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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

Presentación de la nueva  
Red Wifi Municipal

 Es la primera red pública extensa 
o de gran alcance con tecnología WiFi 
6 implantada en España en el ámbito 

municipal.

V illanueva de la Cañada cuenta con una Red Wifi Municipal de 
banda ancha.  Esta pone al servicio de los vecinos y visitan-
tes la más moderna tecnología disponible en el ámbito de las 

comunicaciones inalámbricas, cubriendo distintos edificios públicos 
(administrativos, culturales, deportivos y sanitarios) y espacios pú-
blicos (plazas y zonas verdes). 

Al despliegue y mantenimiento de dicho servicio el Ayuntamiento 
va a destinar más de 54.000 € anuales en esta legislatura. “Esta 
iniciativa se enmarca dentro del Plan de Digitalización que desde el 
Gobierno Municipal hemos puesto en marcha siempre con el objeti-
vo de acercar aún más la administración al ciudadano. Este proyecto 
nos sitúa a la vanguardia en el ámbito de las nuevas tecnologías, 
pero lo más importante es el servicio que prestamos a la ciudadanía 
si tenemos en cuenta que, para casi todo, hoy necesitamos utilizar 
internet”, señaló el regidor, Luis Partida, durante el acto de presenta-
ción el pasado 13 de octubre.

En el evento, celebrado en el Complejo Deportivo Santiago Após-
tol, estuvieron presentes el viceconsejero de Administración Local y 
Digitalización de la Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez Se-
rrano; así como Adrián Brazao, director general de Wavecom España 
(empresa adjudicataria del servicio) y Víctor Jiménez, CTO (Jefe de la 
Oficina Tecnológica) de Huawei España (fabricante de la tecnología 
seleccionada por Wavecom para este proyecto).  Junto a ellos, asis-
tieron concejales de Villanueva de la Cañada y representantes de los 
municipios de la zona, como el alcalde de Majadahonda, José Luis 
Álvarez Ustarroz; la rectora de la universidad Alfonso X el Sabio, Isa-
bel Fernández, y más de un centenar de alumnos del IES Las Encinas 
acompañados por sus profesores.  

ÁMBITO DE ACTUACIÓN  
Y EXPERIENCIA DE USUARIO
La nueva red cubre los siguientes edificios y espacios públicos: 
Casa Consistorial y edificio del antiguo Ayuntamiento, así como 

la plaza de España en su conjunto; Biblioteca F. Lázaro Carreter y 
Centro Cultural La Despernada incluyendo las zonas ajardinadas 
que separan ambos centros; Centro Cívico El Castillo; Centro Cívi-
co El Molino, ampliando la red al Centro de Salud Villanueva de la 
Cañada; Complejo Deportivo Santiago Apóstol (Pabellón Cubierto, 
Piscina Cubierta, Piscina de Verano, Campo de Fútbol, pistas y zo-
nas exteriores), así como la sede de la Policía Local y del Servicio de 
Emergencias Sanitarias.

Para mejorar la experiencia de usuario, las redes WiFi se han des-
plegado con diferentes identificadores SSID que estarán disponibles 
según los servicios existentes en los diferentes centros. El usuario 
podrá acceder a las redes denominadas VILLANUEVA (disponible en 
todas las ubicaciones), BIBLIOTECA, MAYORES, DEPORTES y CUL-
TURA, según sean sus preferencias en cada momento.

Para acceder a cualquiera de estas redes, el usuario podrá identi-
ficarse mediante su número de teléfono móvil, en el que recibirá 
un código de acceso mediante un mensaje SMS que podrá utilizar 
sin límite temporal. El sistema eliminará, de forma automática, los 
datos de registro de los usuarios seis meses después del último 
uso realizado.

