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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

Bonificación del 40% en el IBI por  
la instalación de placas solares

Dicha bonificación tendrá carác-
ter retroactivo, es decir, podrá 
ser solicitada sobre los equipos 

instalados desde el 1 de enero de 2019 
que cumplan con los requisitos de la or-
denanza. 

“Este incentivo fiscal -explicó el concejal 
de Hacienda y Nuevas Tecnologías, José 
Luis López - pretende estimular la inver-

sión para la mejora del aprovechamiento 
energético que tanto debate está gene-
rando en los últimos tiempos”.

Está previsto que la modificación de la 
ordenanza entre en vigor en la segun-
da mitad de este mes de octubre con lo 
que, a partir de esa fecha, se podrá soli-
citar la bonificación en las dependencias 
municipales.

APROBADO EN PLENO

En la sesión del Pleno, celebrada el pa-
sado 9 de septiembre, se aprobó por 
unanimidad prorrogar el convenio de 
colaboración para la adhesión al Portal 
del Suelo de la Comunidad de Madrid, 
así como la proposición del Grupo Mix-
to “para que el Ayuntamiento apoye a la 
comunidad de personas con discapaci-
dad auditiva”.

Por otro lado, también fue aprobada la 
proposición del PP instando al Gobierno 
de España a “poner en marcha medidas 
que eliminen la deuda que las entidades 
locales habrán contraído con el Estado 
de manera automática por la liquidación 
negativa de la participación en ingresos 
del Estado del año 2020”.  Dicha propo-
sición contó con el voto a favor de PP, Cs, 
VOX y Grupo Mixto, y con el voto en con-
tra del PSOE.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 9 
de septiembre por unanimidad la propuesta, 
presentada por el Gobierno Municipal, de modificar 
la ordenanza fiscal reguladora del IBI para incorporar 
una bonificación del 40% para aquellas inversiones 
realizadas en aprovechamiento y eficiencia energética 
proveniente del sol en inmuebles de naturaleza urbana 
(uso residencial) y que será de aplicación en los tres 
periodos consecutivos a la instalación.
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VILLANUEVA AL DÍA
MEDIO AMBIENTE

La importancia de la economía circular 

El Ayuntamiento de Villanueva 
de la Cañada se suma a la nue-
va campaña de concienciación 

promovida por la Comunidad de 
Madrid, la Federación de Municipios 
de Madrid y Ecoembes con el título 
“El Mundo”. El objetivo principal de la 
iniciativa, bajo el lema “Recicla más. 
Mejor. Siempre”, es transmitir la im-
portancia de la economía circular a la 
ciudadanía.

La campaña cuenta que, gracias al 
reciclaje como pilar de la economía 
circular, los residuos se convierten 
en nuevos recursos. Se busca, con 
ella, concienciar a la población sobre 
la necesidad de dejar atrás el modelo 
de “usar y tirar”, apostando por la re-
ducción, la reutilización y el reciclaje 
en todos los ámbitos. Dicho mensaje 
se trasladará a través de distintos 
anuncios en medios de comunica-
ción online y offline, así como en los 
canales de información municipales.

 Fuente: Manual de Reciclaje (Ecoembes)
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VILLANUEVA AL DÍA
OBRAS

Visita a las obras de mejora en el centro urbano
El alcalde, Luis Partida, ha visitado las obras que se 
están llevando a cabo en la calle Velázquez y en el 
parque de La Estrella. Ambos proyectos tienen como 
objetivo la reordenación y mejora de dichas zonas. Junto 
al regidor, también estuvieron presentes los concejales 
de Cultura y Juventud, Jesús Fernando Agudo Sánchez e 
Ignacio González respectivamente. Está previsto que los 
trabajos finalicen este mes de octubre. 

APARCAMIENTO CALLE 
VELÁZQUEZ
El proyecto de la calle Velázquez se está rea-
lizando sobre un espacio de unos 1.020 m², 
donde está planificada la construcción de 
21 plazas destinadas a turismos y 3 para 
motocicletas, así como zonas ajardinadas, 
alcorques y una zona estancial con bancos. A 
los trabajos de pavimentación necesarios, se 
une la ejecución de una red de riego, insta-
lación de alumbrado, señalización, mobiliario 
urbano y jardinería. El presupuesto base de 
licitación (con IVA) asciende a 152.805,29 €.

