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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

E l Ayuntamiento cuenta con un 
nuevo Servicio de Mantenimiento 
de zonas verdes urbanas, arbolado 

viario y zonas forestales. El importe anual 
destinado a tal fin es de 1.409.782,15 
euros. La duración del nuevo contrato es 
de 4 años, prorrogable por uno más, con 
lo que la cuantía total destinada es de 
5.639.128,61 euros.

“Somos un municipio que apuesta por el 
medio ambiente y una prueba de ello son 
las mejoras que, gracias a este contrato, 
vamos a poder incorporar utilizando 
para ello las nuevas tecnologías”, señaló 
el alcalde, Luis Partida. El regidor, 
acompañado por el teniente de alcalde 
y concejal de Medio Ambiente, Enrique 
Serrano, presidió el acto de presentación 
del nuevo servicio, en el que estuvieron 
concejales, una representación de la 
empresa  adjudicataria del servicio, 
Ingeniería Forestal, así como de los 
trabajadores  que componen la plantilla.

MEJORAS
Entre las novedades, destaca la renovación 
de toda la flota de vehículos ligeros 
(camiones de 3.500 kg y furgonetas), 
así como de toda la maquinaria. Se han 
incorporado dos tractores de siega de 
última generación, giro cero y descarga en 
elevación. 

Nuevo servicio de mantenimiento de 
zonas verdes y arbolado

 
También un vehículo todoterreno con  
pala quitanieves y depósito repartidor 
de sal para actuaciones en caso de 
inclemencias invernales.

Por otro lado, se instaura un nuevo sistema 
de recogida de césped mediante cajones 

  Imágenes de la presentación oficial del servicio en el parque de La Baltasara el pasado 15 de junio.
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VILLANUEVA AL DÍA

con sacas que se retiran con camión 
pluma para, de esta forma, evitar que se 
deposite el césped en aceras y minimizar 
los tiempos de recogida. El sistema de 
descarga en elevación de las segadoras 
permite que las mismas viertan el césped 
directamente en las sacas.

También se implanta un sistema de 
telegestión del riego en todos los parques  
y zonas verdes del municipio (SAMCLA), que 
permite controlar todos los programadores 
de riego, así como los contadores de agua, 
lo que redundará en un mayor ahorro de 
agua y en la optimización de la mano de 
obra destinada al control del riego. Se 
han colocado diez concentradores, 157 
repetidores y 558 programadores de riego.

Además, se ha dotado al servicio de un 
tomógrafo de doce sensores para el 

arbolado. Este instrumento permite una 
visión interna del estado de los árboles 
y la madera, detectando las cavidades 
y grietas invisibles, así como posibles 
podredumbres. Se ha implementado con un 
detector de raíces para poder determinar la 
existencia y recorrido de las mismas. Con 
respecto a la plantilla, esta se incrementa 
con dos operarios más, llegando a los 34 
trabajadores en diferentes turnos.

OTROS MEDIOS MATERIALES
El nuevo servicio también cuenta con: 
un camión con cesta plataforma; tres 
camiones de 3.500 kg basculantes; un 
camión basculante con grúa de 3.500 kg; 
cuatro furgonetas; un camión basculante 
de más de 3.500 kg con pluma: un tractor 
agrícola de 90 CV dotado de desbrozadora 
d e  c a d e n a s ,  c u c h i l l a  n i ve l a d o r a , 
astilladora suspendida y otros aperos 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS

de trabajo (grada, discos, vertedera…); 
dos motocicletas de 49 CV; máquinas 
de siega manual; una desbrozadora 
autopropulsada; desbrozadoras manuales 
de hilo y cuchilla; sopladores; motosierras; 
motocultores; cortasetos; podadoras 
y cortasetos de altura; escarificadoras; 
trituradora para restos vegetales; cuba 
de tratamiento fitosanitarios de 100 l y 
camión cisterna para riego.