 VILLANUEVA DE LA CAÑADA, A LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA
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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

 
 F

ot
os

: A
m

ap
ol

a 
Pr

od
uc

cio
ne

s

ABIERTO AL PÚBLICO EL APARCAMIENTO 
VELÁZQUEZ

El pasado 15 de octubre se abrió al público el Aparcamiento Velázquez. Situa-
do en la confluencia de las calles Velázquez y Murillo, es un espacio de unos 
1.020 m² que cuenta con 21 plazas destinadas a turismos y 3 para motocicle-
tas, así como zonas ajardinadas, alcorques y una zona estancial con bancos. 
Para el pavimento, se han utilizado adoquines fotocatalíticos, que reducen 
de manera rápida y eficaz el dióxido de nitrógeno. Teniendo en cuenta la su-
perficie pavimentada, al año se van a eliminar hasta 20 kilos de dióxido de 
nitrógeno, que es lo que producen 150 coches.

También se ha rehabilitado el exterior del depósito de agua fuera de servicio 
que se encuentra en esta zona y se ha ajardinado su entorno, posibilitando 
que los vecinos puedan contemplar este enclave singular del municipio cons-
truido por la Dirección General de Regiones Devastadas en 1945.

El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de este proyecto por un importe cer-
cano a los 120.000 euros.

EL AYUNTAMIENTO FACILITA A LOS VECINOS LA OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO DIGITAL DE LA FNMT

A partir de ahora los vecinos que de-
seen obtener el certificado digital de la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
pueden acreditar su identidad en las 
dependencias de la Casa Consistorial, 
evitando desplazamientos y redu-
ciendo el tiempo para realizar dicha 
gestión. La iniciativa es fruto del con-
venio de colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento y la Fábrica Nacional de 

Moneda y Timbre-Real Casa de la Mo-
neda (FNMT-RCM).

Hasta el momento en las dependencias 
municipales se podía acreditar la iden-
tidad para obtener el certificado digital 
de Camerfirma. De este modo, a partir 
de ahora se amplía el servicio ofrecien-
do a los vecinos la oportunidad de elegir 
el certificado digital que mejor se adap-

te a sus preferencias o necesidades. En 
ambos casos, solo se puede acreditar la 
identidad para obtener el certificado de 
personas físicas o de ciudadano.

Toda la información, así como los pasos 
a seguir para la obtención del certi-
ficado digital se pueden consultar en  
www.ayto-villacanada.es

VENTAJAS 
La tecnología WiFi 6 supone grandes ventajas en comparación con 
tecnologías anteriores como son: 

  Un mayor rendimiento, lo que permite disfrutar de una mayor 
capacidad de datos, incluso en espacios donde haya muchos dis-
positivos conectados.

  Un acceso bidireccional y simultáneo de múltiples usuarios.
  Eficiencia energética, ya que permite a cada dispositivo estable-

cer su propia frecuencia para enviar y recibir datos, disminuyendo 
el consumo de batería del mismo.

  Compatibilidad con dispositivos diseñados para tecnologías 
inalámbricas anteriores, es decir, que cualquier usuario puede ac-
ceder a ella independientemente del terminal que utilice.
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VILLANUEVA AL DÍA
DESARROLLO LOCAL

Apertura de nuevos 
establecimientos 
comerciales en el 
municipio
Dos grandes cadenas 
comerciales, McDonald's 
y Mercadona, han 
abierto recientemente 
nuevos establecimientos 
en Villanueva de la 
Cañada. Con estas 
inauguraciones, aumenta 
la oferta comercial en el 
municipio y se generan 
empleos

El pasado 1 de octubre, el alcal-
de, Luis Partida, y concejales de 
la Corporación Municipal asis-

tieron al acto inaugural del restau-
rante de McDonald's en Villanueva 
de la Cañada. Acompañados por su 
propietario y vecino, Víctor González, 
recorrieron las instalaciones de este 
nuevo establecimiento, el primero de 
la compañía en el municipio y el cen-
tésimo en la Comunidad de Madrid.

La apertura de este nuevo restau-
rante ha generado alrededor de 30 
nuevos puestos de trabajo fijos en 
Villanueva de la Cañada, 17 de ellos 
ocupados por villanovenses.