En el diseño también se ha tenido en cuen-
ta el depósito de agua fuera de servicio que 
se encuentra en esta zona. Está prevista su 
rehabilitación exterior y el ajardinamiento de 
su entorno. Por otro lado, al eliminar el va-
llado existente, se podrá contemplar dicho 
aljibe en su totalidad. Este fue construido por 
la Dirección General de Regiones Devasta-
das en 1945 y constituye un enclave singular 
del municipio.

APARCAMIENTO “LA ESTRELLA”
El ámbito de actuación ocupa un área 
aproximada de 4.350 m². El proyecto in-
cluye la ejecución de la red de drenaje, 
dotación del alumbrado público, ejecución 
de la red de riego, canalizaciones subterrá-
neas para energía y telecomunicaciones, 
señalización, pavimentación, mobiliario 
urbano y jardinería. 
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VILLANUEVA AL DÍA
OBRAS

Visita a las obras de mejora en el centro urbano
 PAVIMENTO FOTOVOLTAICO

Con respecto al pavimento, en ambos 
casos se están utilizando adoquines 

fotocatalíticos. Este tipo de pavimento 
reduce de manera rápida y eficaz el 
dióxido de nitrógeno, mediante un 

proceso de oxidación activado por la 
energía del sol, descontaminando el aire, 
destruyendo la suciedad e impidiendo el 
crecimiento de microorganismos (hongos 

y bacterias).

Además de reordenar la intersección de las 
calles Noria, Magnolio, Barrancas y Olivar 
para el tráfico rodado, con la formación de 
un cruce con una glorieta plana, también se 
están ampliando las aceras creando un iti-
nerario peatonal accesible. Con respecto al 
aparcamiento en superficie, este va a tener 
70 plazas de vehículos y 12 para motocicle-
tas, con espacios reservados para personas 
con movilidad reducida. Asimismo, se van 
a sustituir los puntos de luz existentes por 
otros con luminarias de tecnología LED. El 
presupuesto base de licitación con IVA de las 
obras asciende a 379.965,19 €.

ASFALTADO Y 
AMPLIACIÓN DE ACERAS

Durante el mes de septiembre se han 
llevado a cabo los trabajos de fresado 
y asfaltado en las calles Barrancas y 
Noria. Estas obras se enmarcan dentro 
de las actuaciones de reordenación de 
tráfico efectuadas en los alrededores 
del parque de La Estrella. Otra actuación 
complementaria que contribuye a me-
jorar la zona es la ampliación de aceras 
que se ha realizado en las calles Olivar 
y Noria para crear un itinerario peatonal 
accesible.  
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VILLANUEVA AL DÍA
DESARROLLO LOCAL

Apoyo al comercio local
Villanueva de la Cañada acogió el 

pasado mes de septiembre una 
nueva edición de la Campaña 

“Comercios Mágicos”, una iniciativa pro-
movida por la Comunidad de Madrid y el 
Ayuntamiento para fomentar el comer-
cio local. En esta ocasión se sumaron 
cerca de 80 establecimientos de distin-
tos sectores (alimentación, ropa y com-
plementos, menaje del hogar, animales 
de compañía, floristerías, peluquerías, 
etc.) ofreciendo descuentos y promocio-
nes en sus productos.

La campaña concluyó con la Feria de 
la Fantasía, el 17 de septiembre en la 
plaza de España, donde se organizaron 
juegos de ingenio y animación siguien-
do las medidas de prevención frente al 
coronavirus establecidas para este tipo 
de eventos. Los asistentes, además de 
participar en las distintas actividades 
gratuitas, pudieron canjear sus tiques 
de compra en los comercios locales por 
un obsequio.

Esta iniciativa se suma a las que el con-
sistorio ha puesto en marcha a lo largo 
del año con el fin de apoyar al tejido 
empresarial local y especialmente al 
pequeño comercio, como la segunda 
convocatoria de ayudas económicas del 
pasado mes de julio, para paliar las con-
secuencias de la pandemia destinadas 
a microempresas, pymes y personas 
físicas dadas de alta en el Impuesto de 
Actividades Económicas.

