis al aire 
libre separadas por una grada cubierta a dos 
caras. Asimismo, se construirá una rampa que 
permita el acceso a ambos recintos y una valla 
perimetral para delimitar el ámbito dentro del 
polideportivo. 

La nueva cancha de baloncesto se podrá con-
vertir, a su vez, en dos pistas de minibasket y 
contará con canastas motorizadas, adaptables 
tanto al juego del baloncesto como al mini-
basket. Por último, se construirá un pequeño 
almacén para el material y el equipamiento de 
ambas pistas. El presupuesto base de licitación 
de este proyecto es de 1.332.618,16 € con IVA 
y el plazo estimado de ejecución de los trabajos 
es de un año.  

PISCINA CUBIERTA
Por otro lado, se están ultimando los trabajos 
de restauración, impermeabilización y mejora 
de evacuación de las aguas pluviales que se 
realizan en la Piscina Municipal Cubierta. Estas 
obras se han ralentizado, entre otros motivos, 
por las consecuencias derivadas la pandemia y 
los efectos de la borrasca Filomena. En estos 
momentos, ya se han finalizado los trabajos en 
la cubierta y se están realizando reparaciones 
en el interior del edificio para que, en un corto 
plazo de tiempo, pueda volver a funcionar con 
normalidad.

 Renovación de la pista al aire libre de la urbanización La Mocha Chica. 

 Obras de demolición de dos pistas de tenis del Complejo Deportivo 
Santiago Apóstol. 

 Piscina Municipal. 
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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

Visita de la consejera de Cultura, 
Turismo y Deporte

El alcalde, Luis Partida, recibió el pasado 
29 de julio en la Casa Consistorial a la 

consejera de Cultura, Turismo y Deporte de 
la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de 
la Cruz.  Acompañados por concejales, se 

trasladaron al Centro Cultural La Despernada, 
así como a la Biblioteca F. Lázaro Carreter.

 

Durante su visita a la biblioteca, Marta Rivera de la Cruz 
ha dedicado a los lectores villanovenses una selección 
de los ejemplares escritos por ella y que forman parte 

del actual fondo bibliográfico municipal. La comitiva también 
se trasladó a un establecimiento hostelero, dada la importan-
cia de la gastronomía y de este sector.

El regidor, Luis Partida, ha destacado los atractivos del muni-
cipio y ha agradecido a la consejera su visita cuyo objetivo era 
resaltar el papel que desempeñan los municipios de la región 
como escenario privilegiado para el desarrollo de proyectos 
cinematográficos y audiovisuales, así como los espacios cultu-
rales, históricos y naturales con los que cuentan.

Imágenes de la visita de la consejera de Cultura, Turismo y Deporte a Villanueva de la Cañada.

 Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
MEDIO AMBIENTE

El alcalde, Luis Partida, inauguró el pasa-
do 22 de julio la planta de concentrado-
res solares térmicos de última genera-

ción instalada en el Polideportivo Municipal 
Santiago Apóstol. Esta permitirá al Ayunta-
miento reducir su huella de carbono en 8,6 
toneladas de CO2 y ahorrar más de 3.600 
euros al año. La puesta en funcionamiento 
de esta planta convierte al Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada en el primero de toda 
España en incorporar este tipo de tecnología 
en un edificio municipal. El consistorio ha in-
vertido en este proyecto, adjudicado a la em-
presa TCT, cerca de 18.000 euros. 

“Su instalación va a suponer un ahorro eco-
nómico pero lo más importante es que nos 
ayuda a reducir la emisión de gases de efecto 

El Ayuntamiento se adhiere a la campaña 
de concienciación sobre el uso del agua 
que ha puesto en marcha el Canal de Isa-
bel II. El objetivo es recordar y fomentar 
medidas de ahorro de este recurso natu-
ral entre la población.
Bajo el lema “Cuidamos el agua”, la ini-
ciativa pretende conseguir un cambio 
de hábitos para proteger los recursos 
hídricos. Como si fuesen superhéroes, 
el Canal de Isabel II propone a los ciu-
dadanos descubrir sus superpoderes para ahorrar agua 
mediante sencillos consejos como regar las plantas por 

la noche o al amanecer, cubrir la piscina 
cuando no se utiliza, reutilizar el agua para 
regar las plantas o usar la lavadora con la 
carga completa. En la web del Canal de 
Isabel II se pueden encontrar todas las re-
comendaciones para reducir el consumo.
Además de fomentar la concienciación ciu-
dadana para hacer un buen uso del agua, el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
lleva a cabo iniciativas para gestionar de 
forma responsable este recurso, entre ellas 

el riego con agua regenerada del 85% de los parques públi-
cos y zonas verdes del municipio. 

