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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

Durante este verano, el Ayuntamiento 
ha llevado a cabo obras de mejora 
en la Biblioteca Municipal F. Lázaro 

Carreter. Los trabajos, que comenzaron el 
27 de julio y se prolongaron un mes en el 
que la biblioteca permaneció cerrada al 
público, han consistido en la pintura de 
la fachada del edificio y la retirada de la 
cubierta de zinc que hay sobre la sala de 
lectura, sustituyéndola por una nueva de 
zinc natural-titanio. 

En el interior, se han restaurado el suelo y 
los zócalos de madera, además de instalar 
nuevo mobiliario en las distintas salas.  En 
concreto, se han colocado 45 mesas de 
lectura, algunas de ellas equipadas con 
enchufes, en las salas juvenil, de adultos 
y en la zona de prensa. Asimismo, se han 
dispuesto cerca de 200 sillas sin brazos, 
en los espacios de lectura y la zona de 
ordenadores, así como 8 sillones de lectura 
y sillas con brazo para el auditorio. La 
sala infantil también cuenta con nuevas 
mesas y sillas adaptadas a los niños. 
El mobiliario se completa con palas de 
escritura desmontables, estanterías para 
colecciones, expositores para novedades 
literarias y periódicos. 

A dichas mejoras, el Ayuntamiento 
ha destinado un presupuesto de, 
aproximadamente, 105.000 euros.

EDIFICIO SINGULAR
El edificio que alberga la Biblioteca 
Municipal, obra del Estudio Churtichaga 
+ Quadra-Salcedo, es una construcción 
singular, seña de identidad del municipio. 
Posee un diseño citado en numerosas 

Obras de mejora  
en la Biblioteca Municipal

publicaciones especial izadas en 
arquitectura, fue seleccionado para el 
Premio Mies Van der Rohe 2003 y recibió 
el Premio de la Comunidad de Madrid 2003 
y el Premio ENOR 2005. 

La biblioteca tiene una superficie total de 
913 metros cuadrados y se distribuye en 
dos plantas, una baja anexa y un sótano. 
Cuenta con sala infantil, sala de prensa, 

  Trabajos de reparación de la cubierta de zinc de la Bliblioteca Municipal.
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VILLANUEVA AL DÍA

Durante este verano se han llevado a cabo 
obras de acondicionamiento de las dos 
pistas deportivas al aire libre ubicadas 
entre la calle Brasil y la avenida de 
Metepec. Las actuaciones han consistido 
en la retirada del vallado metálico 
deteriorado que estaba situado en la parte 
trasera de las porterías para sustituirlo 
por uno nuevo reforzado.  También se han 
realizado algunas reparaciones puntuales 
de las varillas de la valla en ambas pistas. 
A dichas mejoras se ha destinado un 
presupuesto de 12.662 euros con IVA.

Acondicionamiento de las pistas deportivas de la calle Brasil

ACTUALIDAD

Otra de las actuaciones que está realizando el Ayuntamiento 
es la ampliación del Centro Cultural. La Despernada. Se está 
trabajando en los dos patios exteriores en los extremos oeste 
y este del edificio principal con el fin de dotar de nuevas aulas 
a la Escuela Municipal de Música y Danza. Según se recoge en 
el proyecto, por un lado, en el edificio del patio oeste se van 
a ubicar dos aulas, una para música y danza y otra de menor 
tamaño para percusión. Por otro lado, el edificio del patio este 
albergará dos aulas para agrupaciones. En el distribuidor principal 
del centro cultural existen puertas de salida a cada patio lateral, 
por las que se conectará con dichas ampliaciones.  En ambos 
espacios se potenciará la iluminación natural con un sistema de 
lucernarios que recuerdan al edificio actual del centro cultural, 
bañando de luz las paredes laterales.

Ampliación del C.C. La Despernada

espacios de lectura y estudio, así como 
un auditorio con graderío en el que se 
realizan cuentacuentos, conferencias y 
presentaciones de libros. Los servicios 
públicos se articulan en torno a un gran 
mostrador de préstamo central que 
visualiza la circulación de los usuarios, que 
ascienden a la segunda planta por rampas 
interiores.  Las diversas salas comprendidas 
en su interior se alojan en unos espacios 
semiautónomos, cuya materialización se 
traduce en el exterior mediante cambios 
en la textura de los materiales.

