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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

E l consejero de Transportes e 
Infraestructuras de la Comunidad 
de Madrid, David Pérez, y el 

alcalde, Luis Partida, visitaron el pasado 
mes de septiembre las obras de mejora 
y mantenimiento de la M-600. Tras 
supervisar los trabajos, mantuvieron una 
reunión en la Casa Consistorial. 

INVERSIÓN
El Ejecutivo regional ha invertido 200.000 
euros en el tramo de la M-600 que 
discurre por Villanueva de la Cañada con 
actuaciones como el pintado de marcas 
viales y bordillos, instalación de sistemas 
de contención y captafaros, iluminación 
en glorietas e intersecciones, refuerzo 
de balizamiento y la actualización de la 
señalización vertical.

“Los trabajos llevados a cabo benefician 
a los vecinos de Villanueva de la Cañada, 
pero también a los de otros municipios de 
la zona que utilizan esta carretera, cuya 
densidad de tráfico es enorme. Por eso 
mejorar la seguridad es fundamental y 
esencial”, señaló el regidor tras comprobar 
in situ la instalación de las barreras metálicas 
que protegen las columnas de iluminación.

Entre los asistentes estuvieron presentes el 
director general de Carreteras, Jorge Urrecho, 
el coronel Benito Monzón Rodríguez, jefe 
del Sector de Tráfico de Madrid, así como 
el teniente de alcalde, Enrique Serrano, y la 
concejala de Transportes, Rosa M.ª García.

REUNIÓN
En el encuentro celebrado en la Casa 
Consistorial, el regidor planteó al consejero 
distintas propuestas relacionadas con 
el refuerzo de las líneas de autobús 
interurbano, que dependen del Consorcio 
Regional de Transportes, y prestan servicio 
en el municipio a través de la M-501 y 
M-503, entre ellas un aumento de las 
frecuencias de las expediciones, así 
como los horarios de salida. Asimismo, 
le solicitó una solución para los problemas 
de tráfico que se producen en la rotonda de 
Majadahonda que da acceso a la M-503, 
debido al gran número de vehículos que 
circulan por esta zona. 

“Son cuestiones que nuestros vecinos 
nos hacen llegar y que requieren de una 
actuación urgente porque son necesidades 
reales”, señaló el regidor, quien agradeció 
al consejero su compromiso.

Mejora y mantenimiento de la M-600 

SEGURIDAD
El alcalde, Luis Partida, y el viceconsejero 
de Interior y Director de la Agencia de 
Seguridad y Emergencias Madrid 112, 
Carlos Novillo, mantuvieron en septiembre 
una reunión sobre el futuro parque de 
bomberos que la Comunidad de Madrid 
va a construir en Villanueva de la Cañada. 
En el encuentro, en el que también se 
abordaron temas relacionados con la 
seguridad ciudadana, también participaron 
el director general de Seguridad, 
Protección Civil y Formación, Luis Miguel 
Torres Hernández, así como el teniente de 
alcalde, Enrique Serrano, y la concejala de 
Seguridad, Rosa M.ª García.

  Imagen de la visita de  las autoridades.   Fotos CM
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VILLANUEVA AL DÍA

La Comunidad de Madrid va a realizar 
una experiencia piloto en los cuatro 
municipios que conforman la 

Mancomunidad La Encina para probar el 
modelo de Historia Social Única (HSU), 
una herramienta informática avanzada 
que supone la digitalización integral de los 
Servicios Sociales con el objetivo de mejorar 
la eficiencia en la gestión de esas ayudas.

Este fue uno de los asuntos principales 
de la reunión de trabajo mantenida en el 
Centro Cívico El Molino por la consejera 
de Familia, Juventud y Política Social, 
Concepción Dancausa, con los regidores 
de los municipios que constituyen este 
organismo: Luis Partida, alcalde de Villanueva 
de la Cañada; Juan Carlos Pérez Carrasco, 
de Quijorna; Jose Manuel Hoyo Serrano, 
de Brunete y Eduardo Fernández Navarro, 
de Villanueva del Pardillo. En el encuentro 
estuvieron presentes también, entre otras 

autoridades, el director general de Servicios 
Sociales, Ignacio Ayres, la presidenta de la 
mancomunidad y concejala de Servicios 
Sociales de Villanueva de la Cañada, Patricia 
Fernández, la directora de la mancomunidad, 
Marisa Huetos, así como concejalas de 
Servicios Sociales de los municipios de 
Brunete, Villanueva del Pardillo y Quijorna.