El restaurante, que cuenta con una su-
perficie de 300 m², incluyendo terraza, 
se sitúa en la Avenida de España, 1, 
en el Centro Comercial Las Cárcavas, 
el mismo espacio que alberga el nue-
vo Mercadona inaugurado el pasado 
18 de octubre. El alcalde y conceja-
les recorrieron las instalaciones del 
supermercado acompañados por 
la directora de Relaciones Externas 
en la Comunidad de Madrid, Natalia 
Castrillo, y la gerente de Licencias, 
Lourdes Fernández, entre otros 
responsables de la cadena de ali-
mentación.

El supermercado cuenta con una su-
perficie de más de 3.000 m², más de 
la mitad destinada a sala de ventas, y 
una plantilla de 61 empleados, de los 
cuales 8 son vecinos de Villanueva de 
la Cañada.

▲El alcalde y concejales visitando los 
nuevos establecimientos comerciales.

La plaza de España acogió el pasa-
do 10 de octubre “La Despensa de 
Madrid”, un mercado itinerante de 
productos de la región organizado 
por la Comunidad de Madrid con el 
apoyo del Ayuntamiento. Numero-
sos vecinos visitaron los distintos 
puestos que albergaban productos 
frescos y de temporada, de máxima 
garantía y calidad, algunos ecológi-
cos y en muchos casos elaborados 
artesanalmente.

Este mercado, que celebra este año 
su novena edición, tiene como prin-
cipal objetivo mostrar la enorme 
variedad de alimentos elaborados 
o cultivados en la Comunidad de 
Madrid, así como animar a los ciu-
dadanos a consumir productos de 
proximidad.

Durante la jornada y coincidiendo 
con el evento también se llevaron a 
cabo distintos talleres, en el marco 
del Programa Municipal “Planes en 
familia”, en los que los más peque-
ños pusieron a prueba sus dotes 
como cocineros e inventores. 

MERCADO 
ITINERANTE

6



VILLANUEVA AL DÍA
EDUCACIÓN

Actuaciones en los centros 
educativos públicos del municipio

El Ayuntamiento ha llevado a cabo distintas actuaciones 
en los tres centros educativos públicos para garantizar su 
buen funcionamiento y la seguridad, a las que se han des-

tinado más de 530.000 euros. 

En el CEIP Santiago Apóstol se han llevado a cabo mejoras 
como la construcción de una pista multideporte con gradas; la 
reforma de baños y aseos; el cambio de tejas de la cubierta e 
impermeabilización; la reparación de los patios de Infantil; la 
revisión y reparación de canalones de bajada en todos los edifi-
cios, así como trabajos de pintura en distintos puntos del centro 
educativo.

En el CEIPSO María Moliner, entre los trabajos realizados, des-
tacan la sustitución de una escalera con traviesas de madera 
ubicada en el exterior por otra de hormigón; labores de en-
foscado y pintura; reparación de alcorques de caucho, solado 
y canalones; cambio de placas de falso techo en el edifico de 
Primaria, así como la instalación de protección antipilladedos en 
puertas exteriores.

En el CEIPSO Padre Garralda, entre otras actuaciones, se han 
sustituido placas de pladur deterioradas por la humedad; han 
realizado trabajos de pintura en distintos almacenes e instalado 

monocapa en zonas puntuales de exteriores, así como un arene-
ro en zona infantil y pérgola en el edificio de Primaria.

El alcalde, Luis Partida, y la concejala de Educación, Cristina Her-
nández, visitaron en octubre los centros acompañados por las 
directoras de los mismos, Pilar Ramos, Carmen Mingo y Eva Peña 
respectivamente para ver in situ dichas actuaciones, así como 
para desear a alumnos y profesores un feliz curso.

NUEVO DIRECTOR DEL LICEO MOLIÈRE

El alcalde, Luis Partida, ha recibido en la Casa Consistorial al 
nuevo director del Liceo Molière, Jean-Christophe Orain. El 
regidor le ha dado la bienvenida a Villanueva de la Cañada 
y trasladado el apoyo municipal. En la reunión estuvieron  
presentes la concejala de Educación, Cristina Hernández, y el 
concejal de Cultura, Jesús Fernando Agudo Sánchez.
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VILLANUEVA AL DÍA
ACTO INSTITUCIONAL

Día de la Hispanidad y Día del Pilar
Villanueva de la Cañada 
celebró el Día de la 
Hispanidad y Día del 
Pilar, el pasado 12 de 
octubre, con un acto 
institucional que fue 
copresidido por el 
alcalde, Luis Partida, 
y el subteniente jefe 
de la Guardia Civil de 
Villanueva de la Cañada, 
José Antonio García 
Vázquez.

