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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

La Comunidad de Madrid 
desdoblará la M-600

La Comunidad de Madrid ha inicia-
do los estudios informativos para 
llevar a cabo el desdoblamiento de 

la carretera M-600, que discurre entre 
Guadarrama y Navalcarnero. La medida 
beneficiará a ocho municipios, entre ellos 
Villanueva de la Cañada. Supondrá una 
mejora de la seguridad en el trazado de 
dicha vía y servirá para reducir el tráfico 
rodado en el casco urbano.

La M-600 se encuentra situada al no-
roeste de la región y vertebra el territorio 
de norte a sur. Nace en el enlace que co-

necta con la autopista AP-6, a la altura 
del término municipal de Guadarrama, y 
termina conectando con la autovía A-5, 
en Navalcarnero. Su trazado consta de un 
carril por sentido y tiene 52 kilómetros de 
extensión.

POR TRAMOS
Para llevar a cabo el estudio informativo, 
la Dirección General de Carreteras ha di-
vidido esta vía en dos tramos. El primero 
parte desde la AP-6 hasta la M-503. Este 
primer recorrido transita por los términos 
municipales de Guadarrama, San Lorenzo 

 Esta era una de las peticiones que los alcaldes de 
la zona, entre ellos el regidor villanovense, Luis Partida, 

habían hecho al Ejecutivo Regional.

de El Escorial, El Escorial y Valdemorillo. 
Su longitud aproximada es de 27,7 kiló-
metros. La zona de mayor intensidad está 
localizada a la altura del kilómetro 24, con 
una intensidad media de tráfico superior a 
los 16.000 vehículos al día.

El segundo es el que va desde la M-503 
hasta la A-5, atravesando Villanueva de la 
Cañada, Brunete, Sevilla La Nueva y Na-
valcarnero. Su longitud aproximada es de 
24,3 kilómetros.

Esta carretera atraviesa espacios prote-
gidos de la Red Ecológica Europea Red 
Natura 2000, así como Zonas Especiales 
de Conservación como las cuencas de los 
ríos Guadarrama, Alberche y Cofio, y de 
Especial Protección para Aves, situadas en 
los encinares de los ríos Alberche y Cofio, 
con lo que serán igualmente precepti-
vos los estudios e informes de viabilidad 
medioambiental. 

▲ Imagen de la M-600 a su paso por Villanueva de la Cañada.
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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

El pasado 29 de noviembre se inau-
guró el aparcamiento de La Estre-
lla, ubicado junto al Centro Cultural 

La Despernada y la Biblioteca F. Lázaro 
Carreter. Con una superficie aproximada 
de 4.350 m², el nuevo estacionamiento 
cuenta con 60 plazas para vehículos y 12 
para motocicletas, así como para perso-
nas con movilidad reducida. Asimismo, 
se han sustituido los puntos de luz exis-
tentes por otros con luminarias de tec-
nología LED. También cuenta con nuevo 
mobiliario urbano y zonas ajardinadas. 

Con respecto al pavimento, al igual que 
en el nuevo aparcamiento de la calle 
Velázquez, se han utilizado adoquines 
fotocatalíticos. Este reduce de manera 
rápida y eficaz el dióxido de nitrógeno, me-
diante un proceso de oxidación activado 
por la energía del sol, descontaminando el 
aire, destruyendo la suciedad e impidien-
do el crecimiento de microorganismos 
(hongos y bacterias).

El Ayuntamiento ha realizado trabajos de asfaltado en distintas 
vías públicas. Concretamente, dichas obras se han llevado a cabo 
en las avenidas Gaudí, Juan Gris y La Rioja, así como en la calle 

Arquitecto Juan de Herrera. 

El proyecto incluía la pavimentación de unos 3.580 metros cuadrados y 
una superficie de aproximadamente 33.000 m2. 

El presupuesto base de licitación ha superado los 450.000 euros. Este 
proyecto se enmarca en el Programa de Inversión Regional (PIR) de la 
Comunidad de Madrid. 

El Ayuntamiento hará una nueva ordenanza municipal 
siguiendo lo recogido en el Real Decreto-Ley 26/2021, 
de 8 de noviembre, que modifica la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales estableciendo un nuevo siste-
ma de cálculo del Impuesto del Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como 
Plusvalía Municipal.