20º ANIVERSARIO
Con estas mejoras, la Biblioteca 
Municipal se pone a punto para esta 
nueva temporada, en la que se cumple 
el vigésimo aniversario de su apertura. 
El edificio se inauguró el 13 de diciembre 
de 2002 con la asistencia del destacado 
filólogo y lingüista, Fernando Lázaro 
Carreter, del que lleva su nombre. 

  Imágenes de las obras de mejora realizadas este verano en la Biblioteca Municipal.
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VILLANUEVA AL DÍA
UNIVERSIDAD

Alrededor de 120 empadronados cursarán 
sus estudios con una beca en la UAX

Este curso académico, alrededor de 
120 empadronados en Villanueva 
de la Cañada estudiarán becados en 

la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX). 
A principios del mes de julio se celebró la 
reunión de la Comisión de Valoración de 
Becas del Ayuntamiento y la Universidad, 
en la que se acordó la concesión de 
nuevas becas, así como la renovación de 
las ya concedidas a aquellos jóvenes del 

La Universidad Camilo José Cela (UCJC) 
y HM Hospitales ponen en marcha 
este curso académico la Facultad HM 
Hospitales de Ciencias de la Salud de la 
UCJC. Con su creación, todos los centros 
hospitalarios del Grupo HM Hospitales 
se adscriben a la Universidad Camilo José 
Cela, constituyéndose, de este modo, 
la red de hospitales universitarios más 
amplia de España.
Las primeras titulaciones que se van 
a impartir en el curso 2022/23 son: 
Enfermería, Fisioterapia, Psicología, 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 
Odontología, Nutrición Humana y Dietética 
e Ingeniería Informática Biomédica. 
Además, contará con 11 másteres de 
postgrado oficiales y otros 12 másteres 
de postgrado propios. 
Está previsto destinar a I+D+i más de 2,5 
millones de euros al año, y otros 2,5 millones 
de euros anuales en becas de estudio. 
Las concejalas de Universidades y 
Salud, Lucía Paniagua y Beatriz Peralta 
respectivamente, estuvieron en el acto 

municipio que las han solicitado para cursar 
sus estudios en dicho centro universitario 
el próximo curso académico (2022-2023).
Estas ayudas al estudio son fruto del 
acuerdo suscrito entre el consistorio y la 
universidad, cuyo campus se encuentra 
ubicado sobre suelo municipal. Desde 
su apertura, en el curso 1994-95, más 
de 2.500 villanovenses han cursado sus 
estudios becados en la UAX.

de presentación de la nueva 
facultad cuyos detalles se dieron 
a conocer por el presidente de 
HM Hospitales, Juan Abarca 
Cidón; la presidenta de la 
Institución Educativa SEK, Nieves 
Segovia; el rector de la UCJC, 
Emilio Lora-Tamayo, y el Dr. José 
Barberán, decano de la Facultad 
HM Hospitales de Ciencias de la 
Salud de la UCJC.

El alcalde, Luis Partida, presidió la reunión 
celebrada en la Casa Consistorial. En ella 
participaron el teniente de alcalde, Enrique 
Serrano, la concejala de Universidades, 
Lucía Paniagua, la rectora de la UAX, Isabel 
Fernández, la vicerrectora de Relaciones 
Internacionales e Institucionales de la UAX, 
Iris Núñez, el secretario general de la UAX, 
Enrico Pascucci, así como tres técnicas de 
la Concejalía de Educación y Universidades.

Nueva Facultad de Ciencias de la Salud de la UCJC

Villanueva de la Cañada contará con un Centro Universitario de Danza. El Pleno del 
Ayuntamiento adjudicó el pasado mes de julio a Future Dance S. L. el contrato de derecho 
de superficie para la construcción de dicho centro por un periodo de 15 años inicialmente, 
prorrogable hasta un máximo de 25 años.