 El alcalde, Luis Partida, y el concejal de Desarrollo Local, Juan Miguel 
Gómez, visitando la Feria de la Fantasía.
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VILLANUEVA AL DÍA
SEGURIDAD

Campaña de seguridad
Durante este otoño la Policía Local 
va a realizar una nueva campaña 
informativa en los comercios vi-
llanovenses. La iniciativa, en el 
marco del Plan Municipal de Co-
mercio Seguro, tiene como objetivo 
dar a conocer a los propietarios el 
Sistema de Alerta Policial y preve-
nir actos delictivos, mejorando la 
seguridad en sus establecimientos. 
Los policías realizarán visitas a los 

comerciantes y les entregarán un 
tríptico informativo en el que se 
recoge un decálogo con consejos y 
recomendaciones.

SISTEMA DE ALERTA 
POLICIAL 

El Sistema de Alerta Policial, en mar-
cha desde el año 2013, permite a la 
Policía Local informar en tiempo real 

a los propietarios de los estableci-
mientos de aquellas incidencias que 
puedan afectar a sus negocios. To-
dos los comercios adheridos cuentan 
con un distintivo en sus puertas de 
acceso o escaparate. Los comer-
ciantes interesados en adherirse a 
este sistema pueden obtener más 
información en las dependencias de 
la Policía Local (Tel.: 91 811 70 03. 
Avda. de la Dehesa, 1).

9



VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

 GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS 
El 2 de octubre, de 10:00 a 21:00 horas, se llevará a cabo la Gran 
Recogida de Alimentos en los supermercados del municipio. 
Durante la campaña solidaria, organizada por el Ayuntamien-
to, voluntarios del Punto Municipal de Voluntariado recogerán 
alimentos no perecederos que posteriormente se distribuirán 
entre las familias en situación de dificultad económica del mu-
nicipio, a través de Cáritas. 

 PAGO DE IMPUESTOS 
Desde el 1 de octubre, y hasta el 30 de noviembre, permanece 
abierto el plazo del periodo voluntario para el pago único del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (recibos no acogidos a sistemas 
especiales de pago) y del Impuesto sobre Actividades Económicas. 
Los recibos domiciliados se pasarán a cobro el día 2 de noviembre. 
Más información en www.ayto-villacanada.es.

 ESCUELA DE SALUD 
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Salud, pone a dis-
posición de los vecinos la Escuela de Salud de Villanueva de la 
Cañada en YouTube con el fin de dar a conocer de forma senci-
lla, cómoda y accesible a los ciudadanos los conocimientos que 
les permitan adoptar estilos de vida cada vez más saludables, 
así como mejorar su bienestar físico y emocional. La Escue-
la de Salud se basa en contenidos (consejos, talleres, cursos, 
mesas redondas, etc.) de fuentes fiables, seleccionadas entre 
los mejores profesionales, de dentro y fuera de Villanueva de la 
Cañada, así como de entidades de reconocido prestigio a nivel 
nacional, regional y local.
Este mes de octubre, está previsto un curso de “Introducción al 
Mindfulness”. Para más información:  salud@ayto-villacanada.es

 DESAYUNO DEL ALCALDE CON  
 LOS VECINOS
Próximamente se reanudarán los 
“Desayunos del alcalde con los ve-
cinos”, una iniciativa cuyo objetivo 
es acercar la Administración Lo-
cal al ciudadano. Las reuniones 
se llevarán a cabo en el C. C. El 
Molino con todas las medidas 
de prevención frente al coro-
navirus.
Para participar: 
  alcaldia@ayto-villacanada.es 
  91 811 73 00

 ACTO INSTITUCIONAL 
El 12 de octubre tendrá lugar un acto conmemorativo organi-
zado por el Ayuntamiento y la Guardia Civil con motivo del Día 
de la Hispanidad y del Día de la Virgen del Pilar, patrona de la 
Benemérita. La jornada comenzará a las 12:00 horas con una 
misa en la parroquia San Carlos Borromeo. A partir de las 13:00 
horas, en la Glorieta Víctimas del Terrorismo, tendrá lugar el 
izado de la bandera de España y la ofrenda floral en homenaje 
a los caídos por España. 