“En la nueva ordenanza aplicaremos el menor por-
centaje que nos permita el decreto ley del Consejo de 
Ministros para no perjudicar a nuestros ciudadanos. 
No queremos recaudar más de lo necesario. Estamos 
obligados a hacer la liquidación, pero no es un impues-
to que dependa de nosotros, sino de la Administración 
General del Estado y del Parlamento”, explicó el regi-
dor en la sesión del Pleno celebrada el pasado 11 de 
noviembre. 

En dicha sesión, con los votos a favor del PP, Cs, PSOE 
y Grupo Mixto, y la abstención de VOX, se aprobó una 
Declaración de la Federación Española de Munici-
pios y Provincias solicitando al Gobierno de España la 
dotación de un fondo de compensación para los Ayun-
tamientos por las cantidades no recaudadas debido a 
la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octu-
bre de 2021, así como por las pérdidas originadas por 
las anteriores sentencias de dicho tribunal.

Aparcamiento de La Estrella

Por otro lado, se ha reordenado la in-
tersección de las calles Noria, Magnolio, 
Barrancas y Olivar para el tráfico rodado, 
con la formación de un cruce con una glo-
rieta plana y se han ampliado las aceras 
creando un itinerario peatonal accesible. 

PLUSVALÍACampaña de asfaltado

El presupuesto base de licitación para di-
chas obras ha sido de 379.965,19 €.
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VILLANUEVA AL DÍA
ÁREA SOCIAL

El Ayuntamiento organizó el pasado 
25 de noviembre un acto institucio-
nal en el colegio Arcadia con moti-

vo de la celebración del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. Dos de sus alumnos leyeron la 
Declaración Institucional de la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias 
(FEMP). La concejala de Servicios Socia-
les y presidenta de la Mancomunidad La 
Encina, Patricia Fernández, recordó la im-
portancia de luchar contra la violencia de 
género, a la vez que agradeció al centro 
educativo su compromiso. En dicho cole-
gio, más de 500 jóvenes, estudiantes de 
Formación Profesional, Secundaria y Ba-
chillerato, han participado en los talleres 
de sensibilización y prevención organiza-
dos por la Mancomunidad La Encina.

Villanueva de la Cañada contra la 
violencia de género

  Fotos: Amapola Producciones

  Declaración  
de la FEMP con 
motivo del 25N

Al acto asistieron el teniente de alcalde, 
Enrique Serrano, y los concejales de Se-
guridad, Educación y Hermanamientos, 
Rosa García, Cristina Hernández y Manuel 
Ayora respectivamente. También estu-
vieron presentes el presidente y director 
del colegio, César Cimbrón y Juan Miguel 
Hidalgo, docentes y un grupo de alumnos 
de Secundaria, así como la directora de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales La 
Encina, Marisa Huetos, trabajadoras del 
Punto Municipal del Observatorio de la 
Violencia de Género de Villanueva de la Ca-
ñada y personal encargado de los talleres.

PRESENTACIÓN
Durante dicha jornada, tuvo lugar la pre-
sentación del libro titulado Tus días y tus 
noches, primera novela de Alicia Zárate, 
pseudónimo de Irene García. La autora, 
enfermera de profesión y vecina de Villa-
nueva de la Cañada, narra en esta obra la 
historia de una joven con una vida perfecta 
que empieza a cuestionarse y a analizar su 
condición de mujer, a partir de una relación 
intensa, absorbente y dominante que tiene 
como telón de fondo el mundo sanitario.

En el acto, junto a la autora, estuvieron pre-
sentes el concejal de Cultura, J. Fernando 
Agudo Sánchez, la concejala de Servicios 
Sociales, Patricia Fernández, la conceja-
la de Seguridad, Rosa García, y el concejal 
de Deportes, Ignacio González. También 
participó el abogado Antonio José Victoria 
Múñoz, especialista en casos de violencia 
de género.

CAMPAÑA
Por otro lado, el Ayuntamiento se ha 
adherido a “Municipios contra el maltra-
to”, campaña promovida por Antena 3 y 
Fundación Mutua Madrileña.  La decisión 
fue adoptada en el Pleno del pasado 11 de 
noviembre con el voto a favor de PP, Cs, 
PSOE y Grupo Mixto, y con la abstención 
de VOX.