La celebración comenzó en la parro-
quia San Carlos Borromeo con la 
misa solemne en honor a la Virgen 

del Pilar. Continuó, en la Glorieta Víctimas 
del Terrorismo, con el izado de la bande-
ra de España, que fue portada hasta el 
mástil por hijos de guardias civiles del 
municipio.

Tras los discursos del alcalde, Luis Partida, 
y del subteniente jefe José Antonio Gar-
cía Vázquez, comandante del puesto de 
la Guardia Civil de Villanueva de la Caña-
da, se entregaron las condecoraciones y 
diplomas de la Benemérita. Fueron galar-
donados cuatro guardias civiles, así como 
dos policías locales, una técnica del Servi-
cio Municipal de Emergencias Sanitarias y 
tres vecinos del municipio.

Después tuvo lugar la ofrenda floral en 
homenaje a los caídos por España en el 
monolito instalado en la glorieta y ante la 
imagen de la Virgen del Pilar.

AGRADECIMIENTO MUNICIPAL 
Durante su intervención, el alcalde, Luis 
Partida, destacó la importancia de celebrar 
el Día de la Hispanidad: “Hoy celebramos 
el día de nuestra Fiesta Nacional, fecha de 
la que todos los españoles nos tenemos 
que sentir muy orgullosos” y agradeció la 
gran labor de la Guardia Civil: “Sirva este 
acto conjunto como una muestra del re-
conocimiento de Villanueva de la Cañada 
a la labor que este magnífico Cuerpo de-
sarrolla en nuestro pueblo, especialmente 
en momentos difíciles como los vividos 
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VILLANUEVA AL DÍA
ACTO INSTITUCIONAL

Día de la Hispanidad y Día del Pilar
durante esta terrible pandemia y con el temporal Filomena. Quiero, por ello, dar las gra-
cias al subteniente jefe del Cuartel de la Guardia Civil, así como a todos los miembros del 
Cuerpo por su trabajo, dedicación y compromiso”.

Al acto asistieron personalidades de distintos ámbitos, como el exministro del Interior, 
Jaime Mayor Oreja, autoridades militares, eclesiásticas y de la judicatura, concejales de la 
Corporación Municipal, miembros de la Guardia Civil, Policía Local y Servicio Municipal de 
Emergencias Sanitarias, así como numerosos vecinos. La celebración fue amenizada por 
la Banda Municipal quien interpretó los himnos de España y de la Guardia Civil.
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VILLANUEVA AL DÍA
SOLIDARIDAD

Se consiguen más de 3.100 kilos 
de alimentos no perecederos  

en la Gran Recogida 

El Ayuntamiento recogió el pasado 1 de octubre un total de 3.113 kilos de produc-
tos de primera necesidad destinados, a través de Cáritas, a familias del municipio 
en situación de vulnerabilidad. En su mayoría, se donaron alimentos no perece-

deros (legumbres, pastas, aceite, conservas, leche, etc.) aunque también se recogieron 
productos de limpieza e higiene.

En la campaña solidaria participaron los supermercados del municipio Alcampo, La Plaza de 
Día, DÍA & GO, Unide y BM. En los distintos puntos de recogida estuvieron presentes más 
de una veintena de voluntarios de todas las edades, así como miembros de Cáritas, coor-
dinados a través del Punto Municipal de Voluntariado. Desde el Ayuntamiento se agradece 
la labor de todos ellos, así como de los vecinos que durante la jornada donaron alimentos.
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DONACIÓN DE 10.000 EUROS A LA PALMA

Villanueva de la Cañada destinará 10.000 
euros en concepto de ayuda económica 

de emergencia a la isla de La Palma, a 
través del Cabildo Insular, ante la si-
tuación provocada por la erupción del 
volcán de Cumbre Vieja. La propuesta, 
presentada por el Grupo Municipal del 
PP en el pleno celebrado el pasado 15 

de octubre, contó con el apoyo de todos 
los grupos políticos.