OBJETIVO
El objetivo de este modelo, una de las 
novedades de la Ley de Servicios Sociales 
que se está tramitando en la Asamblea 
de Madrid, es construir un sistema de 
gestión de la información recabada que 
integre los datos procedentes de distintas 
fuentes (sistemas de protección de empleo, 
salud o educación) y permita realizar la 
trazabilidad de la intervención social y 
conocer la situación real y actualizada de 
los ciudadanos atendidos.

El alcalde Luis Partida agradeció a la consejera 
Dancausa y a la Comunidad de Madrid haber 
elegido la Mancomunidad La Encina para 
la puesta en marcha de esta iniciativa. La 
Comunidad de Madrid y la Mancomunidad 
La Encina tienen vigentes seis convenios 
que suponen una aportación del Gobierno 
regional de cerca de dos millones de euros 
en 2022.

JARDINES DE ESPAÑA
Tras el encuentro, la consejera Concepción 
Dancausa y el alcalde Luis Partida, visitaron 
el centro de la Fundación Jardines de España 
en Villanueva de la Cañada. Allí, junto a su 
directora Ana Martín Villa, vieron la labor 
que se realiza en los distintos talleres 
destinados a personas con discapacidad 
intelectual o dificultades de aprendizaje. 
Dicho centro, que cuenta con el apoyo de la 
Comunidad de Madrid, está ubicado sobre 
suelo municipal y fue inaugurado  en 2004.

En marcha la Historia Social Única

ACTUALIDAD

 Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
OBRAS

El alcalde, Luis Partida, acompañado 
por el teniente de alcalde, Enrique 
Serrano, y el concejal de Deportes, 

Ignacio González, inauguró el pasado 
7 de septiembre la nueva cancha de 
baloncesto cubierta y la pista de tenis al 
aire libre construidas el extremo sur del 
Polideportivo Municipal Santiago Apóstol. 
Ambas están separadas por una grada 
a dos caras cubierta y se accede a ellas 

a través de una rampa. El presupuesto 
municipal destinado a este proyecto ha 
sido de 900.000 euros aproximadamente.

En la nueva cancha está previsto realizar 
la Liga Escolar de Baloncesto, así como 
un Ranking 3x3 para equipos sénior y 
veteranos. En la pista de tenis al aire libre, 
se impartirán clases de la Escuela Municipal 
de Tenis y se disputarán las finales del 

Torneo de Tenis Federado- Memorial Mario 
Colmenar, asimismo se podrá reservar y 
alquilar por el público. 

Durante el acto, estuvieron presentes 
responsables de la UTE  LICUAS-COARSA, 
encargada de las obras, concejales, 
así  como alumnos y responsables de 
las escuelas municipales y clubes de 
Baloncesto y de Tenis y Pádel. 

 Amapola Producciones

Inauguración de las nuevas pistas 
del Polideportivo Santiago Apóstol
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VILLANUEVA AL DÍA
OBRAS

Visita a las obras de ampliación de  
La Despernada

El Ayuntamiento está ampliando el Centro Cultural La 
Despernada para dotar de nuevas aulas a la Escuela 
Municipal de Música y Danza. Está previsto que los 

trabajos, a los que se ha destinado un presupuesto de 
aproximadamente un millón de euros, hayan concluido a finales 
de este año.
“La ampliación del centro cultural es necesaria para poder dar 
respuesta a la demanda de actividades de música y danza. 
Nuestra escuela se ha convertido en un referente, gracias a la 
calidad de la enseñanza y al gran equipo docente con el que 
cuenta, algo que nos llena de orgullo”, señaló el regidor, quien 
supervisó las obras acompañado por el teniente de alcalde 
y concejal de Obras, Enrique Serrano, el concejal de Cultura, 
Jesús Fernando Agudo Sánchez y demás concejales, así como 
por los responsables del proyecto y de la obra.
En la actualidad, en la Escuela Municipal de Música y Danza 
hay matriculadas más de 700 personas de todas las edades.