La parcela sobre la que se construirá está ubicada en la avenida Mirasierra, 5 (en las 
inmediaciones de Aquopolis), y tiene una superficie de 2.242 metros cuadrados. La empresa 
adjudicataria abonará un canon anual de 33.930 euros.

En el futuro centro se impartirá la primera titulación universitaria de Danza Urbana y Moderna 
en España, fruto del acuerdo entre Futura Dance y la Universidad Camilo José Cela.

Centro Universitario de Danza
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VILLANUEVA AL DÍA
EN IMÁGENES

Las Fiestas Patronales en honor a Santiago 
Apóstol reunieron a miles de personas

Tras dos años suspendidas por la pandemia del coronavirus, las 
Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol volvieron a atraer a 
miles de personas a Villanueva de la Cañada.  Vecinos del municipio 

y de otras localidades cercanas asistieron a las distintas actividades 
programadas por el Ayuntamiento, desde el 22 de julio, día del pregón a 
cargo del pintor Javier Montesol, hasta el 25 de julio, festividad del patrón.
En los principales eventos, junto al alcalde, Luis Partida y los concejales de 
la Corporación Municipal, estuvieron presentes, entre otras autoridades, 
la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, en el 
pregón, o el viceconsejero de Administración Local y Digitalización de la 
Comunidad de Madrid, José Antonio Sánchez, en la misa y procesión en 
honor al santo patrón, actos litúrgicos que fueron presididos por el vicario 
general de la Diócesis de Getafe, José María Avendaño.

SOLIDARIAS E INCLUSIVAS
Los Cucos, Los Despernaos, Las Katas y Los Tuuusos amenizaron con 
sus pasacalles y charangas las jornadas festivas. Fueron, también, las 
encargadas de cocinar los platos que se degustaron en el tradicional 
encuentro con las peñas, el 25 de julio. Los mil euros recaudados con la 
venta de raciones se destinarán a la construcción de un dispensario de 
medicinas en el Congo.  Por otro lado, por primera vez, las atracciones 
funcionaron sin luces ni ruido desde las 20:00 hasta las 21:00 horas en el 
recinto ferial, para hacer más accesible e inclusiva la feria a las personas 
con Trastorno del Espectro Autista o con alteraciones neurosensoriales.

PARA TODAS LAS EDADES
Dentro de la programación destacaron los conciertos de Funambulista, 
Big Mouthers, David Otero, Banda de Versiones y Ana Guerra, quienes 
compartieron cartel con DJ Pulpo y Valle DJ. A estas actuaciones 
musicales, se sumaron las verbenas en la calle Cristo y el espectáculo 
Mayumana Currents, que puso el broche de oro a los festejos. Las 
actividades infantiles programadas, entre otras la Fiesta del Agua y de 
la Espuma, reunieron a mayores y pequeños en la Piscina Municipal y 
en la plaza de España. La programación se completó con actividades 
deportivas en los días previos, como los torneos de Chito, Petanca y 
Tenis de Mesa o la merienda y fiesta para los mayores celebrada en el 
C.C. El Molino. 

 Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
ACTO INSTITUCIONAL

E l Ayuntamiento celebró el pasado 
11 de julio el homenaje a Miguel 
Ángel Blanco, concejal de Ermua 

secuestrado y asesinado por ETA hace 
25 años. Durante el acto, en la Glorieta 
Víctimas del Terrorismo, dos jóvenes del 
municipio depositaron una ofrenda floral 
en el monumento dedicado a las víctimas 
y, a continuación, se guardó un minuto 
de silencio.
Al acto asistieron el alcalde, Luis Partida, 
el teniente de alcalde, Enrique Serrano, 
concejales de Villanueva de la Cañada, una 
representación de Policía Local y Servicio 
Municipal de Emergencias Sanitarias, así 
como de distintos colectivos del municipio, 

entre otros, la Asociación de Mayores y la 
Asociación Cultural de Hermanamientos.
El consistorio villanovense se sumó así, por 
octavo año consecutivo, a la convocatoria 
realizada por la Fundación Miguel Ángel 
Blanco que, en esta edición, llevaba por 
título “La unidad a ti debida”.