Desde el Ayuntamiento también se envía 
un mensaje de solidaridad a toda la sociedad 

palmera, a la vez que se felicita y agradece el tra-
bajo incansable que están desarrollando los equipos de 

emergencia, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, organizaciones no guber-
namentales, ejército, policías locales, profesionales del sector sanitario, medios 
de comunicación y otros colectivos que están trabajando sobre el terreno para 
reducir las consecuencias provocadas por el volcán.

El alcalde, Luis Partida, recibió en la 
Casa Consistorial al viceconsejero de 
Familia, Juventud y Política Social de 
la Comunidad de Madrid, Luis Marti-
nez-Sicluna. Durante el encuentro, el 
regidor le informó sobre las distintas 
iniciativas que, con motivo de la pan-
demia, se han promovido para hacer 
frente a las demandas sociales en 
Villanueva de la Cañada. Por su par-
te, el viceconsejero trasladó el apoyo 
regional ya sea de forma directa, con 
el Ayuntamiento, o a través de la 
Mancomunidad de Servicios Socia-
les La Encina.

◄ Imágenes de la Gran Recogida en los 
supermercados del municipio.

ENCUENTRO CON  
EL VICECONSEJERO  
DE FAMILIA DE LA CM
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

PISCINA MUNICIPAL
El alcalde, Luis Partida, visitó las obras que el Ayuntamiento está 
realizando en la Piscina Cubierta. Durante el mes de octubre se 
han ultimado los trabajos de restauración, impermeabilización 
y mejora del edificio. Las obras se han ralentizado, entre otros 
motivos, por las consecuencias derivadas de la pandemia y es-
pecialmente por los efectos de la borrasca Filomena, el pasado 
mes de enero, que causó grandes desperfectos en el interior 
del edificio. Está previsto que este equipamiento deportivo 
pueda prestar de nuevo servicio a partir de diciembre.

CÁNCER DE MAMA
Villanueva de la Cañada se sumó un año más al Día Mundial 
contra el Cáncer de Mama, celebrado el pasado 19 de octubre, 
trasladando todo su apoyo a las personas que padecen esta 
enfermedad y a sus familiares, a la vez que destacando la im-
portancia de la prevención. En la imagen, autoridades locales 
junto a una representación de la Delegación Local de la Asocia-
ción Española contra el Cáncer y del Club de Marcha Nórdica 
que realizaron una marcha como recordatorio del compromiso 
de toda la sociedad en la lucha contra este cáncer.

HERMANAMIENTOS

El Ayuntamiento pondrá el nombre de La Cañada Flintridge a 
una avenida del futuro desarrollo urbanístico del Sector 1. Por 
su parte, el municipio estadounidense dedicará su “Sendero de 
la amistad” a Villanueva de la Cañada. El anuncio lo hicieron los 
regidores de ambas ciudades, Luis Partida y Terry Walker, en 
un encuentro online el pasado 20 de octubre, donde se pro-
yectaron también distintos vídeos de escolares y docentes de 
LCF, así como de los colegios Kolbe y SEK. Todos ellos participan 
en un programa de innovación promovido por la Academia Es-
pacial del JPL.  Por dicha iniciativa fue premiada LCF en el año 
2020 por la Organización Internacional de Hermanamientos, 
galardón que la ciudad californiana ha compartido con el con-
sistorio villanovense.  

BECADOS EN LA UAX
El alcalde, Luis Partida, y la 
concejala de Universidades, 
Lucía Paniagua, junto a las au-
toridades académicas de la 
Universidad Alfonso X el Sabio, 
dieron la bienvenida a la trein-
tena de jóvenes becados por el 
Ayuntamiento que inician este 
curso sus estudios en la UAX. A 
ellos, se suman cerca de seten-
ta villanovenses a los que se les 
ha renovado dicha ayuda du-
rante este curso. Por otro lado, 

la UAX ha galardonado como “Mejor alumno de la promoción 
de Farmacia” a Guillermo Pérez Torres, joven villanovense be-
cado por el Ayuntamiento. 

PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN

Microsoft Power Point I 
Del 15 al 19 de noviembre / De 16:00 a 20:00 h. 
Inscripciones a partir del 2 de noviembre 
Imprescindible llevar ordenador

Microsoft Excel II 
(Se requiere haber cursado Excel I) 
Del 22 al 26 de noviembre / De 16:00 a 20:00 h. 
Inscripciones a partir del 8 de noviembre 
Imprescindible llevar ordenador

Microsoft Word II 
(Se requiere haber cursado Word I) 
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre / De 16:00 a 20:00 h. 
Inscripciones a partir del 15 de noviembre 
Imprescindible llevar ordenador

Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados 

Más información e inscripciones en: 
  918117315 

 empleo@ayto-villacanada.es

▲ El alcalde junto a Guillermo Pérez Torres, distinguido como 
“Mejor alumno de la promoción de Farmacia”, y foto de familia 

con los alumnos de primer curso becados por el Ayuntamiento.
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

NOVIEMBRE 

MIÉRCOLES, 3 DE NOVIEMBRE
Curso online. Introducción al Mindfulness. 
Se podrá seguir desde el Canal de 
YouTube de la Escuela de Salud. A partir 
de las 9:00 h. Más información a través 
de  salud@ayto-villacanada.es

Taller online. Comunícate con inteligencia 
emocional. En el marco del Curso de 
introducción al Mindfulness. De 17:00 a 
20:00 h. Inscripciones a través de  
 salud@ayto-villacanada.es

JUEVES, 4 DE NOVIEMBRE
XXXVI Muestra del libro infantil y 
juvenil. Exposición con las novedades 
de la literatura infantil y juvenil. Del 4 al 
17 de noviembre. De 15:00 a 21:00 h. 
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter.

Cuentacuentos. ¿Qué hay detrás de la 
puerta? A cargo de Esther Echevarría. 
Gratuito. En el marco de la XXXVI Muestra 
del libro infantil y juvenil.  Inscripción 
previa. A partir de 4 años.  
18:00 h.  Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Presentación de libro. Trazos de Madrid. 
Autora: Amparo Duñaiturria Laguarda. 
Gratuito. Entrada libre hasta completar 
aforo. 19:30 h. C.C. El Molino.

VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE
Visita al Museo Thyssen. Exposición  
La máquina Magritte. Solo para 

mayores del municipio empadronados. 
Precio: 12€. Plazas limitadas. Salida 
del autobús C/Paneras 9:30 h. Más 
información e inscripciones en el  
C.C. El Molino, a través de  
 mayores@ayto-villacanada.es o del 
 91 811 76 50. 

VIERNES, 12 DE NOVIEMBRE
Teatro infantil. El circo del payaso Tallarín. 
Cía. CantaJuego. Público familiar. Red de 
Teatros de la CM. 6 € (50% de dto. adulto 
acompañante y familias numerosas). 
Venta de entradas:   www.giglon.com 
18:00 h. C.C. El Castillo.

JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE
Taller de ilustración. Semana del Álbum. 
Para niños de 5 a 8 años. Inscripción previa 
a partir del 8 de noviembre a través de  
 biblioteca@ayto-villacanada.es o del  
 91 811 70 45. 18:00 h. Biblioteca F. 
Lázaro Carreter. 

Presentación de libro. El mundo 
caballeresco en la sociedad igualitaria. 
Autor: Jesús Fernando Agudo Sánchez. 
Gratuito. Entrada libre hasta completar 
aforo. 19:00 h. C.C. La Despernada.

VIERNES, 19 DE NOVIEMBRE
Conferencia. Mujeres que pintan flores de 
los bodegones, de Clara Peeters.  
A cargo de Úrsula Martí.  
11:00 h. C.C. El Molino.  