ACTUALIDAD

VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
CUENTA CON: 

  851.000 m² de zonas forestales

  621.000 m² de zonas verdes

  3.766 árboles

Según el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), el periodo de 
“Riesgo Alto” es del 15 de junio al 30 de septiembre. En la prevención de incendios forestales, la colaboración ciudadana es 
fundamental. De ahí que desde el Ayuntamiento se recuerde a los vecinos que está prohibido: 
  Encender fuego en el campo, salvo en zonas habilitadas.
  Arrojar cerillas, colillas, cigarros u objetos en combustión, ni tampoco papeles, plástico, vidrios o cualquier tipo de residuos o  
        material combustible susceptible de originar un incendio.
  Utilizar maquinaria que pueda provocar chispas, en terreno forestal y en una franja de terreno de 400 metros a su  
        alrededor en caso de ser suelo no urbano. 
  Hacer fuego al aire libre y especialmente los días con presencia de viento en aquellas casas ubicadas o circundadas por  
       terrenos agrícolas o forestales.
Más información en www.ayto-villacanada.es
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VILLANUEVA AL DÍA
GASTRONOMÍA

Proyecto “Madrid, de pueblo a pueblo”

El Ayuntamiento se suma al proyecto 
de turismo gastronómico denominado 
“Madrid, de pueblo a pueblo”. Se 

trata de una iniciativa llevada a cabo por la 
Academia Iberoamericana de Gastronomía 
con el patrocinio de la Comunidad de 
Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz 
Ayuso, presentó el proyecto en los jardines 
del Palacio del Infante D. Luis, en Boadilla 
del Monte, acompañada por el alcalde 
de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, 
el alcalde de Boadilla del Monte, Javier 
Úbeda, y el presidente de la Academia 
Iberoamericana de Gastronomía, Rafael 
Ansón, entre otras autoridades.

OBJETIVO
La iniciativa persigue promocionar y 
dar visibilidad al desarrollo turístico y 

  La presidenta regional, junto al alcalde, concejales y hosteleros del municipio.

  Autoridades en el acto de presentación el pasado 30 de junio.

gastronómico de los municipios que se 
han adherido, en la actualidad, Boadilla del 
Monte, Chinchón, Rascafría y Villanueva de la 
Cañada. Para empezar, se han seleccionado 
220 establecimientos hosteleros. Se dirige 
prioritariamente a turistas regionales a los 
que se invita a conocer los productos de la 
tierra, la gastronomía tradicional y las nuevas 
tendencias.
“Nuestro agradecimiento a la Comunidad 
de Madrid y en especial a su presidenta, 
así como a la Academia Iberoamericana de 
Gastronomía por hacernos partícipes de este 
proyecto que, estoy seguro, nos va a ayudar a 
potenciar aún más a Villanueva de la Cañada 
como un destino turístico y gastronómico de 
primer orden”, según el alcalde, Luis Partida.
En el acto también estuvieron presentes 
concejales y una representación del sector 
hostelero de Villanueva de la Cañada.

INFORMACIÓN
En la página web de la Academia 
Iberoamericana de Gastronomía se puede  
encontrar un apartado con información de  
los principales recursos turísticos y de ocio 
de cada uno de los cuatro municipios que 
incluye rutas de naturaleza y senderismo, 
monumentos, bienes de interés cultural, 
instalaciones deportivas, parques y un 
directorio de restauración.

 Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
SEGURIDAD

Acto del patrón de la Policía Local

El Centro Cívico El Molino acogió 
el pasado 24 de junio el acto 
institucional con motivo del 