PROYECTO
El proyecto de ampliación quiere respetar la idea original de 
los muros de ladrillo visto  del actual edificio, diseñado por el 
arquitecto Juan Navarro Baldeweg, cerrando el recinto en sus 
extremos. La imagen exterior es la de un volumen prismático 
blanco, igual al resto de volúmenes existentes, que guarda 
cierta separación al muro de ladrillo perimetral. No hay huecos 
en las fachadas hacia el exterior de la parcela. En el interior, 
las aulas presentan huecos acristalados que miran al edificio 
existente. La iluminación natural se completa con un sistema 
de lucernarios que recuerda al edificio mayor, bañando de luz 
las paredes laterales.
Los nuevos edificios se distribuyen en una única planta. En 
su perímetro se adosan al muro de ladrillo, lo que resulta en 
zonas de altura libre reducida, que se ven compensadas por el 
espacio central de cada aula con sus lucernarios.

Otras mejoras

Por otro lado, el pasado 16 de septiembre, coincidiendo 
con el vigésimo aniversario de la apertura al público de 
la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter, el regidor 
visitó las instalaciones para comprobar in situ las 
mejoras realizadas durante el verano en el edificio, 
tanto en el exterior (pintura de la fachada y la retirada 
de la cubierta de zinc existente sobre la sala de lectura, 
sustituyéndola por una nueva de zinc natural-titanio) 
como en el interior (restauración del suelo y los 
zócalos de madera e instalación de nuevo mobiliario). 
El Ayuntamiento ha destinado un presupuesto de 
aproximadamente 105.000 euros a tal fin. 
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VILLANUEVA AL DÍADESARROLLO LOCAL

El Ayuntamiento lanza De Compras

El Ayuntamiento presentó en el 
mes de septiembre el nuevo sitio 
web De Compras. Promovido desde 

las Concejalías de Nuevas Tecnologías 
y Desarrollo Local, el portal tiene como 
objetivo facilitar al ciudadano información 
de los comercios y negocios de Villanueva 
de la Cañada, así como dar a comerciantes 
y empresarios la oportunidad de mostrar 
sus productos y servicios de forma online y 
de manera totalmente gratuita.
“Animo a todos los establecimientos y 
negocios a adherirse a este proyecto, así 
como a nuestros vecinos a visitar este nuevo 
sitio web”, señaló el alcalde, Luis Partida, 
durante el acto de presentación celebrado 
en el Centro Cívico El Molino. El regidor 
agradeció a la Asociación de Comerciantes, 
Pequeña y Mediana Empresa de Villanueva 
de la Cañada (ACOVI) su colaboración en 
esta iniciativa municipal, así como a todos 
los establecimientos que ya se han sumado 
a ella, más de 200 empresas. En el acto, 
junto al regidor, intervinieron el concejal de 
Nuevas Tecnologías, José Luis López, y la 
presidenta de ACOVI, Estrella Ruiz López.

PROMOCIONES
Esta plataforma y guía digital es un primer 
paso necesario para la creación de un futuro 
market place de carácter local que permita 
complementar los avances en digitalización 
con el servicio de cercanía al consumidor.

En el nuevo sitio web se pueden consultar 
los comercios clasificados en las siguientes 
categorías: Servicios; Educación; Comercio; 
Hogar; Salud y Bienestar y Restauración. 
Junto a su logo o foto representativa, se 
recoge una descripción de la empresa y 
aspectos relevantes, horario del centro, 
links directos a RRSS y página web, acceso 
a WhatsApp y una galería de imágenes. 
Además de información comercial y de 
contacto, los establecimientos adscritos 
pueden realizar promociones. 
Por otro lado, contará con una newsletter 
a la que se podrán suscribir los vecinos, 

también gratuita, que recogerá información 
de interés sobre campañas, productos, etc. 
Entre los suscriptores se realizarán sorteos 
de distintos regalos, como por ejemplo 
entradas para espectáculos o bonos para 
la práctica deportiva en las instalaciones 
municipales, así como de 40 cheques de 
5 euros para gastar en el comercio local 
aportados por ACOVI.