Villanueva de la Cañada, 
pionera en el uso de 
tecnología solar de 
última generación

invernadero y, en consecuencia, a proteger 
nuestro medio ambiente, algo que para 
nuestro Ayuntamiento siempre ha sido una 
prioridad”, señaló el alcalde, Luis Partida, 
quien visitó la instalación acompañado por 
el director general de TCT, Rafael Ansón, y 
concejales de la Corporación Municipal. 

INNOVADOR E INTELIGENTE 
Diseñado y fabricado por ingenieros es-
pañoles en Madrid, el concentrador solar 
térmico es una parábola solar, de 360 º y 
doble eje, que concentra la luz del sol me-
diante espejos. Este innovador sistema es 
capaz de aportar energía térmica, al mismo 
nivel que una caldera convencional, utili-
zando las infraestructuras existentes sin 
realizar nuevas inversiones. 

La planta piloto, que cuenta con cuatro 
concentradores solares, generará más de 
27.600 KW/h año, lo que servirá para ge-
nerar el 63% del agua caliente consumido 
anualmente en el Polideportivo Municipal 
Santiago Apóstol y cubrir el 17% aproxima-
damente del consumo total energético en 
agua caliente y calefacción.

CAMPAÑA “CUIDEMOS EL AGUA” 

 Concentradores solares del Polideportivo Municipal Santiago Apóstol.

 El director general de TCT explicando a 
las autoridades el funcionamiento de los 
concentradores solares. 
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VILLANUEVA AL DÍA
UNIVERSIDAD

Cerca de un centenar de empadro-
nados en Villanueva de la Cañada 
estudiarán becados en la Universi-

dad Alfonso X el Sabio el próximo curso. A 
principios del mes de julio se celebró la 
reunión de la Comisión de Becas del 
Ayuntamiento y la Universidad, en la que 
se acordó la concesión de las nuevas be-
cas, así como la renovación de las ya con-
cedidas a aquellos jóvenes del municipio 
que las han solicitado para cursar sus 
estudios en dicho centro universitario el 
próximo curso académico (2021-2022).

Estas ayudas al estudio son fruto del 
acuerdo suscrito entre el consistorio y la 
universidad, cuyo campus se encuentra 
ubicado sobre suelo municipal. Desde 
su apertura, en el curso 1994-95, más 
de 2.000 villanovenses han cursado sus 
estudios becados en la UAX.

Cerca de un centenar de 
empadronados cursarán sus estudios 

con una beca en la UAX

 Imagen de la clausura de la séptima edición del curso de Experto Universitario en 
Gastronomía de la UAX.   Amapola Producciones

 Comisión de becas del Ayuntamiento y la Universidad.

Clausura del curso de Experto 
Universitario en Gastronomía 

El pasado 15 de julio tuvo lugar la 
clausura de la séptima edición del 
Curso de Experto Universitario en 

Gastronomía de la Universidad Alfonso X 
el Sabio (UAX), en el que han participado 
11 villanovenses. El Ayuntamiento cola-
bora en esta acción formativa a través de 
un programa de ayudas al estudio para 

empadronados del que se han beneficia-
do 88 personas, en su mayoría profesio-
nales del sector de la hostelería del mu-
nicipio, desde que se pusiera en marcha 
en el año 2014. 

En el curso, con una duración de 8 meses, 
los alumnos han tenido la oportunidad 

de adquirir competencias y conocimien-
tos en materia de alimentación y cultura, 
nutrición, cocina, gestión empresarial y 
comunicación de la mano de grandes pro-
fesionales

En el acto de clausura del curso es-
tuvieron presentes los concejales de 
Universidades, Cultura y Salud, Lucía Pa-
niagua, Jesús Fernando Agudo Sánchez 
y Beatriz Peralta respectivamente. Du-
rante sus intervenciones, felicitaron a los 
alumnos de esta nueva edición, así como 
al profesorado y director de la cátedra. 
También destacaron la importancia que, 
para el Ayuntamiento, tienen la forma-
ción y los hábitos de vida saludables, así 
como el potencial de la gastronomía como 
reclamo turístico y motor económico para 
el municipio. 