RECUERDO
En este 25.º aniversario se ha 
recordado cómo se vivieron con enorme 
preocupación aquellos días de 1997 en 
Villanueva de la Cañada, en los que se 
realizaron concentraciones en la plaza de 
España para pedir la liberación del concejal 
secuestrado y para manifestar la repulsa 

contra ETA, una vez conocido el trágico 
desenlace.

CALLE O PLAZA
En su memoria, el Pleno del Ayuntamiento 
del mes de julio aprobó, a propuesta 
del alcalde, Luis Partida, dar el nombre 
de Miguel Ángel Blanco a una calle o 
plaza que se ubicará en el Sector 1 “Los 
Pocillos”. “Miguel Ángel Blanco es un 
mártir de la libertad y de la democracia. Es 
lo suficientemente importante y su figura 
significa tanto que debe tratarse como un 
asunto de común acuerdo de todos y cada 
uno de los concejales que componen la 
Corporación Municipal”, señaló el regidor. 

CONCENTRACIÓN SILENCIOSA
El pasado 13 de julio el Ayuntamiento villanovense 
se sumó a la convocatoria realizada por la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) y organizó una 
concentración silenciosa con motivo del 25.º aniversario 
del asesinato de Miguel Ángel Blanco. En homenaje a él y a 
todas las víctimas del terrorismo y como señal de repulsa 
ante cualquier acto terrorista, se guardaron cinco minutos 

Villanueva de la Cañada rinde homenaje a 
Miguel Ángel Blanco

  Imágenes del Archivo Municipal. Julio 1997
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de silencio en la plaza de España, frente a la fachada del 
Ayuntamiento.
El alcalde, Luis Partida, estuvo presente junto el teniente 
de alcalde, Enrique Serrano, concejales de la Corporación 
Municipal, empleados de la Casa Consistorial, miembros 
de Policía Local y Guardia Civil, vecinos y representantes 
de distintas instituciones y asociaciones del municipio.
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

DELEGACIÓN DE LA AVT
El pasado 15 de julio el alcalde, Luis Partida, dio la bienvenida 
al municipio a una delegación de la Asociación Víctimas del 
Terrorismo (AVT), encabezada por su consejero, Miguel Ángel 
Folguera. El encuentro tuvo lugar en Aquopolis, donde un grupo 
de medio centenar de asociados de la AVT pasaron una jornada de 
convivencia y ocio terapéutico. En la recepción también estuvieron 
presentes el director del parque acuático, Mariano Valverde, y 
concejales de la Corporación Municipal. 

JORNADA BATALLA DE BRUNETE 
El Ayuntamiento acogió las II Jornadas de la Comarca de la Batalla 
de Brunete, con motivo del 85.º aniversario de dicha batalla. Las 
conferencias, celebradas en el Salón Abovedado del antiguo 
Ayuntamiento, trataron sobre los carros de combate y la historia 
del abanderado del Cuartel de la Montaña. Asímismo se proyectó el 
documental “El Polikarpov I-16” de la Fundación Infante de Orleans 
y se celebró posteriormente un coloquio. 

DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja estará en Villanueva de la Cañada 
el 28 de septiembre, de 17:15 a 20:45 horas, y el 1 de octubre, 
de 10:15 a 13:45 horas, en el marco de la Campaña de Donación 
de Sangre. Se instalará en la calle Cristo, 27 (aparcamiento de 
autobuses de Liceo Molière).

CELEBRACIÓN
Los vecinos de la urbanización La Raya del Palancar celebraron, 
el pasado 15 de agosto, la fiesta de su patrona, la Virgen de la 
Paloma. Ese día se llevó a cabo la tradicional misa, una chocolatada 
con churros y picatostes, así como la entrega de los trofeos de 
los campeonatos de Ping-Pong, Ajedrez y Rana celebrados 
en días previos a la festividad. En dichos actos estuvieron 
presentes miembros de la Corporación Municipal. A los juegos 
y campeonatos mencionados se sumaron otras actividades, 
como el partido de fútbol organizado para las familias, la yincana 
infantil o el castillo hinchable para los más pequeños.