A través de la campaña se refuerza el com-
promiso del Ayuntamiento contra esta 
lacra social, a través de iniciativas desti-
nadas a concienciar a la población, como 
la instalación de señales informativas en 
la vía pública o campañas divulgativas en-
tre los jóvenes.
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VILLANUEVA AL DÍA
ÁREA SOCIAL

L os vecinos de Villanueva de la Cañada 
han mostrado su solidaridad con los 
damnificados por el volcán de La Pal-

ma en distintas iniciativas llevadas a cabo 
en el municipio. Entre ellas, el mercadillo 
organizado por la Asociación de Voluntarios 
de Villanueva de la Cañada en la plaza de 
España a mediados de noviembre, en el que 
se vendieron artículos nuevos y de segunda 
mano a precios simbólicos y se pudo de-
gustar paella y arroz negro. La recaudación, 
de 4.000 euros, se ha destinado al Ayun-
tamiento de Los Llanos de Aridane, uno de 
los municipios afectados por la erupción del 
volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma.

El alcalde, Luis Partida, y concejales visitaron 
el mercadillo, acompañados por la presiden-
ta de la Asociación de Voluntarios, Aurora 
Martínez, a quien felicitaron por promover 
esta iniciativa solidaria. 

CARRERA SOLIDARIA
Los alumnos de Infantil y Primaria del cole-
gio Santiago Apóstol también se sumaron 
a esta causa a través de la carrera solidaria 
organizada por el centro educativo con la 

colaboración municipal en el parque de La 
Baltasara. La prueba, no competitiva, tenía 
como objetivo mostrar la solidaridad con los 
centros educativos de la isla afectados por la 
erupción del volcán. La recaudación, cercana 
a los 1.000 euros, se destinó al Cabildo In-
sular. Asimismo, los alumnos villanovenses 
realizaron dibujos con mensajes de cariño y 
ánimo que se enviaron, a través de Metro de 
Madrid, a los escolares canarios afectados 
por el volcán.

Los concejales de Educación y Deportes, 
Cristina Hernández e Ignacio González res-
pectivamente, estuvieron presentes en el 
evento deportivo, y trasladaron a la directora 
del colegio, Pilar Ramos, el agradecimiento 
municipal por esta iniciativa.

A los fondos recaudados en ambos actos, 
se añade la donación de 10.000 euros que 
el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
ha destinado al Cabildo Insular en concepto 
de ayuda económica de emergencia, tal y 
como se aprobó en el Pleno celebrado el pa-
sado 15 de octubre, con el apoyo de todos 
los grupos políticos. 

REUNIÓN DE ALCALDES DE LA 
MANCOMUNIDAD LA ENCINA

CONTRA LA VIOLENCIA Y EL 
ACOSO ESCOLAR

El pasado 4 de noviembre, Día Internacional contra la 
Violencia y el Acoso Escolar, el alcalde, Luis Partida, y la 
concejala de Educación, Cristina Hernández, asistieron al 
programa “A golpe de bit” de REE-RNE, emitido en directo 
desde el colegio Zola.

Dirigido por la periodista Marta Fajardo, vecina de Villanue-
va de la Cañada, el programa giró en torno al ciberacoso, 
cómo superarlo y evitarlo.  Siguiendo la emisión, estuvieron 
presentes un grupo de alumnos de 2.º de Educación Se-
cundaria.

El alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, se reunió 
el pasado mes con sus homólogos de Brunete, Quijorna y Vi-
llanueva del Pardillo, José Manuel Hoyo, Juan Carlos Pérez y 
Eduardo Fernández respectivamente y las concejalas del Área 
Social de dichos municipios. En el encuentro, celebrado en la 
Casa Consistorial, conversaron acerca del futuro de la Man-
comunidad de Servicios Sociales La Encina de la que forman 
parte los cuatro municipios. Este mes de diciembre se cumple 
el treinta aniversario de la creación de dicha mancomunidad.

A favor de los 
damnificados por el 
volcán de La Palma
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VILLANUEVA AL DÍA

Plan de Inclemencias Invernales

El Ayuntamiento pone en marcha, como cada año, el Plan 
Especial Invernal de cara a los meses de invierno y con el 
fin de evitar posibles incidencias debido a las heladas y 
nevadas propias de esta época del año.