 PREMIOS A DEPORTISTAS 
El Ayuntamiento publicará durante este mes la segunda con-
vocatoria de los Premios al Deporte de Competición. Estos 
van destinados a deportistas individuales y de equipos no 
profesionales empadronados en Villanueva de la Cañada con 
resultados deportivos de competición oficial, de carácter regio-
nal, nacional e internacional durante el año 2020 y 2021, hasta 
el 31 de agosto. La cuantía total que el Consistorio destina a di-
chos premios será de 12.000 euros. La convocatoria, así como 
las bases reguladoras y la hoja de solicitud estarán disponibles 
en la web municipal (www.ayto-villacanada.es). Para más in-
formación:  deportes@ayto-villacanada.es

PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN

Manipulación de alimentos y alérgenos 
Fecha: lunes, 4 de octubre de 2021 
Hora: de 16:00 a 20:00 h. 
Lugar: Centro Cívico El Molino 
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados

Restaurant Workers Course  
Fecha: del martes 19 al jueves 28 de octubre 
Días: martes, miércoles y jueves 
Hora: de 10:00 a 12:00 h. 
Lugar: Centro Cívico El Molino 
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados 
Inscripciones a partir del 4 de octubre

Más información e inscripciones: 
Agencia de Desarrollo Local 

Plaza de España,1 
  918117315 

 empleo@ayto-villacanada.es
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VILLANUEVA AL DÍA
JUVENTUD

Un joven villanovense recorre  
2.600 km en bicicleta

Marco Méndez Albiol es un joven 
villanovense de 28 años que ha 
recorrido 2.600 kilómetros pe-

daleando desde Eslovenia hasta Villa-
nueva de la Cañada.

Su historia comienza en Ámsterdam, 
donde se había trasladado para realizar 
un voluntariado en una empresa social, 
a través del Programa Erasmus. Fue allí 
donde se propuso regresar a casa peda-
leando “como una forma de concienciar 
sobre la importancia que tiene utilizar 
medios de transporte sostenibles como 
la bicicleta”.

La salida finalmente fue desde Eslova-
quia con la bici que su compañero de piso 
le regaló y con la que éste, a su vez, ha-
bía hecho el trayecto Roma-Ámsterdam. 
“Cógela, además es una bicicleta hecha 
en España y tiene que volver a España”, 
nos cuenta que le dijo.

La salida no fue fácil, confiesa: “Tardé 
cinco días en salir. Tenía miedo porque 
tampoco sabía cómo iba a reaccionar mi 
cuerpo, pero una vez me puse en marcha 
me fui llenando de energía”. 

A un ritmo de 80 kilómetros de media 
diaria durante 45 días, Marco ha vivido 
experiencias y anécdotas a miles como la 
vez que, en Francia, llegó a un camping 
para pernoctar y no había sitio. “El em-
pleado, que era mexicano, me dijo que 
podía montar la tienda de campaña en el 
jardín de su casa, pero al final me ofreció 
una de sus habitaciones”. En otra oca-
sión, encontró a un ciclista alemán que 
se había planteado el mismo reto desde 
Hamburgo a Andalucía.

A la pregunta de con qué sentimiento te 
quedas, nos dice que es tremendamente 
positivo porque la amabilidad de las per-
sonas con las que se ha ido cruzando por 

el camino han compensado con creces 
las veces en las que estaba cansado, se 
sentía solo o se preguntaba qué hago yo 
aquí.

Su familia y amigos también, explica, han 
sido un apoyo muy importante. “¡Hasta 
mis padres han cambiado la forma de 
moverse! ¡Ahora van a todas partes en 
bicicleta!”, bromea. 

Defensor de opciones más sostenibles y 
saludables en lo relativo a la movilidad y 
a otros niveles de la vida cotidiana, Marco 
sueña con poner en marcha un proyecto 
de recogida de aceite usado a domicilio en 
Villanueva de la Cañada. Así se lo trans-
mitió al alcalde, Luis Partida, cuando este 
le recibió en la Casa Consistorial para fe-
licitarle por su hazaña y agradecerle su 
compromiso con el medio ambiente: “Es 
un orgullo contar con jóvenes como tú en 
Villanueva de la Cañada”.