CONVENIOS 
El Ayuntamiento ha renovado los conciertos sanitarios suscritos 
con las asociaciones Fundación de Ayuda a los Animales y Viva 
por los Animales para el desarrollo de tareas de control de las 
colonias felinas en el municipio. En virtud de estos acuerdos, 
cuya duración es de un año, se concede una subvención de 
22.000 euros a la Asociación Viva por los Animales, encargada 
de las colonias felinas en el casco urbano, La Raya del 
Palancar y Guadamonte, mientras que la Fundación de Ayuda 
a los Animales, que realiza la misma labor en Villafranca del 
Castillo y La Mocha Chica, recibe 5.000 euros. El Proyecto de 
Control Colonias Felinas se basa en el método CES (captura-
esterilización-suelta) y consiste en la captura de los felinos para 
su control sanitario y esterilización, marcaje en la oreja, así como 
en la devolución de los ejemplares sanos a su colonia de origen, 
procurándoles una alimentación adecuada. En el último año de 
vigencia del convenio con ambas entidades se esterilizaron un 
total de 132 hembras, así como 97 machos, y se realizaron 8 
adopciones de cachorros. 

MADRID EN DIGITAL 2022
Telefónica y la Comunidad 
de Madrid analizaron en 
nuestro municipio el uso 
inteligente de los datos en 
las Smart Cities. La jornada, 
celebrada en el C.C. El Molino, 
fue inaugurada por el alcalde, 
Luis Partida, y en el evento 
estuvieron presentes el 
consejero de Administración 
Local y Digitalización de la 
Comunidad de Madrid, Carlos 
Izquierdo, y la directora 
general de la compañía en el territorio Centro, Beatriz Herranz. 
Durante el encuentro, se plantearon, entre otros temas, soluciones 
tecnológicas para hacer frente a retos como la gestión de la 
energía, la regulación del riego en parques públicos o el control 
de calidad de agua.
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

Exposición de la 
Red Itiner

XXXIII Fiesta de  
la Bicicleta

Presentación de libro

Visita guiada

12

El 9 de septiembre se 
inaugura en el C.C. La 
Despernada la exposición 

“Todo será pronunciado. 
Diálogos entre arte y literatura” 
de la Red Itiner de la Comunidad 
de Madrid. Esta muestra, que 
reflexiona sobre las relaciones 
entre la pintura y la palabra. 
incluye obras de artistas 
fundamentales del siglo XX, 
como Picasso, Chagall, Dalí 
o Max Ernst, y reivindica a 
creadores menos conocidos, 
tales como el litógrafo 
surrealista Federico Castellón, la artista gráfica Angelina Beloff o 
el pintor y grabador Gabriel Belot. La exposición se podrá visitar 
hasta el 29 de septiembre, de lunes a viernes, de 9:00 a 20:30 
horas, y los sábados, de10:00 a 13:30 horas. La entrada es gratuita.

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter acoge este mes la 
presentación del libro “Cómo llegar a la Tercera Edad en plena 
forma y haber disfrutado de la vida” del autor local Carlos 
Álvarez Cánovas. La cita cultural tendrá lugar el jueves 22 de 
septiembre, a partir de las 19:00 horas. La obra recoge las 
vivencias personales del autor e incluye recomendaciones para 
tener una vida más sana y feliz.