patrón de la Policía Local, San Juan 
Bautista. Durante la celebración tuvo 
lugar la presentación del Programa 
de Policía Comunitaria. Se trata de 
un proyecto basado en nuevas líneas 
de trabajo con un eje principal que 
se resume en el siguiente mensaje: 
“Para ti, con vocación de servicio”.  El 
objetivo es proporcionar, a través de la 
Policía Local, un servicio basado en el 
compromiso y los valores del trabajo 
en equipo. 
“La vocación de servicio es 
fundamental cuando se trabaja en 
una administración pública. Es un 
requisito indispensable, más aún en 
un cuerpo como la Policía Local. Este 
proyecto que iremos implantando de 
forma paulatina pretende mejorar aún 
más el servicio", señaló el regidor, Luis 
Partida, acompañado por la concejala 
de Seguridad, Rosa M.ª García, el 
inspector jefe Feliciano Sáez y el 
subinspector Juan Amarilla.
El proyecto de Policía Comunitaria 
contempla, entre otras actuaciones, la 
puesta en marcha de oficinas móviles 
de atención al ciudadano, un servicio 
de mediación policial, un servicio 
de apoyo a personas mayores, así 
como a vecinos durante los periodos 
vacacionales, o el uso de las nuevas 
tecnologías (dron y app) para acercar 

los servicios de Policía Local a la 
ciudadanía.
En la actualidad, la plantilla de 
Policía Local está compuesta por 46 
efectivos y, en estos momentos, hay 
abierto un proceso selectivo para 
la incorporación de 5 agentes más. 
Además, está previsto convocar otro 
proceso selectivo con 5 plazas más 
para el próximo otoño.

GALARDONES
Durante el acto se hizo entrega de 
una placa conmemorativa a Julia 
Tortosa, en “reconocimiento a su 
trabajo y vocación de servicio como 
técnico municipal (2007-2015), 
concejala de Seguridad (2015-2021) 
y por su compromiso con la Policía 
Local de Villanueva de la Cañada”. 
Asimismo, fueron galardonados una 
decena de agentes con un diploma en 
reconocimiento a “su labor, antigüedad 
en el Cuerpo de Seguridad Local, 
trayectoria y excelente intervención”.  
Además, fueron premiados “por su 
colaboración” vecinos de la localidad, 
un miembro de la seguridad privada 
de la Universidad Camilo José Cela, así 
como un guardia civil y un policía local 
de Móstoles. 
La Unidad Canina de la Policía Local 
también recibió un diploma en señal 
de agradecimiento “en la prevención 
de delitos en entornos escolares y de 
ocio”. 

  Autoridades locales y policiales junto a los galardonados.

 Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
HERMANAMIENTOS

E l alcalde, Luis Partida, viajó a La 
Cañada Flintridge (EEUU) a finales 
del pasado mes de mayo en el marco 

del Convenio de Hermanamiento suscrito 
entre ambas ciudades en 2017. Allí participó 
como Grand Marshal en el tradicional desfile 
organizado en la ciudad californiana, así 
como en los distintos actos que, con motivo 
del Memorial Day, se llevaron a cabo.  “Me 
siento enormemente agradecido y honrado 
por esta distinción de las autoridades y del 
pueblo de La Cañada Flintridge. Es todo 
un orgullo poder participar en una fecha 
tan especial como esta para el pueblo de 
Estados Unidos”, señaló el regidor. Junto 
al alcalde, viajaron también el concejal de 
Hermanamientos, Manuel Ayora, así como 
la asesora municipal y vicepresidenta de la 
Asociación Cultural de Hermanamientos, 
Randa Sayegh.

CAMINO DE LA AMISTAD
Durante la visita, tuvo lugar la 
inauguración del “Camino de la Amistad 
de las Ciudades Hermanas”, un sendero 
dedicado a Villanueva de la Cañada, 
primer municipio hermanado con La 
Cañada Flintridge. Junto a los alcaldes de 
ambos municipios, estuvieron autoridades 
locales y representantes del condado de 
Los Ángeles, entre los que se encontraba 
el cónsul general de España, así como de 
distintas instituciones y asociaciones de 
La Cañada Flintridge.
“Es un orgullo inaugurar este sendero 

dedicado a Villanueva de la Cañada, símbolo 
del hermanamiento entre nuestras dos 
ciudades. Enhorabuena por esta iniciativa 
llevada a cabo con tanto cariño y en un 
espacio tan maravilloso como este, en 
plena naturaleza”, señaló Luis Partida, 
quien trasladó el agradecimiento del 
pueblo de Villanueva de la Cañada a todas 
las autoridades presentes.