El dispositivo municipal cuenta, en-
tre otros medios materiales, con 
dos cuchillas quitanieves sobre ve-

hículo todoterreno, un esparcidor de sal 
sobre vehículo y saleros manuales. Los 
operarios del servicio de limpieza, al que 
se sumarían en caso de ser preciso más 
personal municipal y del servicio de jar-
dinería, forman parte de este dispositivo 
junto con Policía Local y el Servicio Muni-
cipal de Emergencias Sanitarias.

El consistorio dispone de más de 10 
toneladas de sal para esparcir en las ca-
lles más transitadas, accesos a centros 
educativos, municipales y de salud, así 
como en los pasos de peatones, alrede-
dores de fuentes, paradas de autobús y 
zonas en sombra, en caso de que fue-
ra preciso. Además, ha repartido, de 
forma gratuita y a domicilio, otras 24 
toneladas de sal, en sacos de 25 kilos, 
a aquellos vecinos que lo han solicitado 
para esparcir en los accesos a sus vi-
viendas y rampas de garaje.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Emergencias: 112
Ayuntamiento: 
91 811 73 00
Comunicación de 
Incidencias Vía WhatsApp: 
636 818 580
Policía Local:  
91 811 70 03* 
649 09 03 03
Guardia Civil: 062
Ambulancia Municipal 
616 975 777
* Las llamadas son grabadas y 
conservadas durante 3 meses.

▲ Parque de La Baltasara en enero de 2021.

RECOMENDACIONES
Ante temporales de frío y nieve, se reco-
mienda abrigarse bien con ropa y calzado 
adecuado; tener localizadas siempre velas 
o linternas en caso de que se interrumpa el 
suministro eléctrico; disponer de alimentos, 
medicamentos de consumo regular y com-
bustible, así como de cocinas y estufas tipo 
camping con provisión de gas; esparcir sal 
a la salida del portal de las viviendas para 
prevenir caídas y también en garajes con 
rampas de acceso al descubierto.  Para evitar 
que se hiele el agua en las cañerías, es im-
portante proteger la llave de paso tapándola 
con plásticos, paños o trapos. En las horas 
de frío más intenso, dejar salir el agua en 
pequeñas cantidades por uno de los grifos.

Cuando se producen fuertes vientos, se 
aconseja retirar cualquier elemento que 
pueda caer a la calle desde los hogares (ma-
cetas, toldos, etc.) y extremar la precaución 
al volante. Es importante valorar la utiliza-
ción del coche para los desplazamientos. 
En caso de hacerlo, es conveniente infor-

marse del estado de las carreteras, revisar 
el vehículo, llevar el depósito de combusti-
ble lleno y cadenas, así como el móvil con la 
batería cargada y el cargador.

En caso de enfermos crónicos o perso-
nas de avanzada edad, es aconsejable 
asegurar una provisión suficiente de me-
dicinas y evitar que los mayores salgan a 
la calle si no es necesario.

USO DE CHIMENEAS
Con respecto al uso de las chimeneas en los 
hogares y para evitar posibles incendios, se 
aconseja: colocar pantallas de protección en 
las chimeneas; limpiarlas periódicamente; 
no dejarlas nunca encendidas por la noche o 
cuando no haya nadie en casa; evitar que los 
niños jueguen cerca y, antes de encenderla 
por primera vez cada temporada, revisar el 
tiro y comprobar que no está obturado. Por 
otro lado, es importante cerciorarse de 
que los rescoldos están completamente 
apagados cuando se depositan en el con-
tenedor de basura.

SERVICIOS URBANOS
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VILLANUEVA AL DÍA
HERMANAMIENTOS

Alumnos villanovenses participan 
en un proyecto de innovación 

promovido por la NASA
Una treintena de alumnos de Bachillerato de los colegios Kolbe y SEK-El Castillo 
participan en el programa JPL Space Academy, impulsado por el Jet Propulsion 

Laboratory de la NASA. El proyecto consiste en el diseño, construcción y lanzamiento de 
proyectiles desarrollados por ellos mismos. Esta iniciativa se enmarca en el Convenio de 

Hermanamiento entre Villanueva de la Cañada y La Cañada Flintridge (EEUU).

Durante las últimas semanas, los es-
tudiantes han diseñado, por equi-
pos, sus proyectiles y un sistema 

de lanzamiento mecánico. En el desarro-
llo del proyecto han pasado por diversas 
fases, como la creación de una empresa, 
la asignación de un presupuesto limitado 
para los cohetes, la construcción de los 
mismos, la fase de pruebas y, finalmente, 
el lanzamiento de los proyectiles, equi-
pados con hardware programado para la 
recogida de datos sensibles durante el 
vuelo. Todo ello se ha desarrollado en un 
ámbito de colaboración con alumnos de 
La Cañada Flintridge, a través de video-
conferencias semanales en las que se 
intercambiaban opiniones y experiencias.  