Atlantis Aquarium Madrid (Centro Comercial Intu Xanadú) ofrece 
los días 1 y 2 de octubre un precio especial de  9,90 euros 
por persona para empadronados en Villanueva de la Cañada y 
hasta un máximo de tres acompañantes. Para beneficiarse de 
esta oferta será imprescindible presentar el documento que lo 
acredite en las taquillas. Más información:    91 078 00 81

El domingo 18 de septiembre se celebra la XXXIII edición 
de la Fiesta de la Bicicleta en Villanueva de la Cañada. Los 
recorridos de los paseos rurales y urbanos, adaptados a las 

distintas edades, tendrán la salida y llegada en la avenida de la 
Universidad. Durante la jornada, que comenzará a las 10:00 horas, 
también se llevarán a cabo talleres de Seguridad Vial, impartidos 
por la Policía Local y un sorteo. Con este evento deportivo no 
competitivo, el Ayuntamiento se suma a la Semana Europea de 
la Movilidad. Las inscripciones podrán realizarse del 1 al 16 de 
septiembre en el Centro Deportivo Santiago Apóstol, el Centro 
Cultural La Despernada y el Centro Cívico El Castillo, así como el 
mismo día de la actividad, 30 minutos antes del inicio. La inscripción 
es gratuita. 

El Ayuntamiento ha programado una nueva visita guiada al 
Paseo del Prado y la calle Alcalá, dos lugares emblemáticos 
de la capital, dentro del programa Planes en Familia. La salida, 
que está basada en la obra “Trazos de Madrid”, de la ilustradora 
y vecina de Villanueva de la Cañada, Amparo Duñaiturria, se 
llevará a cabo el viernes 30 de septiembre. Durante el recorrido, 
los participantes descubrirán la evolución arquitectónica de 
Madrid y su patrimonio a través de sus edificios y esculturas. 
El precio de esta actividad, dirigida a empadronados en 
el municipio, es de 10 € y la salida en autobús se realizará 
desde el aparcamiento del parque de La Estrella, a las 9:00 
horas. Asimismo, se ha organizado una conferencia previa, 
el 29 de septiembre, a las 11:00 horas, en el C.C. El Molino 
para las personas interesadas en esta actividad. El plazo 
de inscripción se abrirá el 12 de septiembre, a partir de las 
10:00 horas, en el C.C. El Molino. Para más información:  
familia@ayto-villacanada.es

Descuentos en Atlantis
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

Teatro adulto: “El Premio”. Intérpretes: Jorge Sanz, María Barranco y Ana Turpin.  
Sábado, 1 de octubre. 19:00 y 21:30 h. C.C. El Castillo
Noche Joven: “Es mi palabra contra la mía”. Intérprete: Luis Piedrahita. 
Jueves, 20 de octubre. 21:00 h. C. C. La Despernada
Teatro familiar: “La lámpara maravillosa”. Cía. Festuc Teatre.  
Viernes, 21 de octubre. 18:00 horas. C.C. La Despernada.
Teatro adulto: “Boeing Boeing”. Intérpretes: Andoni Ferreño, Agustín Bravo, 
Alberto Closas, María José Garrido, Laura Artolachipi y Sara Canora.  
Sábado, 12 de noviembre. 18:30 y 21:00 horas. C.C. La Despernada
Teatro infantil: “El monstruo de colores”. Cía. Tutatis. 
Viernes, 18 de noviembre. 18:00 h. C. C. El Castillo.
Noche Joven: “Mature”. Intérprete: Valeria Ros.  
Jueves, 24 de noviembre. 21:00 h. C. C. La Despernada. 
Más información y precios en www.ayto-villacanada .es

El lunes 19 de septiembre se ponen 
a la venta las entradas para todos 
los espectáculos programados hasta 
el mes de noviembre.  La venta se 
realizará únicamente de forma online a 
través de la web www.giglon.com

CURSO DE ESQUÍ Y SNOW
Del 5 al 23 de septiembre estará abierto el 
plazo de inscripción para los cursos de Esquí 
y Snow, de iniciación y perfeccionamiento, 
dirigidos a vecinos empadronados. La 
actividad se llevará a cabo los domingos 
2, 9, 16 y 23 de octubre por la mañana en 
SnowZone Xanadú. El precio es de 142,99 € 
e incluye forfait, clases y material (excepto 
guantes y calcetines). Los interesados 
pueden informarse e inscribirse en la 
Piscina Municipal Cubierta. 