PLENO 
El regidor villanovense mantuvo una 
reunión con la alcaldesa, Terry Walker, 
el vicealcalde Keith Eich y los concejales 
Jonathan C. Curtis y Richard B. Gunter en 
el Ayuntamiento, donde participó en la 
sesión extraordinaria del Pleno. Durante 
su intervención, Luis Partida, agradeció a 
su homóloga y a todo su equipo “el cariño 
y el afecto recibido estos días en los que  
–señaló- he tenido la oportunidad de 
conocer mejor esta gran ciudad” y les 
presentó el proyecto del futuro parque 
de Villanueva de la Cañada que estará 
dedicado a La Cañada Flintridge en el Sector 
1 “Los Pocillos”.

NASA
La delegación villanovense visitó el Jet 
Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, en 
La Cañada Flintridge, junto a su director 
Peter Lauenstein. Asimismo, participó en 
la cena organizada por la Asociación de 
Hermanamientos de La Cañada Flintridge, 

donde el alcalde hizo entrega de sendos 
cuadros del pintor Javier Montesol al senador 
Anthony Portantino y a la presidenta de 
la Asociación de Hermanamientos Vicky 
Schwartz “por su dedicación y labor en el 
fomento de las relaciones de amistad entre 
ambos municipios”. 

El alcalde, nombrado Grand Marshal
 en La Cañada Flintridge
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VILLANUEVA AL DÍA HERMANAMIENTOS

Tras la visita de la delegación villanovense 
a La Cañada Flintridge, la alcaldesa Terry 
Walker viajó a Villanueva de la Cañada 
el pasado 20 de junio acompañada 
de varios miembros de su equipo de 
gobierno, Keith Eich y Richard Gunter; 
los exalcaldes Gregory Brown y Steve del 
Guercio; la presidenta de la Asociación de 
Hermanamientos, Victoria Schwartz, así 
como de una representación de la Space 
Academy.
“Estamos encantados de volver a 

Villanueva de la Cañada y felices de poder 
reencontrarnos”, señaló la alcaldesa quién 
recibió de manos del regidor una placa 
conmemorativa y otra con el nombre 
del futuro parque dedicado a La Cañada 
Flintridge. 
La comitiva visitó el campus de la Universidad 
Alfonso X el Sabio, la Biblioteca Municipal 
F. Lázaro Carreter y el Centro Cultural La 
Despernada, donde vieron la exposición de 
pintura “Alegría de vivir”, guiados por el autor 
y pintor Javier Montesol. 

SPACE ACADEMY
Fruto de la visita, la codirectora de la 
Space Academy (Jet Propulsion Laboratory 
de la NASA), Amy Nespor, mantuvo una 
ronda de contactos con distintos centros 
educativos. El objetivo es ampliar, para 
el próximo curso, la participación de 
alumnos de Bachillerato del municipio 
en un proyecto de innovación, ciencias y 
emprendimiento en inglés, en el que este 
pasado curso han participado los colegios 
SEK-El Castillo y Kolbe. 

E l presidente municipal de Metepec 
(México), Fernando Gustavo Flores 
Fernández, visitó el pasado 14 

de junio Villanueva de la Cañada. El 
alcalde, Luis Partida, le recibió junto a los 
concejales de la Corporación Municipal 
y una representación de la Asociación 
Cultural de Hermanamientos. Tras 
la recepción en la Casa Consistorial, 
visitaron distintos centros municipales, 
así como el campus de la UAX.

El convenio de hermanamiento entre 
Villanueva de la Cañada y Metepec se 
rubricó en 1999. Con una población 
de unos 250.000 habitantes, es un 
municipio ubicado en el Estado de 
México, en el valle de Toluca. Su nombre 
proviene del náhuatl y podría traducirse 
como “en el Cerro de los Magueyes”. 
Desde el año 2012, tiene la distinción de 
“Pueblo Mágico” en reconocimiento al 
virtuosismo de sus artesanos.