Aquellos comercios o empresas interesadas 
pueden contactar con el Ayuntamiento 
enviando un correo electrónico a: 
empleo@ayto-villacanada.es

 Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

GALARDÓN
El joven villanovense Carlos Quintana, becado por el 
Ayuntamiento en los estudios de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Alfonso X El Sabio, ha sido galardonado con un 
diploma a sus méritos académicos en el pasado curso. El 
reconocimiento tuvo lugar durante el “Acto de Apertura de Curso 
Académico 2022-2023” en la UAX, al que asistió el alcalde, Luis 
Partida. En dicho evento, presidido por el presidente de la UAX, 
Jesús Núñez, y la rectora Isabel Fernández, participó la doctora 
en Farmacia y Tecnología Farmacéutica María José Alonso 
Fernández, científica e investigadora española de reconocido 
prestigio internacional.

SOLIDARIDAD
El pasado 6 de septiembre el alcalde, Luis Partida, hizo entrega al 
misionero Nicasio Fernández de los 1.000 euros recaudados en 
el encuentro con las peñas celebrado en las Fiestas Patronales 
de Santiago Apóstol. La cuantía irá destinada a la construcción 
de un dispensario de medicinas en una misión católica que 
presta servicio a catorce pueblos indígenas en la República 
Democrática del Congo, a través del cual se facilitará atención 
médica a la población infantil afectada por enfermedades como 
la malaria.

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

PROYECTO ERASMUS 
Una delegación de profesores, en su mayoría en representación 
de la Universidad de Ankara (Turquía), visitaron Villanueva de la 
Cañada en el marco de un proyecto Erasmus + para conocer la 
labor que se desarrolla en el Centro de Educación de Personas 
Adultas (CEPA La Mesta). Durante su estancia en nuestro 
municipio, han realizado tareas de job-shadowing, que consiste 
en la observación del trabajo, metodologías, coordinación 
del profesorado, aprovechamiento de recursos materiales y 
humanos y disposición de los espacios, que se hace en otras 
escuelas de adultos en Europa. Los profesores, acompañados 
por el director del CEPA La Mesta, Luis Fernández, fueron 
recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde y concejales. 

PLENO
Durante el último Pleno del Ayuntamiento se aprobó la propuesta 
presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular “para 
luchar contra la ocupación ilegal y mejorar la convivencia vecinal 
y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las 
comunidades de propietarios”. En ella se insta al Gobierno de 
España a modificar la Ley del Código Penal para endurecer las penas 
e incluir nuevas medidas procesales en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal; asimismo se solicita incluir en la Ley de Bases de 
Régimen Local un nuevo apartado para evitar la inscripción en 
el padrón municipal de un ocupante ilegal, así como solicitar que 
esta inscripción se considere nula y no constituya prueba de su 
residencia o domicilio ni les atribuya ningún derecho. La propuesta 
contó con los votos a favor del PP, Ciudadanos, PSOE y Grupo Mixto 
y con la abstención de VOX. En la sesión plenaria también se aprobó 
la propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos en la que se 
plantea la firma de un convenio con la Comunidad de Madrid para 
desarrollar el autoconsumo energético en los centros educativos 
públicos de Villanueva de la Cañada, así como las recomendaciones 
de otras mejoras resultantes de la auditoría de eficiencia energética 
realizada en el municipio. Dicha moción contó con el voto a favor de 
PP, Ciudadanos, PSOE y Grupo Mixto y con la abstención de VOX.
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VILLANUEVA AL DÍA
DEPORTE