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Para Javier Spínola, profesor responsable 
del programa en el Colegio Internacional 
Kolbe, participar en este proyecto supone 
un “aprendizaje extraordinario” para los 
alumnos, puesto que “deben pasar desde 
los contenidos teóricos, que responden a 

un comportamiento ideal, a pruebas rea-
les sobre el terreno, con la consiguiente 
provocación que supone el tener que va-
lorar los errores y hacer las correcciones 
de diseño necesarias”. 

María, una de las estudiantes del colegio 
SEK-El Castillo participante en el JPL Spa-
ce Academy, coincide a la hora de valorar 

este proyecto. “Es fantástico ver cómo 
algo que tu diseñas se materializa”, indica 
con entusiasmo, al tiempo que destaca la 
oportunidad de “conocer a gente que pro-
cede de distintos países”. 

Este mes está prevista la entrega de 
diplomas a todos los estudiantes partici-
pantes en esta experiencia.

▲ Alumnos del Kolbe en el lanzamiento de proyectiles. ▲  Alumnos y profesor del SEK preparando uno de los cohetes. 

▲  Autoridades locales, responsables docentes del colegio Kolbe y miembros de la Asocia-
ción Cultural de Hermanamientos durante el lanzamiento de cohetes.
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

AYUDAS AL NACIMIENTO
Ya se ha publicado la nueva convocatoria de las ayudas por 
nacimiento de hijo o adopción de niños menores de tres años. 
Podrán beneficiarse aquellos vecinos empadronados en el mu-
nicipio que hayan tenido un hijo o lo hayan adoptado entre el 17 
de diciembre de 2020 y el 1 de diciembre de 2021 y cumplan 
con los requisitos establecidos en las Bases Reguladoras.  La 
cuantía total destinada por el consistorio a dichas ayudas es 
de 100.000 euros. Se concederá una cantidad fija de 500 euros 
por hijo. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 12 de 
diciembre de 2021.
Más información en www.ayto-villacanada.es 

CONSEJO DE GOBIERNO DE LA RECS

El alcalde, Luis Partida, asistió el pasado 12 de noviembre, 
junto a la concejala de Salud, Beatriz Peralta, a la reunión del 
Consejo de Gobierno de la Red Española de Ciudades Saluda-
bles (RECS) de la que el regidor villanovense es vicepresidente.  
En ella estuvieron con Daniel de la Rosa, presidente de la RECS 
y alcalde de Burgos, ciudad donde tuvo lugar el encuentro. Tras 
la reunión se celebró una mesa de trabajo sobre el impacto del 
coronavirus, así como las secuelas en el estado emocional, psi-
cológico y de salud de los ciudadanos.

FORMACIÓN
La Agencia de Desarrollo Local ofrece cursos de formación 
presencial y online. En cuanto a la primera, está previsto 
un curso de Microsoft Access I que tendrá lugar en el 
C.C. El Molino del 13 al 17 de diciembre. Por su parte, los 
cursos online, que se realizan en colaboración con Platea 
Formación, están dirigidos a emprendedores, empresarios y 
personas desempleadas o en situación de mejora de empleo, 
así como a los jóvenes a partir de 14 años para dotarles de 
más oportunidades y recursos. El coste de los cursos, tanto 
presenciales como online, es de 5 € para empadronados y 
10 € para no empadronados.
Más información en www.ayto-villacanada.es 

OCIO INCLUSIVO 

El Ayuntamiento y la Asociación de Familias y Profesionales 
por la integración de las personas con discapacidad intelectual 
(AFAPRODIS) han suscrito un convenio de colaboración para 
la realización de tres proyectos de ocio inclusivo destinados a 
personas con diversidad funcional. El consistorio destinará a tal 
fin una subvención por importe de 7.800 euros. El regidor villa-
novense, Luis Partida, y el presidente de AFAPRODIS, Manuel 
Castrillo, rubricaron el acuerdo.