Visita del alcalde de Metepec
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

ACTO HOMENAJE
El Ayuntamiento organiza el lunes 11 de julio un acto en recuerdo de 
Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua secuestrado y asesinado 
por ETA hace 25 años. En su memoria y en la de todas las víctimas 
del terrorismo se guardará, a las 10:00 horas, un minuto de silencio 
tras la ofrenda floral en el monumento instalado en la Glorieta 
Víctimas del Terrorismo.

SUBASTA DE QUIOSCOS
Con motivo de las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol, 
se subastan cuatro quioscos en el Recinto Ferial. Para optar a dicha 
subasta es preciso: ser mayor de edad, estar empadronado en el 
municipio y no ser deudor del Ayuntamiento, además de poseer 
el carnet de manipulador de alimentos. El plazo para presentar 
ofertas está abierto hasta el día 11 de julio. Más información en 
www.ayto-villacanada.es

COLABORACIÓN CON LAS PEÑAS
El pasado 9 de junio tuvo lugar la firma de los convenios de 
colaboración con las cuatro peñas del municipio: Las Katas, 
Los Cucos, Los Tuuusos y Los Despernaos. En virtud de dichos 
acuerdos, cada una de las peñas recibirá, en 2022, una subvención 
municipal de 4.200 € para la realización de actos y actividades 
de promoción cultural y tiempo libre, dirigidas a la población con 
motivo de las Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol y 
del resto de festejos populares.

FORMACIÓN PROFESIONAL
El IES Las Encinas oferta para el curso 2022/2023 dos nuevos ciclos de 
Formación Profesional de Grado Superior: Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma y Desarrollo de Aplicaciones Web. Estos se suman a 
los ciclos de Sistemas Microinformáticos y Redes y Administración de 
Sistemas Informáticos en Red ofertados en cursos anteriores. Más 
información en: IES Las Encinas (91 815 74 73). 

FORO DE HOSTELERÍA
La Universidad Camilo José Cela acogió el pasado 8 de junio el XV 
Foro de Hostelería y Turismo de la Comunidad de Madrid para el 
desarrollo de la Formación, Calidad y Empleo. El concejal de Turismo, 
Fernando Agudo, inauguró el encuentro junto al viceconsejero de 
Cultura y Turismo de la CM, Carlos Daniel Martínez, la concejala 
delegada de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Almudena 
Maíllo, y el director de gabinete del rector de la UCJC, Fernando de 
Saavedra. En esta edición, la temática del foro ha girado en torno al 
turismo tras el COVID-19 y la invasión de Rusia en Ucrania; el papel 
de las administraciones públicas para el desarrollo de los destinos; 
retos y desafíos del sector privado en la actividad turística.  

El alcalde, Luis Partida, suscribió con el vicario general y 
moderador de curia de la Diócesis de Getafe, Francisco Javier 
Mairata de Anduiza, un convenio de colaboración. En virtud 
de dicho acuerdo, el consistorio va a destinar una subvención 
de 25.000 € a la Diócesis de Getafe con el fin de mejorar las 
infraestructuras de la Parroquia Santiago Apóstol. 

Por otro lado, el 19 de junio se celebró la festividad del Corpus 
Christi. La jornada comenzó con una misa al aire libre en la 
plaza de España, concelebrada por los párrocos del municipio. 
Una vez finalizada, se realizó la procesión por el centro urbano 
hasta la Parroquia San Carlos Borromeo. 

CONVENIO CON LA DIÓCESIS
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VILLANUEVA AL DÍA
DEPORTE

25.º aniversario del Club de Baloncesto 

El Polideportivo Municipal 
Santiago Apóstol acogió, el 
pasado 18 de junio, la Gala 

25.º Aniversario del Club Baloncesto 
Villanueva de la Cañada. La 
celebración, que se pospuso un año 
debido a la pandemia por COVID-19, 
tenía como objetivo reconocer a las 
personas e instituciones que han 
contribuido de manera decisiva a 
su trayectoria. 
Al evento asistieron entrenadores, 
jugadores y familias, así como 
exdirigentes del club. A todos ellos 
felicitó el alcalde, Luis Partida, por 
este largo camino recorrido y por 
fomentar el deporte en el municipio. 
“Os animamos a continuar con 
esta magnífica labor, para la 
que siempre vais a contar con el 
apoyo municipal”, señaló el regidor 
villanovense durante la gala. 