En la clausura también participaron el di-
rector de la Cátedra de la Real Academia 
de Gastronomía de la UAX, Rafael Ansón, 
la vicerrectora de Relaciones Interna-
cionales e Institucionales de la UAX, Iris 
Núñez, el director del Área de Ciencias de 
la Salud de la UAX, Raúl Notario, y el direc-
tor de la Fundación Española de Nutrición, 
José Manuel Ávila Torres.

El alcalde, Luis Partida, presidió la reu-
nión celebrada en la Casa Consistorial. 
En ella participaron el teniente de al-
calde, Enrique Serrano, la concejala 
de Universidades, Lucía Paniagua, la 
rectora de la UAX, Isabel Fernández, la 

vicerrectora de Relaciones Internacio-
nales e Institucionales de la UAX, Iris 
Núñez, el secretario general de la UAX 
Enrico Pascucci, así como dos técnicas 
de la Concejalía de Educación y Univer-
sidades.

7



VILLANUEVA AL DÍA
ACTO INSTITUCIONAL

Celebración del Día de Santiago Apóstol

La plaza de España fue el 25 de julio el escenario de la 
misa en honor a Santiago Apóstol, único acto progra-
mado este año con motivo del día del patrón de Villa-

nueva de la Cañada debido a la situación por la pandemia. 

El acto litúrgico fue presidido por el misionero Nicasio 
Fernández y concelebrado por los párrocos del municipio 
Álvaro Gómez, Enrique Lázaro y Cristián González. A él 
asistieron el alcalde, Luis Partida, concejales de la Corpo-
ración Municipal, responsables de Policía Local, Guardia 
Civil y Juzgado de Paz, así como vecinos y representantes 
de distintos colectivos como la Asociación Cultural de Her-
manamientos. 

Los representantes de las peñas Las Katas, Los Cucos y 
Los Despernaos depositaron una ofrenda floral ante la talla 
del santo. La Banda Municipal interpretó distintas piezas 
musicales, entre ellas, los himnos de España y de Santiago 
Apóstol.

La celebración se desarrolló al aire libre y siguiendo la nor-
mativa establecida por las autoridades sanitarias frente a 
la COVID-19.
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 Amapola Producciones

VILLANUEVA AL DÍA
ACTO INSTITUCIONAL

Celebración del Día de Santiago Apóstol HOMENAJE A MIGUEL ÁNGEL BLANCO
El pasado 12 de julio el Ayuntamiento celebró el acto homenaje a Mi-
guel Ángel Blanco, concejal de Ermua secuestrado y asesinado por 
ETA hace 24 años. La jornada comenzó con una ofrenda floral que el 
alcalde, Luis Partida, y la concejala de Seguridad, Julia Tortosa, de-
positaron en el monumento dedicado a las víctimas del terrorismo. 
Tras guardar un minuto de silencio, el acto finalizó con el himno de 
España.

Al homenaje asistieron los alcaldes de Majadahonda y Villanueva del 
Pardillo, José Luis Álvarez Ustarroz y Eduardo Fernández Navarro 
respectivamente, el teniente de alcalde de Villanueva de la Cañada, 
Enrique Serrano, concejales de Villanueva de la Cañada y de Villa-
nueva del Pardillo, así como representantes de Guardia Civil, Servicio 
Municipal de Emergencias Sanitarias y de Policía Local de Villanueva 
de la Cañada y Villanueva del Pardillo. 

El Ayuntamiento villa-
novense se sumó así, 
por séptimo año con-
secutivo, a la convo-
catoria realizada por 
la  Fundación Miguel 
Ángel Blanco que, en 
esta edición, llevaba 
por título “La memo-
ria de los justos”.

VISITA DE UNA DELEGACIÓN DE LA AVT
El alcalde, Luis Partida, dio la bienvenida al municipio a una delegación 
de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), encabezada por su 
consejero, Miguel Ángel Folguera, y su delegado en la Comunidad de 
Madrid, José Montes. El encuentro tuvo lugar el 20 de julio en Aquopo-
lis, donde un grupo de asociados de la AVT pasaron la jornada. En la 
recepción, también estuvieron presentes el director del parque acuáti-
co, Mariano Valverde, y concejales de la Corporación Municipal.