  Marco Méndez Albiol
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

OCTUBRE 

VIERNES, 1 DE OCTUBRE
Juego. Escape room bajo el título 
“El manuscrito maldito”. Actividad 
organizada en el marco de La Noche de 
los Libros. Necesaria inscripción previa. 
PLAZAS AGOTADAS
De 17:00 a 21:00 horas. 
Biblioteca F. Lázaro Carreter

SÁBADO, 2 DE OCTUBRE
Juego. Escape room bajo el título 
“El manuscrito maldito”. Actividad 
organizada en el marco de La Noche de 
los Libros. Necesaria inscripción previa. 
PLAZAS AGOTADAS 
De 10:00 a 13:30 horas.  
Biblioteca F. Lázaro Carreter.

MIÉRCOLES, 6 DE OCTUBRE 
Cuentacuentos. “Cuentos de miedo que 
dan risa”. A cargo de Pablo Albo. Entrada 
gratuita. Público familiar a partir de 4 años. 
18:00 horas. C.C. El Castillo.

JUEVES, 7 DE OCTUBRE
Cuentacuentos. “Cuentos de miedo que 
dan risa”. A cargo de Pablo Albo. Entrada 
gratuita. Público familiar a partir de 4 
años. 
18:00 horas. Biblioteca Lázaro Carreter.
Escuela de bienestar. Taller bajo el título 
“Hora zen. Date un respiro”. Dirigido 
a mujeres. De 17:00 a 19:00 horas. 
Actividad online. Más información en 
escuelabienestarlaencina@gmail.com 
Noche joven. “Bunkers. Una comedia 
apocalíptica”. Intérprete: Fernando 
Gil. Entrada general: 10 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven 
y familias numerosas). Público joven. 
21:00 horas. C.C. La Despernada. Venta 
de entradas a través de www.giglon.com 

DOMINGO, 10 DE OCTUBRE
Mercado itinerante. Novena edición 
del mercado de productores madrileños 
bajo el título “La Despensa de Madrid”. 
De 10:00 a 14:30 horas. Plza. de España. 

SÁBADO 16 DE OCTUBRE
Cuentacuentos. “Cuento y taller para 
bebés”. A cargo de Belén González. 
Gratuito. Imprescindible inscripción 
previa. Público familiar. 
10:30 horas.......... De 6 a 18 meses. 
11:30 horas.......... De 18 meses a 3 años. 
Biblioteca F. Lázaro Carreter.

JUEVES, 21 DE OCTUBRE
Conferencia. Exposición: “La máquina de 
Magritte” del Museo Thyssen de Madrid. 
A cargo de Úrsula Martí. 
Actividad online. Inscripciones: 
  mayores@ayto-villacanada.es  
11:00 horas. 

VIERNES, 22 DE OCTUBRE
Teatro infantil. “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. Venta 
de entradas a través de www.giglon.com

SÁBADO 23 DE OCTUBRE
Teatro. “La Coartada”. Intérpretes: 
María Castro, Gorka Otxoa y Miguel 
Hermoso. Entrada general: 10 € (50% 
dto. jubilados, pensionistas, carné joven 
y familias numerosas). Público adulto. 
19:30 y 21:30 horas. C.C. El Castillo. 
Venta de entradas a través de  
www.giglon.com. 

 Escena de la obra de teatro “La Coartada”   txalo.com
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

EXPOSICIÓN DE  LA RED ITINER: 
“PICASSO, MIRÓ, DALÍ”

El Centro Cultural La Despernada acoge la obra gráfica 
de los grandes maestros españoles del siglo XX Pablo 
Picasso, Joan Miró y Salvador Dalí. La muestra se podrá 

visitar hasta el 2 de noviembre, de lunes a viernes, de 9:00 a 
20:30 horas, y los sábados, de 10:00 a 13:30 horas. La entrada 
es gratuita.