Corredores de todas las edades participan 
en la XXXIII Fiesta de la Bicicleta

Villanueva de la Cañada celebró el 
pasado 18 de septiembre la XXXIII 
Fiesta de la Bicicleta, un evento 

deportivo no competitivo organizado por 
el Ayuntamiento para fomentar el uso de 
la bicicleta en el municipio y concienciar 
de la importancia que tiene la práctica de 
ejercicio físico para la salud.
Cerca de 600 personas de todas las edades 
se dieron cita en la popular actividad 
deportiva, participando en los distintos 
recorridos programados durante la jornada 
(paseo urbano, paseo mountain-bike y 

paseo rural). Además, en la avenida de la 
Universidad hubo exhibiciones de patinaje, 
un circuito para bebés y clases de educación 
vial impartidas por la Policía Local.

El evento finalizó con un sorteo de regalos, 
donados por empresas del municipio, 
entre los participantes. El alcalde, Luis 
Partida, junto a los concejales de Deportes, 
Universidades, Salud y Educación, Ignacio 
González, Lucía Paniagua, Beatriz Peralta 
y Cristina Hernández, estuvieron presentes 
durante la jornada deportiva.

SEMANA DE LA MOVILIDAD
Esta actividad forma parte de 
las iniciativas promovidas por el 
Ayuntamiento en el marco de la 
Semana Europea de la Movilidad. Con 
este motivo, también se han editado 
una serie de recomendaciones 
sobre Seguridad Vial para 
ciclistas y usuarios del patinete 
eléctrico, que pueden consultarse 
a través de la web municipal  
www.ayto-villacanada.es o de este 
código QR.

 Amapola Producciones10
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VILLANUEVA AL DÍA
DEPORTE

 Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
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OCTUBRE 
SÁBADO 1 
Teatro. “El Premio”. Intérpretes: 
Jorge Sanz, María Barranco y Ana Turpin.  
Entrada general: 10 € (50% dto. jubila-
dos, pensionistas, carné joven y familias 
numerosas). Público adulto. Venta de en-
tradas a través de www.giglon.com 19:00 
y 21:30 horas. C.C. El Castillo. 

DOMINGO 2
Clases de esquí y snow. También los  
domingos 9, 16 y 23 de octubre. 142,99 €. 
Incluye clases, forfait y material (excep-
tuando calcetines y guantes). De 12:00 a 
13:30 horas. Intu. Xanadú (SnoZone).

MIÉRCOLES 5
Cuentacuentos. “Los 999 cangrejos y el 
mono”. A cargo de Yoshi Hioki. 
Entrada gratuita. Público familiar a partir 
de 4 años. 18:00 horas. C.C. El Castillo.

JUEVES 6
Cuentacuentos. “Los 999 cangrejos y el 
mono”. A cargo de Yoshi Hioki. 
Entrada gratuita. Público familiar a partir 
de 4 años. 18:00 horas. 
Biblioteca  Municipal F. Lázaro Carreter. 

VIERNES 7
Conferencia. Sobre la exposición de Pablo 
Picasso y Gabrielle Chanel que se podrá 
visitar en la salida programada para el día 
14 de octubre. A cargo de Úrsula Martí. 
11:00 horas. C.C. El Molino.

SÁBADO 8
Taller de arquitectura. Para familias con 
niños de entre 6 y 12 años. Abierto plazo 
de inscripción. De 11:00 a 13:00 horas. 
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter.

VIERNES 14
Visita. Exposición sobre Pablo Picasso y 
Gabrielle Chanel en el Museo Thyssen de 
Madrid. Solo para mayores del municipio 
empadronados. 15 €. 9:30 horas. Salida 
del autobús desde calle Paneras. 

JUEVES 20
Conferencia. Sobre la visita guiada por los 
Jardines de El Buen Retiro que tendrá lu-
gar el día 21 de octubre. Gratuita. 
11:00 horas. C.C. El Molino.

Noche Joven. “Es mi palabra contra la mía”. 
Monólogo de Luis Piedrahita. Entrada 
general: 10 € (50% dto. jubilados, pensio-
nistas, carné joven y familias numerosas). 
Público joven. Venta de entradas a través 
de www.giglon.com
21:00 horas. C.C. La Despernada. 