SÁBADO, 20 DE NOVIEMBRE
Cuentacuentos. Cuento y taller para 
bebes. A cargo de Belén González. De 6 a 
18 meses a las 10:30 h. De 18 meses a 
3 años a las 11:30 h. Gratuito. Necesaria 
inscripción previa. Biblioteca Municipal F. 
Lázaro Carreter. 

Teatro. Asesinos todos. Intérpretes: 
Carlos Sobera, Neus Asensi, Elisa Matilla 
y Ángel Pardo. Público adulto. 10 € (50% 
de dto. jubilados, pensionistas, carné 
joven y familias numerosas). Venta de 
entradas:  www.giglon.com 
19:00 h. y 21:30 h. C.C. La Despernada. 

DOMINGO, 21 DE NOVIEMBRE
XII Torneo Mixto de Pádel. Inscripciones 
hasta el jueves, 18 de noviembre, en el  
C.D. Santiago Apóstol. 30 €/pareja.  
9:00 h. C. D. Santiago Apóstol.

JUEVES, 25 DE NOVIEMBRE
Presentación de libro. Tus días y tus 
noches. Autora: Irene García. Gratuito. 
Hasta completar aforo. En el marco del 
Día Internacional contra la Violencia de 
Género. 18:00 h. C.C. El Molino.

Teatro. Pantomima full. Alberto Casado y 
Rober Bodegas. Público joven. 10 € (50% 
de dto. jubilados, pensionistas, carné 
joven y familias numerosas). Venta de 
entradas:  www.giglon.com 
21:00 h. C.C. La Despernada.
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VILLANUEVA AL DÍA
CULTURA

El Centro Cultural La Despernada ha acogido el acto de en-
trega de premios del “Pasaporte lector”, un concurso que 
tiene como objetivo fomentar la lectura entre los más jó-
venes durante los meses estivales. Esta cuarta edición ha 
contado con un total de 70 participantes, con edades entre 
los 6 y 15 años. El acto se enmarcó en las actividades orga-
nizadas con motivo del Día de la Biblioteca. Para celebrarlo, 
además, durante los días 22 y 23 de octubre, todas aquellas 
personas que acudieron a las dependencias de la bibliote-
ca a realizar algún trámite recibieron un libro sorpresa. Los 
ejemplares formaban parte del fondo de donaciones de ve-
cinos a la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter. 

El alcalde, Luis Partida, inauguró el pasado 14 de 
octubre acompañado por el director general de 
Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid, 

Gonzalo Cabrera, la exposición de la Red Itiner titula-
da “Picasso, Miró, Dalí”. La muestra, expuesta hasta el 
2 de noviembre, presenta una selección de grabados 
(litografías y aguafuertes) realizados por los grandes 
genios del arte español del siglo XX. Es la primera ex-
posición realizada en 2021 en la Sala Aulencia del Cen-
tro Cultural La Despernada debido a la situación por la 
pandemia. 

En el acto, amenizado por la Escuela Municipal de 
Música y Danza, estuvieron presentes también 
la subdirectora general de Bellas Artes de la CM, 
Asunción Cardona, la comisaria de la exposición, Ma-
risa Oropesa, concejales de la Corporación Municipal, 
representantes de distintos colectivos como la Asocia-
ción de Mayores y Hermanamientos, artistas locales y 
un grupo de alumnos de Secundaria del Liceo Molière, 
junto a sus profesores.

Picasso, Miró y Dalí en la Sala Aulencia

“PASAPORTE LECTOR”
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VILLANUEVA AL DÍA
MEDIO AMBIENTE

Villanueva de la Cañada recibe  
la visita de un millar de ovejas y 

cabras trashumantes

CAMPAÑA “RECICLO Y REFORESTO”

El Ayuntamiento se ha sumado a la 
Campaña “Reciclo y Reforesto”, una 
competición entre municipios pro-

movida por Ecovidrio. Esta entidad sin áni-
mo de lucro encargada del reciclado de los 
residuos de envases de vidrio en España 
realizará una plantación y reforestación con 
50 árboles y/o arbustos autóctonos en to-
dos aquellos municipios que aumenten en 
un 10% las toneladas de vidrio recicladas en 
octubre y noviembre con respecto al pasa-
do año.
Ecovidrio instaló el 10 de octubre en la 
plaza de España un stand en el que dos 
educadores ambientales dieron a conocer a 
los vecinos la campaña, así como informa-
ción sobre cómo reciclar el vidrio de forma 
correcta.