Durante el encuentro, el alcalde y el director de Aquopolis recibie-
ron un galardón de manos del consejero Miguel Ángel Folguera “en 
reconocimiento a su 
apoyo a la AVT” y 
coincidiendo con el 
40.º aniversario de 
la creación de la aso-
ciación.

 El alcalde y el direc-
tor de Aquopolis, junto a 
miembros de la AVT.

Autoridades y asistentes al acto durante  
el minuto de silencio.  Amapola Producciones

Puedes ver el vídeo  de la celebración 
descargando el Código QR
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

 COMERCIOS MÁGICOS 
La Campaña “Comercios Mágicos” 

de la Comunidad de Madrid vuel-
ve a Villanueva de la Cañada. El 

próximo 17 de septiembre, de 
17:00 a 20:00 horas, tendrá 
lugar en la plaza de Espa-
ña un espectáculo de circo 
y teatro titulado “Feria de 
la fantasía” y se llevarán a 

cabo diversas actividades 
lúdicas para el público familiar 

con el objetivo de dinamizar el 
comercio de proximidad. En los 

días previos, los establecimientos 
comerciales del municipio que partici-

pan en la campaña realizarán descuentos, 
ofertas y promociones a sus clientes.

 CURSOS PRESENCIALES 
Este mes está previsto reanudar los cursos presenciales del Plan 
Municipal de Formación. El curso “Microsoft Excel I” se llevará 
a cabo del lunes 13 al viernes 17 de diciembre, de 9:30 a 13:30 
horas, en el Centro Cívico El Molino. Para realizarlo es impres-
cindible llevar ordenador. La oferta formativa de septiembre se 
completa con el curso “Manipulación de alimentos y alérgenos”, 
que se desarrollará el 20 de septiembre, de 9:30 a 13:30 horas, 
en el C.C. El Molino. En ambos casos, las inscripciones pueden 
realizarse a partir del lunes 6 de septiembre. El precio de los cur-
sos es de 5 € para empadronados y 10 € para no empadronados. 
Para más información:    empleo@ayto-villacanada.es

 JUBILACIÓN 
El alcalde, Luis Partida, entregó a Susana Echevarría y a Miguel 
Gorro, directora y secretario del Instituto de Educación Secunda-
ria Las Encinas respectivamente, un obsequio institucional con 
motivo de su jubilación. Junto a la concejala de Educación, Cristina 
Hernández, les trasladó su agradecimiento en nombre de la Cor-
poración Municipal por su labor docente en el municipio.

 CHARLAS DE SECOT 
Durante este mes, la Asociación Seniors Españoles para la 
Cooperación Técnica (SECOT) llevará a cabo dos charlas-colo-
quio para la población de Villanueva de la Cañada. La primera de 
ellas, bajo el título “Empresas en crisis. Claves para reflotarlas”, 
estará dirigida especialmente a empresarios y emprendedores 
con dificultades para el desarrollo de su actividad y tendrá lugar 
el 6 de septiembre en modalidad online. Por otro lado, el 27 de 
septiembre, la asociación tiene prevista otra charla-coloquio 
sobre envejecimiento activo, destinada a personas en situación 
de prejubilación o jubilación, con el fin de dinamizar su nuevo 
estatus de vida. En este caso, la charla será presencial y se de-
sarrollará en el C.C. El Molino, en horario de tarde.  

Esta iniciativa se enmarca dentro de las actuaciones previstas 
en el convenio de colaboración que el Ayuntamiento y SECOT 
suscribieron en abril. En virtud de este convenio, el Ayunta-
miento subvenciona a SECOT con 3.420 € para la realización de 
las distintas actividades. 
Para más información:    empleo@ayto-villacanada.es

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA
La prestigiosa revista científica PLOS Neglected Tropical Di-
seases (PLOS NTD), dedicada a las enfermedades tropicales 
desatendidas, ha publicado un artículo sobre el proyecto de 
cooperación sanitaria dermatológica DerMalawi liderado por 
la doctora y vecina del municipio, Cristina Galván. Se trata de 
una iniciativa solidaria que ha contado con el apoyo del Ayun-
tamiento, y que se desarrolla desde hace seis años en una de 
las zonas más deprimidas de Malawi.  