XII TORNEO DE 12. H. DE PÁDEL
A partir del 12 de septiembre, y hasta 
el 29 de septiembre, estará abierto el 
plazo para apuntarse y participar en el 
XII Torneo de 12 h. de Pádel, en categoría 
Absoluta Mixta, que se celebrará el 
domingo 2 de octubre en el C. D. Santiago 
Apóstol. El precio es de 30 € por pareja 
e incluye comida y bebida para los 
participantes. Para más información:  
deportes@ayto-villacanada.es

CIRCO DEL SOL
El 26 de septiembre se abre el plazo 
para inscribirse a la salida para ver el 
espectáculo “Luzia” del Circo del Sol. La 
actividad, que se enmarca en el programa 
Planes en Familia, se llevará a cabo el 
sábado 17 de diciembre. El precio de 
la entrada general es de 50 € y de la 
entrada  reducida (familia numerosa, 
discapacidad o mayores de 65 años), 45 
€. El autobús saldrá, a las 17:00 h., desde 
el aparcamiento del C.C. La Despernada.

Durante este mes se abre el plazo de inscripción para distintas actividades culturales y deportivas programadas por el Ayuntamiento 
para todas las edades y que se llevarán a cabo en otoño:

Venta de entradas para los espectáculos teatrales

Planes para este otoño
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VILLANUEVA AL DÍA
OCIOOCIO

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada cuenta 
con una amplia oferta de actividades culturales y 
deportivas, dirigida a población de todas las eda-

des. A través de las enseñanzas que se imparten en las 
Escuelas Municipales, se fomenta la creación artística, 
la cultura, la formación, el aprendizaje del inglés y el 
ocio saludable. 

El próximo 6 de septiembre se abrirá el plazo para rea-
lizar nuevas inscripciones en las Escuelas Municipales. 
Asimismo, están programadas las fechas para realizar 
pruebas de nivel para aquellas actividades que lo requie-
ran (ver calendario). Una vez configurados los grupos, las 
clases comenzarán a partir del 15 de septiembre. 

NOVEDAD
Este año está previsto incorporar una actividad de pa-
tinaje, con niveles de iniciación y perfeccionamiento, 
infantil, juvenil y de adultos. El plazo de preinscripción 
en dicha actividad se abre el 1 de septiembre en el Po-
lideportivo  Municipal Santiago Apóstol y, si se alcanza 
el número óptimo de interesados, el comienzo estimado 
de las clases será el 1 de octubre. Para más información: 
deportes@ayto-villacanada.es

Los mayores de Villanueva de la Cañada disponen de numero-
sos talleres y actividades culturales y deportivas en los distintos 
centros culturales y cívicos del municipio. La oferta para el curso 
2022/2023 incluye clases de mantenimiento físico, artesanales, 
pintura, escritura creativa, gramática, música y un taller de memo-
ria. Las plazas libres y horarios se expondrán el día 6 de septiembre 
en el C.C. El Molino, en el C.C. La Despernada y en la web municipal. 
Las personas que deseen inscribirse en alguna actividad podrán 
hacerlo a partir del 12 de septiembre, de 9:00 a 20:30 horas, en 
el C.C. El Molino,  C. C. La Despernada y C. C. El Castillo. El inicio de 
las actividades será el 1 de octubre. 

Como cada año, la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter pone en 
marcha clubes de lectura gratuitos para niños y jóvenes. La oferta 
se compone del Club de Pequeños Lectores (de 4 a 6 años), Club 
de Grandes Lectores (de 7 a 12 años) y este año, como novedad, 
Talleres de Lectura y Escritura para jóvenes (de 12 a 17 años) 
y Lectura de Cómic (de 12 a 17 años). La plaza no se renueva 
automáticamente, sino que es preciso completar el formulario 
común a las actividades de las Escuelas Municipales y entregarlo 
en el C.C. La Despernada a partir del 6 de septiembre. 