CÁRITAS
El pasado mes de noviembre se inauguraron las nuevas depen-
dencias de Cáritas Interparroquial de Villanueva de la Cañada, 
ubicadas en la parroquia San Carlos Borromeo. Alcalde y con-
cejales estuvieron presentes en el acto, presidido por el vicario 
episcopal para la Pastoral Caritativa y Social, Aurelio Carras-
quilla, junto a sacerdotes y un grupo de voluntarias de Cáritas, 
entre las que se encontraba su presidenta en el municipio, Ma-
ría Mezquita.
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

XIX CONCURSO DE ESCAPARATISMO

En el marco del Programa Municipal de Fomento de la Activi-
dad Empresarial, se convoca el XIX Concurso de Escaparatismo 
Navideño. Podrán participar en él todos los comercios de Villa-
nueva de la Cañada con escaparate. Como en años anteriores, 
se establecen distintos premios, uno de ellos, el Premio Popular 
será para el escaparate más votado por el público, del 13 al 15 
de diciembre, a través del número de WhatsApp 640 524 178. 
Más información en www.ayto-villacanada.es

FESTIVOS LOCALES
La Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, ha acorda-
do establecer como fiestas locales para el año 2022 los días 16 
de mayo y 26 de julio.

COMERCIO LOCAL
El alcalde, Luis Partida, ha firmado con la presidenta de la Aso-
ciación de Comerciantes de Villanueva de la Cañada (ACOVI), 
Estrella Ruiz López, un convenio de colaboración para fortalecer 
el tejido empresarial del municipio, promocionando el comercio 
y las actividades de promoción turística a nivel local. El consis-
torio destinará una subvención de 2.000 euros a la asociación 
para contribuir a la financiación de las actuaciones recogidas en 
el acuerdo, entre otras, la mejora de la página web de la aso-
ciación, acciones de formación para los socios, planificación de 
ofertas trimestrales, campañas de fidelización, realización de 
varias ferias, etc. 

El Ayuntamiento y las peñas Las Katas, Los Cucos, Los Tuuusos 
y Los Despernaos han firmado un convenio de colaboración. En 
virtud de dicho acuerdo, el consistorio destinará una subvención 
de 1.200 euros a cada uno de los colectivos para contribuir a la 

financiación de los gastos que estos puedan tener por su parti-
cipación en los distintos festejos y actividades municipales. Las 
peñas, por su parte, se comprometen a colaborar y coordinarse 
con el Ayuntamiento, a la vez que a participar activamente. 

CONVENIO CON LAS PEÑAS
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

DEL JUEVES, 9 DE DICIEMBRE AL 
VIERNES, 7 DE ENERO
BELÉN MONUMENTAL
 “La Catedral de la Vida”, obra de Luis 
Bernárdez
Inauguración, 9 de diciembre
Pza. de España 

SÁBADO, 11 DE DICIEMBRE
HERMANAMIENTO
Encuentro navideño con el municipio 
californiano de La Cañada Flintridge
19:00 h.
Actividad online

MIÉRCOLES, 15 DE DICIEMBRE
TALLER DE ENCUADERNACIÓN
A partir de 17 años
Precio: 3 €. Venta de entradas:  
 www.giglon.com
A partir del 1 de diciembre
11:00 h.
Biblioteca F. Lázaro Carreter 

COMIDA DE NAVIDAD 
Para mayores del municipio 
Información e inscripciones:  
C.C. El Molino

VIERNES, 17 DE DICIEMBRE A 
DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE
MERCADO NAVIDEÑO
Inauguración, 17 de diciembre a las 
11:00 h.
Viernes, de 10:30 a 20:00 h.
Sábado, de 10:30 a 20:00 h.
Domingo, 11:00 a 19:00 h.
Pza. de España

VIERNES, 17 DE DICIEMBRE 
XIX CONCURSO DE ESCAPARATISMO  
NAVIDEÑO
Entrega de premios
13:00 h.
Casa Consistorial

SÁBADO, 18 DE DICIEMBRE
VIII 100 x 100 SWIM VILLANUEVA 
DE LA CAÑADA
1.ª tanda 15:00 h. y 2.ª tanda 18:30 h.
Piscina Municipal Cubierta 

MARTES, 21 DE DICIEMBRE
LAS LUCES DEL REAL JARDÍN  
BOTÁNICO
Precio: 15 €. 
Inscripciones a partir  
del 7 de diciembre
17:00 h.
Salida Pza. de España