La publicación forma parte de la Public Library of Scien-
ce (PLOS) o Biblioteca Pública de la Ciencia y es accesible de 
forma gratuita a cualquier persona, por lo que favorece el co-
nocimiento universal. 

La doctora Galván puso en marcha en 2015 este proyecto 
de salud en el país africano, tras contactar con la Comunidad 
Misionera San Pablo Apóstol. Desde entonces, se ha ido incre-
mentando el número de campañas realizadas, al contar con 
la colaboración de otros dermatólogos, y se ha podido llegar 
a más puntos de asistencia, además de establecer colabora-
ción asistencial y docente con más personal sanitario local. 
A través de la vigilancia epidemiológica realizada en la zona 
de estudio, se ha podido detectar la aparición de una epide-
mia de sarna y su crecimiento alarmante en pocos meses. La 
actuación dirigida para hacer frente a esta epidemia y sus re-
sultados es la que refleja la publicación científica. 
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VILLANUEVA AL DÍA
SEGURIDAD

Reunión de la Junta 
Local de Seguridad 

 Imágenes de la toma de posesión 
de los nuevos policías locales.

El alcalde, Luis Partida, presidió a 
principios del mes de julio la reu-
nión de la Junta Local de Seguridad. 

En ella se presentó el resumen de las 
actuaciones de Policía Local relativas al 
primer semestre del año, así como me-
didas en materia de seguridad previstas 
por el consistorio para los días en los que 
habitualmente se celebran las fiestas 
patronales. Aunque este año no se pro-
gramaron actividades en esas fechas, se 
reforzó el número de efectivos de Policía 
Local que, en coordinación con la Guardia 
Civil, velaron para que no se produjesen 
concentraciones ni aglomeraciones de 
personas en la vía pública.

Con respecto al balance de Policía Local, el 
mayor número de actuaciones realizadas 
en el primer semestre del año tienen que 
ver con el cumplimiento de la normativa 
frente a la COVID-19. En el primer semes-

tre de 2021, la Policía Local ha formulado 
cerca de 600 propuestas de sanción.

PARTICIPANTES
En la reunión de la Junta Local de Seguridad, 
junto al primer edil, estuvieron presentes 
Ana del Hoyo, consejera técnica de la De-
legación del Gobierno en Madrid; Javier 
Hernández González, jefe de área de Segu-
ridad de la Comunidad de Madrid; Antonio 
Moya, secretario del Ayuntamiento; Enrique 
Serrano, teniente de alcalde, Julia Tortosa, 
concejala de Seguridad y Protección Civil, 
e Ignacio González, concejal de Deportes, 
Juventud y Festejos. También participaron 
el subteniente de la Guardia Civil en Villa-
nueva de la Cañada, José Antonio García 
Vázquez, el inspector de la Policía Local, 
Feliciano Sáez, el coordinador del Servicio 
Municipal de Emergencias Sanitarias, Juan 
Carlos Campos, y el coordinador de centros 
municipales, Cristino Campos.

Durante el periodo estival, la Policía Local 
de Villanueva de la Cañada ha realizado 
una campaña de control del uso de tar-
jetas de aparcamiento para personas con 
movilidad reducida con el objetivo de evi-
tar un uso fraudulento de las mismas. 

Las infracciones detectadas correspon-
den, en su mayoría, al uso de tarjetas 
caducadas y utilización de las mismas sin 
ocupar el vehículo el usuario autorizado. 

Este tipo de infracciones, la mayoría 
administrativas, pueden derivar en pre-
suntos delitos si se detectan indicios 
de manipulación y falsificación de este 
documento público. Todas estas infrac-
ciones dan lugar a elevadas sanciones 
y hasta la retirada de las correspon-
dientes tarjetas. Con esta actuación se 
pretende fomentar el correcto uso de 
las tarjetas y de los espacios destina-
dos a este tipo de aparcamientos.

Control del uso de tarjetas de 
estacionamiento para personas con 
movilidad reducida

 Agente de Policía Local comprueba una 
tarjeta de estacionamiento para personas 

con movilidad reducida. 

Durante el mes de julio también 
se incorporaron a la Policía 
Local una nueva agente y un 
oficial, que elevaron el número 
de efectivos de la plantilla del 
Cuerpo de Seguridad Local 
a casi 50. Ambos tomaron 
posesión de su cargo en la Casa 
Consistorial, ante el alcalde, 
Luis Partida, las concejalas de 
Seguridad y Personal, Julia 
Tortosa y Rosa Mª Garcia, 
respectivamente, y mandos de la 
Policía Local.   