VIERNES 21
Trazos de Madrid. Visita guiada por los Jar-
dines de El Buen Retiro. Dirigido a vecinos 
empadronados en el municipio. 10 euros. 
9:30 horas. Salida en autobús desde el 
aparcamiento del parque de La Estrella.

Teatro familiar. Bajo el título “La lámpara 
maravillosa”. Compañía: Festuc Teatre. Para 
público a partir de 5 años. 6 € (50% de dto. 
adulto acompañante y familias numero-
sas). Venta de entradas a través de
www.giglon.com
18:00 horas. C.C. La Despernada.

SÁBADO 22
Escape room. Bajo el título “Viaje a  
Hogwarts”. Para niños de 6 a 17 años. A 
partir de las 10:30 horas. 
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter. 

 Actores de la obra “El Premio“.  grupomarquina.es

AGENDA

 Susana Carpintero
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

LUNES 24
Escape room. Bajo el título “Viaje a  
Hogwarts” (Día de las Bibliotecas).
Para niños de 6 a 17 años. A partir de las 
17:00 horas. 
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter. 

JUEVES 27
Presentación de libro. 101 relatos de la 
enfermería. Uno de los relatos está es-
crito por Natividad López Langa, vecina 
del municipio. 19:00 horas.
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter.

SÁBADO 29
Copa de España de Carrovelismo. 
Modalidad: Blokart-5.60. También el 
domingo, 30 de octubre, a partir de las 
11:00 horas. Más información en 
deportes@ayto-villacanada.es
10:30 horas. Recinto ferial (Avda. de la 
Universidad y Avda. de España).

LUNES 31
Teatro aficionado. “Muertos de risa”. A 
cargo del grupo Talía. Entrada gratuita. 
Para mayores. 18:30 horas. C.C. El Molino. 

Exposiciones
El Centro Cultural La Despernada acoge, del 7 al 26 de octubre, tres nuevas 
exposiciones. La inauguración de las mismas tendrá lugar el 7 de octubre a las 
18:30 horas. 

 SALA AULENCIA
 “Enigmas y sensaciones”, de Alejandro Conde López. 
La obra ofrece cuatro temáticas muy diferenciadas: paisajes urbanos, retratos, 
bodegones y composiciones. En todos los temas destaca: la pasta, el color, la 
expresividad, la estructura, la tonalidad 
y lo propiamente pictórico. Alrededor 
de 25 obras de formato grande y 
mediano. Óleos y acrílicos. 

 SALA II
 “Relatos ilustrados”, de Mer. M. March. 
Viaje por un mundo imaginario a través 
de una colección de ilustraciones 
originales inspiradas en la literatura 
clásica. Pinturas que evocan algunos 
de los relatos de ensueño y fantasía 
y escritos por el autor Lord Dunsany. 
Escenas en el papel seco que expresan 
temas como el amor y la muerte de la 
“Vera y el conde”, de Auguste Villiers de 
L’ Isle-Adam, o ilustraciones inspiradas 
en leyendas de la mitología celta. 
La muestra consta de alrededor de una 
veintena de cuadros de formato medio. 

 SALA III
 “Circulismo”, del artista y vecino del    
 municipio Eric Sarafian. 
Exposición con cerca de 24 cuadros 
en formato grande y composiciones 
de tamaño medio realizados en 
acrílico, tinta y rotulador. 

Socorrismo acuático
La Piscina Municipal Cubierta acoge, 
del 15 de octubre al 6 de noviembre, 
un curso de socorrista acuático 
organizado por AUNAR con la 
colaboración del Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid. La actividad 
se hará los sábados y domingos, 
y tendrá un precio de 350 €. Las 
personas interesadas pueden obtener 
más información a través del teléfono 
664 339 028 y el correo electrónico 
jesus.lantaron@aunar.com
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VILLANUEVA AL DÍA
MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento se ha sumado en 
septiembre a distintas iniciativas 
promovidas por Ecovidrio y 

Ecoembes, con la Comunidad de Madrid 
y la Federación de Municipios de Madrid, 
para sensibilizar a la población sobre la 
importancia del reciclaje de envases.