En esta exposición de la Red Itiner de la Comunidad de Madrid 
se muestra la faceta de estos grandes maestros como graba-
dores a través de 40 obras originales y se plasma la revolución 
que vivió el arte español del siglo XX, investigando nuevos sopor-
tes y lenguajes. En ella se profundiza en las diferentes técnicas 
artísticas empleadas por los autores, en este caso en el mejor 
arte calcográfico español de los últimos tiempos.

PLANES EN FAMILIA
El 10 de octubre, coincidiendo con la 
celebración del mercado itinerante "La 
Despensa de Madrid", se llevarán a cabo 
dos talleres para niños en la plaza de Es-
paña. Se enmarcan dentro del programa 
"Planes en familia" y llevan por título 
“Inventos acabados en A” y “Hacemos 
pan… al rico cereal”. Para cada uno de 
los talleres habrá dos turnos, de 10:30 
a 12:00 horas y de 12:30 a 14:00 horas.

El Ayuntamiento también organizará el 
lunes, 11 de octubre, dos actividades 
gratuitas dirigidas a las familias. Por la 
mañana, se llevará a cabo en el C. C. El 
Molino el taller infantil “Construye un 
comedero para pájaros”. Se han pro-
gramado dos sesiones, en horario de 
10:00 a 11:30 horas y de 12:00 a 13:30 
horas. Durante la actividad, los más 
pequeños crearán un comedero para 
pájaros, recibirán consejos para insta-
larlo y aprenderán qué tipo de comida es 
la adecuada para suministrar a las aves.  

Ese mismo día también está programa-
da una visita a El Pardo para escuchar 
la berrea. La actividad consiste en una 
marcha de 8 kilómetros (ida y vuelta) 
de dificultad media-alta. La salida del 
autobús está prevista a las 16:15 horas 
desde la plaza de España de Villanueva 
de la Cañada. Las plazas están limitadas. 

VIAJE A VALENCIA
Por otro lado, el 13 de octubre se abre el 
plazo de inscripción para visitar el Oceano-
gráfico y Hemisférico de Valencia los días 26, 
27 y 28 de noviembre. El precio de la habi-
tación doble en hotel de cuatro estrellas en 
régimen de alojamiento y desayuno es de 
137 euros y el de la habitación familiar,173 
euros. Incluye autobús de ida y vuelta, en-
trada al Oceanográfico (visita guiada) y al 
Hemisférico, y seguro de viaje. Es preciso 
abonar el 50% al formalizar la reserva.


En todas las actividades las plazas 

están limitadas. Para más información:  
 familia@ayto-villacanada.es
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VILLANUEVA AL DÍA
ENTREVISTA

¿Cuáles son los principales objetivos de la ACH?

Dar a conocer la cultura y los modos de vivir de las ciudades 
hermanadas y sus países; establecer un contacto más humano 
y facilitar los intercambios entre vecinos de nuestro municipio y 
de dichas ciudades. Estos pueden ser intercambios deportivos, 
culturales, lingüísticos, etc.

¿Cómo os ha afectado la pandemia?

Al no poder realizar actividades o visitas presenciales, se han 
llevado a cabo iniciativas de forma online como musicales, reu-
niones y hasta exhibiciones gastronómicas. Tengo que decir que 
nuestros hermanos de La Cañada Flintridge y Le Vésinet son muy 
activos en este sentido. La pandemia, lejos de distanciarnos, nos 
ha hecho estrechar aún más los lazos.

¿Cómo se gestiona la ACH?

Está formada por personas muy activas, que hacen un trabajo 
magnífico y además lo hacen de forma altruista. Por otro lado, la 
ACH se financia con las aportaciones de los socios, pero la ayuda 
municipal es fundamental. He de decir que el Ayuntamiento es 
impecable y colabora en todo lo que es necesario. La asociación 
no podría hacer lo que hace por sí sola.

¿Cuáles son los retos de cara el futuro?