Actividades culturales y deportivas 
de las Escuelas Municipales

OFERTA PARA LOS MAYORES

TALLERES Y CLUBES DE LECTURA

Nuevas inscripciones 

Pruebas de nivel

6 de septiembre 
9:00 a 20:00 horas - Únicamente en el C.C. La Despernada.
A partir del 7 de septiembre
9:00 a 21:00 horas
C.C. La Despernada, Polideportivo Santiago Apóstol y  
C.C. El Castillo. 
Inglés sólo en el C.C. La Despernada

Minitenis, tenis y pádel
7,8 y 9 de septiembre:
Infantil: 17:00 a 19:00 h.
Adulto: 19:00 a 21:00 h. 

Natación 
7,8 y 9 de septiembre
De 17:00 a 19:00 horas.
A partir de 5 años.

Música y Danza
12 de septiembre
18:00 a 19:00 h.

* La oferta de plazas libres, horarios y forma de acceso se 
expondrán el día 5 de septiembre, a partir de las 16 h. en el  
C. C. La Despernada y en la  web: www.ayto-villacanada.es
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VILLANUEVA AL DÍA
DEPORTE

La joven villanovense Ana Carvajal San 
Miguel se proclamó subcampeona 
de Europa Júnior en Plataforma 

A durante el Campeonato de Salto 
de Trampolín celebrado en Bucarest 
(Rumanía) entre el 18 y el 24 de julio. Con 
348,25 puntos, tan solo fue superada por 
la saltadora sueca Amanda Lundin, que 
obtuvo 354,45 puntos. Gracias a esta 
medalla de plata lograda por Carvajal, 
España finalizó sexta en el medallero 
global. Además, la joven integrante 
de la delegación de la Real Federación 
Española de Natación (RFEN) también 
logró, en el mismo campeonato, un 
cuarto puesto en saltos sincronizados 
de trampolín categoría A /B, junto a su 
compañera Cloe Grávalos.

A estos éxitos deportivos se suma 
la medalla de oro que la deportista 

villanovense del Real Canoe consiguió en 
el Campeonato de España Absoluto de 
Verano de Saltos de Trampolín celebrado 
en Palma de Mallorca a finales de julio. 

CAMPEONATO DE GOLF
Por su parte, Antonio Hortal, responsable 
de la Escuela Municipal de Golf, ganó el 
Campeonato de Madrid de Profesionales 
PGAe celebrado en el Club de Campo 
Villa de Madrid, del 27 al 29 de julio.  El 
deportista madrileño se impuso en la 
última jornada en el duelo mantenido 
con Jacobo Pastor con una gran vuelta 
de 63 golpes (-8) con nueve birdies y 
un único error en el hoyo 18, un bogey, 
cuando todo estaba decidido. Días antes, 
Hortal ya se había proclamado vencedor 
en el Campeonato de Madrid de Dobles 
Profesionales, junto a Carlos Balmaseda, 
con dos vueltas de 64 y 66 golpes.  

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 

Un verano de éxitos para 
nuestros deportistas

 RFEN  Fernando Herránz (FGM)

Premios al deporte de competición

El Ayuntamiento destinará 12.000 euros para subvencionar a deportistas de 
competición empadronados en Villanueva de la Cañada, desde, al menos el 1 
de enero de 2021, que hayan obtenido resultados deportivos de competición 
oficial de carácter regional y provincial, nacional e internacional durante 2021. 
Este mes se darán a conocer las bases para solicitar dichas subvenciones. El 
plazo de presentación es de 30 días naturales, contados desde el siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. 
El objetivo de estas ayudas es apoyar a deportistas de élite del municipio.

Las personas interesadas pueden informarse en:
  91 812 51 66     
 deportes@ayto-villacanada.es 

  Ana Carvajal   Antonio Hortal
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SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD
16-22 de septiembre

Inscripciones: del 1 al 16 de septiembre en el 
C.D. Santiago Apóstol, C.C. La Despernada y C.C. El Castillo. 
El mismo día de la actividad, 30 minutos antes de la salida 
del paseo. La inscripción es gratuita.

El uso del casco será obligatorio en todos los casos 
y para todas las edades

Clases y circuito de educación vial + actividades

Avda. de la Universidad  /  A partir de las 10:00 h.
Paseo Rural y Urbano

Domingo, 18 de septiembre

XXXIII FIESTA 
DE LA BICICLETA