HISTORIA DEL CLUB
El origen del CB Villanueva de la Cañada 
está ligado a un grupo de alumnos del 
Colegio Calasancio de Madrid que, en 
1971, decidieron practicar su deporte 
favorito, dirigidos por Pepe Domínguez, 
gran impulsor del club. Tras una primera 
etapa en Madrid, la agrupación deportiva 
se afincó en nuestra localidad, en 
1996, y se constituyó ya como Club 
Deportivo Villanueva de la Cañada. En 
la primera temporada en el municipio 
estuvo representado por un equipo 
en la Liga EBA (segunda categoría 
nacional en aquellos momentos) y dos 
equipos integrados por niños y niñas  

de Villanueva de la Cañada. Además, se 
hizo cargo de la Escuela Municipal de 
Baloncesto.  
Desde entonces, su crecimiento ha sido 
imparable. “En estos 25 años, hemos 
crecido tanto en número de jugadores 
como en entrenadores y equipos, 
potenciando el baloncesto en colegios 
a través de la Liga Escolar, en la que 
participan varios colegios del municipio 
y alrededores”, explica  Juan Martín, 
el actual presidente de este club, que 
estuvo dirigido en anteriores etapas por 
Pepe Domínguez, Javier Debón y Rafael 
Burgos. 

El Club Baloncesto Villanueva de la 
Cañada, como se denomina desde 
2004, cuenta hoy en día con 6 
equipos femeninos, 12 masculinos, 
3 mixtos (prebenjamines y 
prebaloncesto), 3 escuelas en 
colegios, un equipo de veteranos y 
un equipo de madres; en total 268 
jugadores y 22 entrenadores, la 
mayoría de los cuales han jugado 
en algún momento. 
En este recorrido se han logrado 
hitos deportivos como las cinco 
temporadas participando en 
Primera Nacional Masculina 
(2001-2002, 2003-2004, 2004-
2005, 2005-2006 y 2006-2007) 
o los ascensos a la Primera 
Autonómica Masculina en 2012-
2013 y a la Primera Autonómica 
Femenina en 2013-2014. 
También se han vivido momentos 
para el recuerdo como el curso 
impartido en 2008 por Joan 

Plaza, exentrenador del Real Madrid, 
o la lectura del pregón de las Fiestas 
de Santiago Apóstol 2014 a cargo del 
equipo femenino. 
En cuanto a los retos de futuro, además 
de conseguir éxitos deportivos, el 
principal objetivo del club es “seguir 
formando jugadores, pero sobre todo 
personas a través del baloncesto”, 
como señala el presidente. Así lo 
destacó también el director deportivo, 
Josele Fernández, en la gala del 25.º 
aniversario: “Nuestros mayores trofeos 
no están en vitrinas, sino que forman 
parte de la sociedad”. 

 Foto de familia temporada  2019-2020.    CB Villanueva de la Cañada

 Imágenes de la gala.  Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

El Ayuntamiento organiza las 
Fiestas Patronales en honor a 
Santiago Apóstol con actividades 

para todos los públicos.  La animación 
y pasacalles correrá a cargo de las 
peñas del municipio (Los Cucos, Los 
Derpernaos, Las Katas y Los Tuuusos). 

Como novedad, este año, las atracciones 
instaladas en el recinto ferial funcionarán 
sin ruido ni luces, de 20:00 a 21:00 
horas, con el fin de hacer más accesible 
e inclusiva la feria para las personas con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) o 
con alteraciones neurosensoriales.

Fiestas patronales: del 22 al 25 de julio

Viernes 22 Domingo 24

Sábado 23 Lunes 25

PROGRAMA

12

En aplicación de la Ley 17/1997 de 4 
de julio los espectáculos terminarán 
antes de las 4:00 h.
Más información en 
www.ayto-villacanada.es

11:00 h. 
Misa y procesión en honor a 
Santiago Apóstol. Pza. de España.