LUNES, 27 DE DICIEMBRE 
CUENTO Y TALLER  
NAVIDADES DEL MUNDO 
De 8 a 11 años
Precio: 3 €. Venta de entradas:  
 www.giglon.com
A partir del 1 de diciembre 
11:00 h. 
Biblioteca F. Lázaro Carreter 

TEATRO FAMILIAR 
MAGIC DREAMS
Precio: 6 € niño y 3 € adulto.  
Venta de entradas:
  www.giglon.com
A partir del 1 de diciembre
17:30 h. y 19:30 h.
C.C. El Castillo

 DE LA CAÑADA

 2021
Feliz
Navidad

El Ayuntamiento ha organizado distintas actividades con motivo de las fiestas navideñas. Estas se realizarán 
teniendo en cuenta las medidas de prevención frente al coronavirus establecidas por las autoridades 

sanitarias. De los posibles cambios que pudiera sufrir la programación, en función de la situación 
epidemiológica, se informará a los vecinos a través de la página web y perfiles oficiales en redes sociales.

P R O G R A M A
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

MARTES, 28 DE DICIEMBRE
CUENTO Y TALLER  
EL VIAJE DE SS. MM. LOS REYES MAGOS 
De 3 a 7 años
Precio: 3 € 
Venta de entradas:  www.giglon.com  
A partir del 1 de diciembre 
11:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter 

MIÉRCOLES, 29 DE DICIEMBRE Y 
JUEVES, 30 DE DICIEMBRE
TALLER STOP MOTION  
CORTO DE DIBUJOS ANIMADOS
De 8 a 11 años
Precio: 3 €  
Venta de entradas:  www.giglon.com  
A partir del 1 de diciembre 
11:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter 

JUEVES, 30 DE DICIEMBRE
CUENTO Y TALLER 
UNA CARTA PARA PAPÁ NOEL
De 3 a 7 años 
Precio: 3 € 
Venta de entradas:  www.giglon.com 
A partir del 1 de diciembre 
11:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter 

DOMINGO, 2 DE ENERO
VIII CARRERA DE NAVIDAD
11:00 h.
C.D. Santiago Apóstol

LUNES, 3 DE ENERO
CARTAS PARA SS. MM.
Un paje real recogerá las cartas dirigidas 
a los Reyes Magos
De 11:00 a 13:00 h.
Pza. de España

TEATRO FAMILIAR
MAGO BORJA MONTÓN 
Precio: 6 € niño y 3 € adulto. Venta de 
entradas:  www.giglon.com 
A partir del 1 de diciembre 
17:30 h.
C.C. La Despernada

MARTES, 4 DE ENERO
CARTAS PARA SS. MM.
Un paje real recogerá las cartas dirigidas 
a los Reyes Magos
De 17:00 a 19:00 h.
Pza. de España

MARTES, 4 DE ENERO 
MUSICAL EL REY LEÓN
Precio: 40 € 
Inscripciones a partir  
del 7 de diciembre 
18:00 h.
Salida Pza. de España

SÁBADO, 8 DE ENERO
XXII TORNEO DE NAVIDAD  
BALONCESTO 
MEMORIAL PEPE DOMÍNGUEZ 
9:30 h.
C. D. Santiago Apóstol

LUNES, 10 DE ENERO
DÍA DEL ROSCÓN DE REYES
Para mayores del municipio 
Gratuito
17:30 h.
C.C. El Molino

23, 27, 28, 29 Y 30 DE DICIEMBRE  
3, 4, 5 Y 7 DE ENERO  
ABIERTO POR VACACIONES
De 9:00 a 16:00 h.
De 3 a 12 años
Precio (por día y participante): 
13 € empadronados/ 15 € no empadronados
Descuento: 1 € familia numerosa y 2 o más hijos inscritos
Ampliación horaria: de 8:00 a 9:00 h. 3 €/día
Inscripciones hasta el 17 de diciembre
Sin servicio de comedor
Para que se realice la actividad deberá haber un mínimo de 10 
participantes
Complejo Deportivo Santiago Apóstol

Actividades organizadas por la ONG Cesal  
con la colaboración del Ayuntamiento:

DOMINGO, 12 DE DICIEMBRE
XVII MIGAS SOLIDARIAS
11:00 h. Plaza de España

DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE
I MOUNTAIN BIKE SOLIDARIA LAS MIGAS
9:30 h.  Aparcamiento Avda. Juan Gris
 

MIÉRCOLES, 5 DE ENERO
CABALGATA DE REYES
La Comitiva Real partirá desde la C/ Navarra, recorrerá  la Avda. de Gaudí 
hasta el aparcamiento del C.C. La Despernada.