Por un lado, el pasado 18 de septiembre 
se instaló un árbol de 4 metros de altura 
formado por miniglús en la calle Cristo 
esquina avenida de la Dehesa, donde 
educadores ambientales dieron a conocer 
a los vecinos la campaña, así como 
información sobre cómo reciclar el vidrio 
de forma correcta. Además, se sortearon 
entre los visitantes, 100 miniglús mediante 
un “rasca y gana” virtual.
Según los últimos datos relativos a 2021, 
los habitantes de Villanueva de la Cañada 
reciclaron un total de 371 toneladas de 
envases de vidrio, lo que supone que cada 
habitante recicló de media 16 kg. 
Respecto a la tasa de contenerización, 
Villanueva de la Cañada se sitúa con una 

media de 181 habitantes por contenedor, 
contando con un total de 125 iglús para los 
residuos de envases de vidrio instalados. 

ECONOMÍA CIRCULAR
Por otro lado, un año más el consistorio 
se adhiere a la campaña “El Mundo”. Bajo 
el lema “Recicla más. Mejor. Siempre”, la 
campaña cuenta como, gracias al reciclaje 
como pilar de la economía circular, los re-

siduos se convierten en nuevos recursos. 
Se busca, con ella, concienciar a los ciuda-
danos sobre la necesidad de dejar atrás 
el modelo de “usar y tirar”, apostando por 
la reducción, la reutilización y el reciclaje 
en todos los ámbitos. Dicho mensaje se 
va a trasladar a través de distintos anun-
cios en medios de comunicación online y 
offline, así como en los canales de infor-
mación municipales.  Más información en 
www.ayto-villacanada.es

La importancia del reciclado de envases
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VILLANUEVA AL DÍA
CULTURA

Con el objetivo de fomentar la 
lectura y la creación literaria, el 
Ayuntamiento ofrece a los autores, 

sobre todo de ámbito local, que presenten 
sus obras en la Biblioteca Municipal F. 
Lázaro Carreter. Los libros escritos por 
vecinos del municipio pasan a formar 
parte del fondo de autores locales y están 
identificados con un logotipo propio en sus 
estanterías. En la actualidad, son cerca de 
medio centenar. 

El pasado 22 de septiembre, tuvo 
lugar 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. En el 
acto de presentación, junto al escritor, 
intervinieron el concejal de Cultura, 
Jesús Fernando Agudo Sánchez, y como 
moderador Juan José Hernández Lafuente.
En su libro Carlos Álvarez Cánovas recoge 
parte de sus vivencias personales, juicios 
críticos y recomendaciones sobre cómo 
vivir en estos tiempos, “basadas- explica 
el autor- en la experiencia acumulada 
durante sus setenta y siete años”.  

Este mes está prevista una nueva 
presentación. Tendrá lugar el jueves 27 de 
octubre y, en esta ocasión, se trata de la 
obra titulada 101 relatos de la enfermería. 
Uno de los relatos es obra de Natividad 
López Langa, vecina del municipio. El libro 
es una antología de textos escritos por 
enfermeras de toda España que abordan 
hechos y personajes relacionados con la 
profesión de Enfermería con el objetivo, 
por un lado, de perpetuar su legado y 
darlo a conocer a la sociedad y, por otro, 
de ayudar a quienes lo necesitan ya que 
los beneficios recaudados con la venta de 
ejemplares van destinados íntegramente 
a proyectos solidarios. 

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 

Presentaciones de 
libros de autores locales

Libros sorpresa

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter entregará una sorpresa a los 
usuarios el día 24 de octubre con motivo del Día de las Bibliotecas. Aquellos 
que visiten sus instalaciones, recibirán un libro cuyo título descubrirán 
una vez lo desenvuelvan. Dichos ejemplares forman parte del fondo de 
donaciones realizadas a lo largo del año por vecinos del municipio.

 Amapola Producciones
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