13:30 h. 
Encuentro y aperitivo con 
las peñas. Amenizado por las 
charangas. Pza. de España.

22:30 h. 
Espectáculo MAYUMANÁ. C/Cristo.

24:00 h. 
Traca de fin de fiestas. Rotonda  
C/ Cristo.

De 11:00 a  15:00 h. 
Fiesta del Agua. Entrada libre hasta 
completar aforo por turnos. Piscina 
Municipal de Verano.

De 11:00 a 14:00 h. 
Hinchables acuáticos. 
Pza. de España.

23:00 h. 
Orquesta PANTHER. C/Cristo.

24:00 h. 
Concierto ANA GUERRA y  
VALLE DJ. Recinto ferial.

18:30 h. 
Hinchables. Pza. de España.

22:00 h. 
Pregón. Pza. de España.

23:00 h. 
Orquesta MAXIMS. C/Cristo.

24:00 h. 
Fuegos artificiales. Recinto ferial.

24:30 h. 
Concierto FUNAMBULISTA  
y BIG MOUTHERS. Recinto ferial.

De 11:00 a 14:00 h. 
Hinchables acuáticos y Fiesta de 
la Espuma. Pza. de España.

23:00 h. 
Orquesta KOLISEUM. C/Cristo.

24:00 h. 
Concierto DAVID OTERO, BANDA 
DE VERSIONES y DJ PULPO - 
VALLE DJ. Recinto ferial.
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

CONFERENCIAS
Villanueva de la Cañada participa en las II Jornadas de la Comarca de la Batalla de Brunete, con motivo del 85.º aniversario de 
dicha batalla. Para ello, se han organizado distintas actividades culturales:
16 de julio. Salón Abovedado (Pza. de España, 2)
         11:00 horas. “El T-26 B. Los carros de combate en la Batalla de Brunete”, a cargo del Grupo de Estudio  
         del Frente de Madrid.
         12:00 horas.  “La insólita historia del abanderado del cuartel de la Montaña”, a cargo del periodista, historiador,  
         novelista y político español, Pedro Corral.
17 de julio. C.C. El Molino (C/Molino, 2).
         11:00 horas. Proyección del documental “El Polikarpov I-16”, de la Fundación Infante de Orleans.
         12:00 horas. Coloquio con Carlos Valle, director de la FIO y piloto del Polikarpov I-16.
Entrada libre hasta completar aforo.

El patio del Centro Cultural La Despernada 
acoge este mes de julio dos espectáculos 
musicales en el marco del programa 
“Música en verano”: el 9 de julio, el 
espectáculo titulado “El lenguaje de los 
árboles”, a cargo del guitarrista José Luis 
Encinas, y el 16 de julio, el concierto de la 
cantante Helena Bianco, voz de la mítica 
banda Los Mismos y primera ganadora 
del programa La Voz Senior España. Las 
actuaciones comienzan a las 21:00 horas. 
Entrada gratuita.

Vuelve el cine de verano a la plaza de 
España este mes de julio. En la cartelera se 
encuentran las siguientes películas para 
el público familiar: “Space Jam: nuevas 
leyendas” (1 de julio); “Hotel Transilvania 
3: unas vacaciones monstruosas”  (8 de 
julio) y "Raya y el último dragón” (15 de 
julio). Todas las sesiones comenzarán a 
las 22:00 horas. Gratuito.

El sábado, 9 de julio, se celebra a partir 
de las 10:00 horas el Torneo de Tenis de 
Mesa y el domingo, 10 de julio, a partir de 
las 10:15 horas, el Campeonato Regional 
de Chito. A ambas citas deportivas, se 
suma el miércoles, 13 de julio, a partir de 
las 9:30 horas el Torneo Intermunicipal de 
Petanca. Todos estos eventos deportivos 
forman parte de los previos de las Fiestas 
Patronales en honor a Santiago Apóstol. 
Más información en:
deportes@ayto-villacanada.es

El Centro Cívico El Molino acogerá el 
miércoles, 20 de julio, a partir de las 19:00 
horas, la tradicional merienda organizada 
para los mayores del municipio con 
motivo de los festejos en honor al patrón 
Santiago Apóstol. Tras la merienda, 
tendrá lugar la actuación musical de Pedro 
Morales.  Entrada gratuita.