NUEVOS AGENTES 
DE POLICÍA LOCAL
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

SEPTIEMBRE
Viernes 24 y sábado 25 de septiembre
“La señorita doña Margarita”
Entrada general: 10 € (50% dto. jubila-
dos, pensionistas,  carné joven y familias 
numerosas). Público adulto.
20:00 horas. C.C. La Despernada.

camarablanca.com

OCTUBRE 
Miércoles 6 y jueves 7 de octubre
“Cuentos de miedo que dan risa” 
Cuentacuentos a cargo de Pablo Albo. 
Entrada gratuita. Público familiar. A par-
tir de 4 años. 
6 de octubre, a las 18:00 h. C.C. El Castillo.
7 de octubre, a las 18:00 h. Biblioteca 
Lázaro Carreter.

Jueves, 7 de octubre
“Bunkers. Una comedia apocalíptica” 
Entrada general: 10 € (50% dto. jubila-
dos, pensionistas, carné joven y familias 
numerosas). Público joven. 
21:00 horas. C.C. La Despernada.

Sábado, 16 de octubre
“Cuento y taller para bebés”
Cuentacuentos a cargo de Belén González.
Gratuito. Imprescindible inscripción pre-
via. Público familiar. 

10:30 h. De 6 a 18 meses.
11:30 h. De 18 meses a 3 años. 
Habrá otras sesiones en el mismo horario el 
sábado 20 de noviembre. 
Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Viernes, 22 de octubre
“Hamelín”
Entrada general: 6€ (50% dto. adulto 
acompañante y familias numerosas).
Público familiar. A partir de 5 años.
18:00 horas. C.C. La Despernada.

Sábado, 23 de octubre
“La Coartada”
Entrada general: 10 € (50% dto. jubila-
dos, pensionistas, carné joven y familias 
numerosas).
Público adulto. 19:30 y 21:30 horas. C.C. 
El Castillo.

txalo.com

NOVIEMBRE
Jueves, 4 de noviembre.
“¿Qué hay detrás de una puerta?”
Cuentacuentos de la XXXVI Muestra del 
Libro Infantil y Juvenil a cargo de Esther 
Echevarría. 
Entrada gratuita. Público familiar. A par-
tir de 4 años. 
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

 Imagen del espectáculo “Asesinos todos”.   Javier Naval.

Espectáculos 
teatrales 
en otoño
A partir del 11 de septiembre, desde las 11:00 
horas, se podrán adquirir las entradas para 
los espectáculos teatrales programados en 
otoño. La venta se realizará únicamente de 
forma online a través de la web www.giglon.
com. Si las entradas se adquieren con des-
cuentos, el día de la función deben acreditarse 
con el documento pertinente. En el caso de 
los cuentacuentos, la entrada es gratuita y las 
invitaciones se distribuirán 10 minutos antes 
del inicio del espectáculo infantil.  
La programación teatral podría sufrir varia-
ciones o suspensiones dependiendo de la 
situación epidemiológica existente en la fecha 
en la que vayan a tener lugar las representa-
ciones. De los posibles cambios se informará 
oportunamente a través de los canales de in-
formación oficiales del Ayuntamiento (página 
web y redes sociales). 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Como prevención frente a la COVID-19, se 
llevará a cabo un protocolo que incluye la des-
infección de las salas antes y después de cada 
función. 
La Concejalía de Cultura recuerda que es obli-
gatorio el uso de mascarilla para acceder a los 
centros culturales. Asimismo, pone a dispo-
sición de los usuarios gel hidroalcohólico en 
la zona de entrada y recomienda al público 
adelantar la llegada al teatro, ocupar la butaca 
asignada y mantener la distancia de seguri-
dad, además de realizar una entrada y salida 
de forma ordenada. 
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

Viernes, 12 de noviembre
“El circo del payaso Ta-
llarín”
Entrada general: 6 € 
(50% dto. adulto acom-
pañante y familias 
numerosas). Público 
familiar.
18:00 h. C.C. El Castillo.