El principal reto es ampliar el número de socios. La ACH es una 
asociación abierta a todo el mundo y a la que nos gustaría se su-
maran más vecinos. También queremos impulsar la relación con 
los centros educativos de Villanueva de la Cañada con el fin de 
que cuenten con nosotros y con las ciudades hermanas en te-
mas como los intercambios estudiantiles, por ejemplo. Y luego, 

Javier Atienza Aguado:  
“La ACH es una asociación  
abierta a todo el mundo”

Javier Atienza Aguado (72 años) ha dedicado 
su vida a la docencia como Catedrático de 
Lengua y Literatura, impartiendo clase en 
Vitoria, Bruselas, Tánger, Suiza y Villanueva 
de la Cañada a donde llegó hace dos 
décadas. Trabajando de profesor en el IES 
Las Encinas descubrió la Asociación Cultural 
de Hermanamientos de la que ha sido 
elegido presidente este año. Un nuevo reto 
tras su jubilación que afronta agradeciendo 
la confianza de quienes le han elegido.

tenemos en mente promover un nuevo hermanamiento con una 
ciudad alemana.

Viendo el panorama mundial ¿Qué papel juegan las ciudades 
hermanas?

Actúan como contrapeso. La tolerancia parte de la compresión 
de los otros y las ciudades que se hermanan son así, tienen sed 
de conocimiento y son tolerantes. Los hermanamientos a lo que 
llevan primero es a amar otras culturas y a otros seres humanos 
que tienen otras costumbres, lo que además favorece tu propio 
desarrollo porque esas costumbres pueden enriquecerte.

ASOCIACIÓN CULTURAL  
DE HERMANAMIENTOS

 achlacanada.com
 ach.hermanamientos@gmail.com
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VILLANUEVA AL DÍA
HERMANAMIENTOS

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 

La ciudad hermanada 
de Mádaba, nombrada 
Capital del Turismo 
Árabe en 2022

La ciudad jordana 
de Mádaba, con la 
que Villanueva de 

la Cañada está herma-
nada, ha sido nombrada 
Capital del Turismo Ára-
be en 2022 por la Or-
ganización de Turismo 
Árabe (ATO). Desde el 
Ayuntamiento se ha en-
viado un mensaje de fe-
licitación a la ciudad jor-
dana por esta distinción 
que reconoce la gestión 
turística de Mádaba y otros aspectos, 
como las infraestructuras, la seguridad o 
la protección del medio ambiente que hay 
en la ciudad 

Situada a 30 kilómetros al sur de la capital 
de Jordania, Mádaba es conocida como “la 
ciudad de los mosaicos” porque alberga 
las colecciones de mosaicos más gran-
des del mundo, la mayoría datados hace 
más de 1.400 años. Entre ellos, destaca el 
mosaico bizantino del siglo VI de la iglesia 
greco-ortodoxa de San Jorge. A diez mi-
nutos de Mádaba se encuentra el Monte 
Nebo, con unas extraordinarias vistas al 
Mar Muerto y a Jerusalén.  

VÍNCULOS ENTRE CIUDADES
El hermanamiento de ciudades es un 
concepto por el cual pueblos o ciudades 
de distintas zonas geográficas y políticas 
se emparejan para intercambiar intere-
ses comunes, pudiendo ser culturales, 
económicos o sociales. Además de es-
tar hermanada con Mádaba, con la que 
se firmó un convenio en marzo de 2005, 
Villanueva de la Cañada está vinculada 
a las ciudades de Metepec (México), Le 
Vésinet (Francia), Royston (Reino Unido) 
y La Cañada Flintridge (EEUU).

  Greater Madaba Municipality

ENCUENTRO ONLINE CON  
LA CAÑADA FLINTRIDGE

El 20 de octubre, a las 18:00 horas, el 
alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis 
Partida, y la alcaldesa de La Cañada 
Flintridge, Terry Walker, mantendrán 
un encuentro online a través de Zoom 
para hablar de los proyectos y activi-
dades que se están desarrollando en el 
marco del Convenio de Hermanamien-
tos suscrito entre ambas ciudades en 

2017. Entre ellos, el programa educati-
vo promovido por la Space Academy de 
la NASA en el que participan estudian-
tes de bachillerato internacional de los 
centros educativos SEK-El Castillo y 
Kolbe. 
Toda la información sobre el acceso on-
line a este encuentro se dará a conocer 
a través de www.ayto-villacanada.es
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