MúsicaCine Actividades 
deportivas

Para los 
mayores
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VILLANUEVA AL DÍA
CULTURACULTURA

HORARIO DE VERANO
A partir del 4 de julio, la biblioteca permanecerá abierta de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 y sábados, de 10:00 a 14:00 horas. 
Del 27 de julio al 27 de agosto, las instalaciones permanecerán cerradas por obras de mejora.

La Banda de la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Villanueva de la Ca-
ñada y la Asociación Musical A Tempo 

de Arroyomolinos protagonizaron, el pasa-
do 25 de junio, el II Encuentro de Bandas.
El evento, presentado por el compositor 
y vecino del municipio Óscar Navarro, se 
celebró en el patio del Centro Cultural La 
Despernada. Ambas bandas interpretaron 
diferentes piezas, entre otras el público 
pudo disfrutar con el pasodoble titulado 
“Diego Pérez”, obra del compositor David 
Rivas, quien también estuvo presente en el 
encuentro musical.  Los directores de am-
bas bandas, Aníbal Sousa y Javier Domingo, 
recibieron una placa conmemorativa de 
manos del concejal de Cultura, J. F. Agudo 
Sánchez. 

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter 
organiza el “Pasaporte lector”, nombre de la 
campaña de animación a la lectura que se 
pone en marcha por quinto año consecutivo 
coincidiendo con las vacaciones estivales 
para la población infantil y juvenil (de 6 a 
15 años)  
Los participantes solo tienen que ir a la 
biblioteca a recoger el pasaporte y realizar 
un circuito lector, que consiste en leer tres 
libros ligeros, para viajeros principiantes; 
dos libros un poco más extensos, para 

viajeros avanzados y un libro para viajeros 
expertos. Cada vez que leen uno de los 
ejemplares, deberán responder a una 
sencilla pregunta sobre el contenido y así 
conseguirán el sello que certifica su “viaje 
lector”. 
Para conseguir los sellos los participantes 
tienen de plazo hasta el 23 de septiembre. 
Las personas interesadas en obtener 
más información pueden enviar un correo 
electrónico a: 
biblioteca@ayto-villacanada.es

II Encuentro de Bandas en La Despernada

Nueva edición del concurso “Pasaporte lector” 

 Imágenes del encuentro musical.   Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
MEDIO AMBIENTE

La plaza de España fue, el pasado 5 
de junio, el escenario de diferentes 
talleres y una gincana para el público 

infantil y familiar con motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente. Las actividades, 
organizadas por el Ayuntamiento a través 
de las concejalías de Medio Ambiente y 
Familia, tenían como objetivo principal 
concienciar a la población sobre la 
conocida como “Regla de las tres erres” 
(reducir, reciclar y reutilizar), así como de 
la necesidad de proteger la naturaleza y 
la biodiversidad para el futuro de nuestro 
planeta. El teniente de alcalde, Enrique 
Serrano, visitó acompañado por concejales 
las distintas actividades llevadas a cabo.

TEMÁTICA
Durante la jornada, los participantes 
aprendieron a confeccionar bolsas de 
tela reciclando camisetas y camisas; la 
importancia de la polinización y las abejas, 
decorando velas hechas con la cera que estas 
utilizan para sus colmenas; construir un mini 
huerto; hacer queso de forma artesanal e 
incluso “ordeñar” una reproducción a tamaño 
natural de una vaca.

También tuvo lugar el cuentacuentos 
titulado “El viaje de Papelote”, basado en 
la obra de J.S. Pinillos que, a través de la 
historia de un árbol transformado en papel, 
plantea temas como el cambio climático o 
la contaminación.

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 

Villanueva de la Cañada celebra 
el Día del Medio Ambiente

 Amapola Producciones
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