Sábado, 20 de noviembre
“Asesinos todos”
Entrada general: 10€ (50% dto. jubilados, pensionistas, 
carné joven y familias numerosas). Público adulto.
19:00 y 21:30 horas. C.C. La Despernada. 

Jueves, 25 de noviembre
“Pantomima Full. En su cabeza era espectacular”
Entrada general: 10€  (50% dto. jubilados, pensionistas, 
carné joven y familias numerosas). Público joven. 
21:00 horas. C.C. La Despernada. 

DICIEMBRE 
Miércoles 1 y jueves 2 de diciembre
“Cuentos de lobos”
Cuentacuentos a cargo de Charo Jaular.
Entrada gratuita. Público familiar. A 
partir de 4 años. 
1 de diciembre, a las 18:00 h. C. C. El 
Castillo.
2 de diciembre, a las 18:00 h. Biblioteca 
F. Lázaro Carreter.

ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL

La Biblioteca Municipal 
F. Lázaro Carreter abre 
el plazo de inscripción, 
a partir del 7 de sep-
tiembre, para apuntarse 
a los clubes de lectura. 
La oferta dirigida al pú-
blico infantil y juvenil, 
se compone de los si-

guientes talleres: “Pequeños lectores”, para niños de 4 a 6 años, 
“Grandes lectores”, de 7 a 12 años, “Hablemos de libros”, a partir 
de 17 años, “Jóvenes escritores”, de 12 a 18 años y “Lectura en 
inglés”, a partir de 17 años. Estos talleres se celebrarán viernes 
y sábados y tendrán un cupo máximo de 7 personas por cada 
uno de ellos.  

Por otro lado, el 21 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 pasapor-
te, tras leer seis libros y resolver el reto planteado.

Además, el 1 de octubre se celebrará “La Noche de los Libros” 
con un Escape room. La actividad, cuyo tema principal será la 
magia, consistirá en encontrar un libro diabólico en la Bibliote-
ca antes de que la maldición se materialice. 

HORARIO DE INVIERNO
Desde este mes, la Biblioteca vuelve a su horario habitual de 
invierno: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 
horas, así como los sábados, de 10:00 a 14:00 horas.

cantajuego.com

charojaular.info
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VILLANUEVA AL DÍA
ESCUELAS MUNICIPALES

El próximo 7 de septiembre se abrirá el plazo para realizar nuevas inscripciones 
en las Escuelas Municipales. Desde ese mismo día, también se llevaran a cabo 
pruebas de nivel para aquellas actividades que lo requieran (ver calendario). 

Una vez configurados los grupos, está previsto que las clases comiencen a partir del 
15 de septiembre, excepto en el curso de Restauración de Muebles, que se pondrá 
en marcha en el mes de octubre, y en las actividades acuáticas, que se reanudarán 
una vez finalicen las obras que se están realizando en la Piscina Municipal. 

El curso 2020/2021 finalizó con 2.300 alumnos inscritos en las actividades culturales 
y deportivas ofertadas por el Ayuntamiento. Para el próximo ejercicio se espera un 
aumento del número de alumnos, una vez que se reanuden las actividades acuáticas.

PROTOCOLO COVID
Debido a la pandemia por COVID-19, durante el nuevo curso se mantendrán las me-
didas de seguridad que se pusieron en marcha el pasado año. 

Las distintas escuelas se han adaptado a la situación originada por la crisis sanitaria, 
impartiendo clases online de formación en los grupos en los que ha sido posible o 
reduciendo el cupo en los recintos cerrados de acuerdo a las normas establecidas 
por las autoridades sanitarias. En las instalaciones deportivas y culturales también se 
ha puesto a disposición de los usuarios dispensadores de gel hidroalcohólico y se ha 
reforzado la desinfección de los recintos por parte del personal de la limpieza. 

El uso de las nuevas tecnologías ha dado lugar a propuestas innovadoras y ha servido 
para mejorar el desarrollo de las actividades. En la escuela de Artes Escénicas, por 
ejemplo, los alumnos del Curso de Interpretación 2020/2021 realizaron improvisa-
ciones mediante vídeollamadas o debates online sobre películas y series. A final de 
curso, los grupos de adolescentes y jóvenes de esta escuela también llevaron a cabo 
una muestra de teatro online, con un directo en YouTube vía Zoom, del que pudieron 
disfrutar familiares y amigos. Por su parte, la Escuela Municipal de Música y Danza 
optó por mostrar sus actividades en redes sociales, compartiendo más de 140 graba-
ciones, ante la imposibilidad de realizar audiciones y festivales. 