Hasta el 30 de noviembre, se desarrollarán 
distintas actividades destinadas a con-
cienciar sobre la importancia del reciclaje, 
la economía circular y el cuidado del medio 
ambiente en comercios, centros educati-
vos, espacios públicos, etc.

RECICLADO DE VIDRIO
Según los datos relativos a 2020, los habi-
tantes de Villanueva de la Cañada reciclaron 
327,34 toneladas de envases de vidrio, lo 
que supone que cada habitante recicló de 
media 14,8 kg. Respecto a la tasa de con-
tenerización, Villanueva de la Cañada se 
sitúa con una media de 184 habitantes por 
contenedor, contando con un total de 120 
iglús para los residuos de envases de vidrio 
instalados.

Un total de mil ovejas merinas y un 
centenar de cabras pasaron el pa-
sado 20 de octubre por Villanueva 

de la Cañada con motivo de la Fiesta de 
la Trashumancia, un evento tradicional 
que se celebra desde 1994 destacando 
la importancia de las cañadas, cordeles 
y veredas como bienes de dominio pú-
blico y un patrimonio único en el mundo. 
Durante su paso por la vía pecuaria que 
discurre junto al colegio Zola, los escola-
res de este centro educativo tuvieron la 
oportunidad de conocer un poco más en 

profundidad los porqués de esta fiesta 
ganadera, hablar con los pastores y co-
nocer sus experiencias, así como trasla-
darles mensajes de cariño y ánimo.

El teniente de alcalde y concejal de Me-
dio Ambiente, Enrique Serrano, estuvo 
presente durante el encuentro, junto a 
la directora del centro, Cristina Carballo, 
y el fundador de los colegios Zola, Zósi-
mo Ibáñez. “Estamos encantados de que 
Villanueva de la Cañada sea un año más 
escenario de esta tradición. Por otro lado, 

nuestra felicitación al colegio Zola por su 
iniciativa. Este tipo de actividades son 
muy interesantes y sirven para dar a co-
nocer a niños y jóvenes la importancia de 
la trashumancia y la ganadería extensiva 
como herramienta de conservación de 
nuestra naturaleza”, señaló.

Precisamente, el nombre de Villanueva de 
la Cañada –nombre oficial del municipio 
a partir del siglo XVII-  hace referencia al 
tránsito de cabañas que recorrían de nor-
te a sur España.

▲ Vecinos informándose en el stand de la 
campaña “Reciclo y Reforesto”.
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VILLANUEVA AL DÍA
MEDIO AMBIENTE

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 

Taller de construcción de 
comederos para pájaros

El Centro Cívico El Molino acogió un ta-
ller de construcción de comederos para 
pájaros destinado al público infantil 

el pasado 11 de octubre. La actividad tenía 
como objetivo dar a conocer a los más pe-
queños las aves que habitan en Villanueva 
de la Cañada y cómo fabricar un comedero 
para ellas. Durante el taller, los más peque-
ños también recibieron nociones sobre cómo 
colocar dichos comederos en sus hogares y 
qué tipo de comida es la más adecuada para 
suministrar a las aves.

El alcalde, Luis Partida, y la concejala de 
Familia, Patricia Fernández, estuvieron pre-
sentes en este taller en el que participaron 
cerca de 50 niños, con edades comprendi-
das entre los 5 y los 12 años, distribuidos 
en dos turnos.

PLANES EN FAMILIA
Este taller se enmarca dentro del Pro-
grama Municipal “Planes en familia” que 

promueve el aprendizaje y entreteni-
miento de los más pequeños a través de 
actividades realizadas en compañía de sus 
familiares. 
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