Como medida de prevención por el coronavirus, 
no se repartirán caramelos durante el recorrido ni 
tendrá lugar la tradicional recepción de los Reyes 
Magos a los niños en el C.C. La Despernada.

Más información: 
www.ayto-villacanada.es
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VILLANUEVA AL DÍA
CULTURA

La ilustradora y vecina del municipio Amparo Duñaiturria pre-
sentó, el pasado 4 de noviembre, en el Centro Cívico El Molino 
su libro Trazos de Madrid. El concejal de Cultura, Jesús Fernando 
Agudo y Sánchez, así como el periodista y prologuista del libro, 
Alfonso Armada, fueron los encargados, respectivamente, de 
presentar a la autora y el mensaje que esta, a través de su obra 
transmite al lector, que es una invitación a prestar atención a 
las cosas, una apelación a pararse, escuchar y mirar.
Entre los asistentes al acto estuvieron también el respon-
sable de la editorial La Umbría y La Solana, Feliciano Novoa, 
concejales, familiares y amigos de la autora, quien recibió la  
felicitación del alcalde, Luis Partida.

El mundo caballeresco y la sociedad igualitaria

TRAZOS DE MADRID

El Centro Cultural La Despernada acogió el pa-
sado 18 de noviembre la presentación del li-
bro titulado El mundo caballeresco y la sociedad 

igualitaria, obra de Jesús Fernando Agudo y Sánchez, 
concejal de Cultura y Turismo de Villanueva de la Ca-
ñada. En el acto intervinieron el alcalde, Luis Partida, y 
el marqués de la Floresta, Alfonso Ceballos-Escalera. 
En su libro, el autor repasa la historia de las órdenes de 
caballería, desde la Edad Media hasta nuestros días, a la 
vez que destaca su papel como defensoras en la actuali-
dad de los valores tradicionales.

Amenizado por la Escuela Municipal de Música, al 
acto asistieron concejales, alcaldes de municipios de 
la zona, personalidades del ámbito de la cultura y de 
distintas instituciones del municipio, familiares, amigos 
y vecinos. También estuvieron presentes la presidenta 
de honor y el consejero de la Asociación de Víctimas 
del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza y Miguel Fol-
guera respectivamente. Durante su intervención Jesús 
Fernando Agudo y Sánchez anunció que parte de la re-
caudación de la venta del libro irá destinada a la AVT.

Jesús Fernando Agudo y Sánchez es licenciado en Filosofía y Letras. Ha 
publicado diversos libros, monografías y artículos en revistas especializa-
das. Ha sido distinguido, entre otras, con la Cruz de las Órdenes de Isabel 
la Católica, del Mérito Naval, del Mérito Civil, del Mérito Policial y de la 
Guardia Civil.
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VILLANUEVA AL DÍA
TRADICIÓN Y DEPORTE

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 

Celebración de la Virgen 
del Quinche

La comunidad ecuatoriana de Villa-
nueva de la Cañada celebró el pasa-
do 20 de noviembre la fiesta de su 

patrona, la Virgen del Quinche. El alcalde, 
Luis Partida, y concejales de la Corpora-
ción Municipal estuvieron presentes en 
los distintos actos organizados, entre 
otros, la misa en la parroquia San Carlos 
Borromeo, desde donde partió la proce-
sión. Esta finalizó en la pista cubierta del 
Polideportivo Santiago Apóstol donde, en 
su honor, se celebraron distintos bailes y 
se degustaron platos de comida tradicio-
nales de Ecuador.

En la actualidad, están empadronados 
en el municipio 80 habitantes de nacio-
nalidad ecuatoriana y hay más de 200 
habitantes de nacionalidad española na-
cidos en Ecuador.

TORNEO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD JUDÍA

El pasado 21 de noviembre la comunidad judía de Villanueva de la Cañada organizó la 
Copa 2K21 en el Campo Municipal de Fútbol Santiago Apóstol. En esta competición de-
portiva participaron cuatro equipos que representaban a distintos países (Marruecos, 
Argelia, Ucrania y Túnez). La victoria en el torneo fue para el equipo de Túnez. 
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