La vía telemática también ha permitido agilizar o facilitar los trámites. En el caso de 
la Escuela Municipal de Inglés, las pruebas de nivel se realizaron de manera online. 
Este curso se seguirá utilizando este método que permite al solicitante realizar dicha 
prueba en cualquier momento del día. 

 Las personas interesadas en la oferta de las Escuelas 
Municipales pueden contactar a través de  

escuelas@ayto-villacanada.es 

7 DE SEPTIEMBRE
9:00 a 20:00 h.

ÚNICAMENTE EN EL C.C. LA 
DESPERNADA

A PARTIR DEL 8 DE 
SEPTIEMBRE

9:00 a 21:00 h.
EN EL C.C. LA DESPERNADA, 
POLIDEPORTIVO SANTIAGO 

APÓSTOL Y C.C. EL CASTILLO 

EXCEPTO INGLÉS, SOLO EN EL 
C.C. LA DESPERNADA

  MINITENIS, TENIS Y PÁDEL     
 7, 8 Y 9 DE SEPTIEMBRE

 Infantil: 17:00 a 19:00 h.
  Adulto: 19:00 a 21:00 h.

 MÚSICA Y DANZA  
13 DE SEPTIEMBRE 

18:00 h. 

 REVISIÓN DE HORARIOS

ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA 
13 DE SEPTIEMBRE,  

a las 17:00 h.              

 NUEVAS 
INSCRIPCIONES 

CURSO 2021/2022

PRUEBAS DE NIVEL

* La oferta de plazas libres, horarios y forma de acceso se expondrán a partir del día 3 de septiembre en el 
C.C. La Despernada y en la página web del Ayuntamiento: www.ayto-villacanada.es

Nuevas inscripciones en las 
actividades culturales y deportivas

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada cuenta con una amplia oferta de actividades 
culturales y deportivas, dirigidas a población de todas las edades. A través de las enseñanzas 

que se imparten en las Escuelas Municipales, se fomenta la creación artística, la cultura, la 
formación, el aprendizaje del inglés y el ocio saludable.
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VILLANUEVA AL DÍA
CIUDAD SALUDABLE

El Ayuntamiento dispone de 350 
ejemplares de la edición impresa 
del cuento “Valentina superheroí-

na”, con el que la Asociación Españo-
la contra la Meningitis (AEM) pretende 
concienciar sobre la importancia de la 
vacunación contra el meningococo desde 
edades tempranas.  Estos libros infanti-
les se distribuirán próximamente en los 
centros de salud y colegios del munici-
pio. Por otro lado, la versión en formato 
digital estará a disposición del público a 
través del canal de YouTube de la Escuela 
Municipal de Salud.

La iniciativa es fruto del convenio firmado 
el pasado mes de junio entre la concejalía 
de Salud y la Asociación Española contra 
la Meningitis cuyo objeto fundamental 
es la realización de actuaciones de pro-
moción de la salud y de sensibilización, 
especialmente entre la población infantil, 
adolescente y juvenil, sobre la meningitis 
y la septicemia. En virtud de este acuer-
do, el Ayuntamiento ha concedido una 

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.

       TELÉFONOS  
DE INTERÉS 

Cuento sobre la 
vacunación contra  
la meningitis

La concejala de Salud, 
Beatriz Peralta, y la vicepresi-
denta de la AEM, Elena Moya, 
durante la firma del convenio 

de colaboración.

Cuento  “Valentina Super-
heroína” de la AEM.

subvención de 3.000 euros a la AEM para 
contribuir a la difusión del primer cuento 
creado por dicha asociación.

A NIVEL NACIONAL
La AEM es una organización de ámbito 
estatal sin ánimo de lucro con sede en Vi-
llanueva de la Cañada. Se fundó en el año 
2016, fecha en la que tomó el testigo de 
la Fundación Irene Megías contra la Me-
ningitis. Tiene entre sus fines sensibilizar 
a la opinión pública sobre las secuelas y 
daños causados por la enfermedad; di-
fundir el conocimiento sobre sus causas, 
tratamiento y prevención 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 septice-
mia, así como asesorar, apoyar e informar 
a familias afectadas. 

Más información en  
www.contralameningitis.org

.
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