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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

La Comunidad de Madrid presenta en 
Villanueva de la Cañada nuevos autobuses

 Amapola Producciones

La Comunidad de Madrid ha puesto en 
funcionamiento 13 nuevos autobuses 
que han comenzado a prestar servicio 

en las líneas interurbanas 627 (Moncloa-
Villanueva de la Cañada-Brunete) y 581 
(Madrid-Villanueva de la Cañada-Brunete-
Quijorna), así como en las líneas 625 
(Moncloa-Monte Rozas), 628 (Moncloa-El 
Cantizal) y 629 (Moncloa –Parque Empresarial 
de Las Rozas).

En el acto de presentación, estuvieron 
presentes el consejero de Transportes e 
Infraestructuras y presidente del Consorcio 
Regional de Transportes (CRTM), David Pérez; 
el alcalde, Luis Partida; el presidente del Grupo 
Ruiz, Gregorio Ruiz; el director gerente del 
CRTM, Luis Miguel Martínez y el director 
general de Transportes y Movilidad, José Luis 
Fernández- Quejo, así como miembros de la 
Corporación Municipal,  una representación 
de la Empresa Ruiz y de Aquopolis, en cuyo 
aparcamiento tuvo lugar la presentación.

Durante su intervención, el regidor agradeció 
al consejero David Pérez el esfuerzo de 
la Comunidad de Madrid por mejorar el 
transporte en Villanueva de la Cañada y en 
la zona, así como al Grupo Ruiz. “Para nuestro 

municipio es importante que se pongan 
en marcha este tipo de vehículos porque 
existe una gran demanda durante todo el 
año, también en verano por el Aquopolis. 
Con esta nueva flota el transporte va a 
mejorar considerablemente en Villanueva 
de la Cañada”. 

CARACTERÍSTICAS
En los nuevos vehículos, con una longitud 
de 15 metros, pueden viajar hasta 105 
pasajeros frente a las 60 plazas actuales, 
incrementándose un 75%. Todos ellos cumplen 

con la normativa europea de emisiones y 
están equipados en la puerta central con doble 
rampa eléctrica y manual para personas con 
movilidad reducida. Asimismo, todos ofrecen 
WIFI, cargadores USB para dispositivos móviles 
y cuentan con información visual y acústica de 
próxima parada, así como suelo antideslizante 
e iluminación LED interior y exterior. 

Estas novedades se enmarcan dentro de las 
mejoras que ha solicitado el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada al Consorcio Regional 
de Transportes.
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VILLANUEVA AL DÍA

E l Ayuntamiento va a poner en marcha 
distintas acciones que serán financiadas 
por la Unión Europea, a través de los 

Fondos Next Generation EU. Dichos fondos, 
que contribuyen a reparar los daños provocados 
por la crisis de la COVID-19 y construir un futuro 
más sostenible, se canalizan a través del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resilencia 
del Gobierno de España. 

Mediante un real decreto del Ministerio de 
Sanidad se concedió a la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP) una subvención 
directa con el fin llevar a cabo proyectos para 
reforzar la prevención y promoción de la salud con 
la rehabilitación o creación de entornos saludables, 
a través de una convocatoria de ayudas gestionada 
por la Red Española de Ciudades Saludables 
(RECS). En el caso de Villanueva de la Cañada, el 
consistorio –integrante de la RECS- presentó en 
la primera convocatoria dos proyectos que han 
obtenido subvención:

Ampliación de la senda ciclable (desde Avda. de la Dehesa hasta Avda. 
Mirasierra y El Pinar). Los objetivos son fomentar el uso de vehículos no 

contaminantes en el municipio incluyendo destinos en su recorrido con gran afluencia 
de tráfico (colegios y universidad), así como fomentar hábitos de vida saludable.

Importe subvención solicitada: 60.000 €
Fondos propios: 301.619,20 €
Importe total del proyecto: 361.619,20 €

Calistenia/Street Workout y circuito biosaludable (Avda. de la Dehesa esq. 
C/ Manuel de Falla). El objetivo es crear un punto activo saludable destinado 

a una población mayor, juvenil e infantil para prevenir el sedentarismo y promover 
una vida activa.

Importe subvención solicitada: 60.000 €
Fondos propios: 1.658,32 €
Importe total del proyecto: 61.658,32 €

 
Las obras de ampliación de la senda ciclable ya se han iniciado, debiendo ambos 
proyectos estar ejecutados antes del 31 de julio de 2023. Más información sobre 
las acciones financiadas por la Unión Europea, a través de los Fondos Next Generation 
EU, en www.ayto-villacanada.es

Fondos Next Generation EU

ACTUALIDAD

El Ayuntamiento está llevando a cabo las 
obras de renovación del colector de la Avda. 
de España.  El tramo de colector que se está 
renovando pertenece a la red municipal y 
discurre en paralelo al “Arroyo de Tanguila”, 
en dirección oeste-este, con una longitud 
aproximada de 480 metros.  

El consistorio ha destinado a estas obras un 
presupuesto de más de 700.000 euros. El 
plazo de ejecución de los trabajos, iniciados el 
pasado mes de noviembre, es de tres meses.

Renovación de colector
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VILLANUEVA AL DÍA
MUJER

E l Ayuntamiento organizó el pasado 
25 de noviembre, con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 
un acto institucional en el Centro Cultural 
La Despernada. En él participaron más de 
250 estudiantes pertenecientes al IES Las 
Encinas y CEIPSO María Moliner. En el acto, 
que comenzó con una actuación a cargo de 
la Escuela Municipal de Música y Danza, tres 
alumnas leyeron la Declaración Institucional 
de la Federación Española de Municipios 
y Provincias, a la que se ha sumado el 
consistorio villanovense.  

El alcalde, Luis Partida, presente en el acto 
junto a concejales y una representación de 
la Mancomunidad de Servicios Sociales La 
Encina, recordó durante su intervención “la 
importancia de seguir trabajando entre todos 

para erradicar la violencia de género, así como 
la necesaria implicación de los jóvenes como 
parte activa de nuestra sociedad para acabar 
con las actitudes y conductas que consienten 
y reproducen todas las formas de violencia”. 

Después tuvo lugar la representación de la 
obra titulada “¿Te querré siempre?” de Delfo 
Teatro, en la que se mostraba un conflicto 
incipiente de violencia de género entre 
adolescentes. Por último, se llevó a cabo un 
coloquio con el público asistente sobre los 
contenidos tratados en la obra.

SÍMBOLOS CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
Por otro lado, coincidiendo con la celebración 
del 25N, se instalaron señales que simbolizan 
la adhesión de Villanueva de la Cañada a la 
campaña de Antena 3 y Fundación Mutua 

Madrileña “Municipios contra el Maltrato”, en el 
edificio del Centro Cívico El Molino, Centro Cívico 
El Castillo y en el edificio que alberga el Juzgado 
de Paz y el Punto Municipal del Observatorio 
Regional contra la Violencia de Género. Además, 
con la inscripción “Contra el maltrato, tolerancia 
cero”, se han colocado adhesivos con la imagen 
de la campaña en las puertas de acceso a todos 
los centros municipales.

Asimismo, desde este pasado mes de 
noviembre, las 17 jugadoras del conjunto 
sénior femenino del CD Villanueva de la 
Cañada lucen una nueva equipación con 
un mensaje contra la violencia de género. 
La nueva vestimenta ha sido adquirida por 
la Mancomunidad de Servicios Sociales La 
Encina, cuya presidencia ostenta Villanueva 
de la Cañada, con cargo al Convenio de Mujer 
financiado por la Comunidad de Madrid.

Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer

 Amapola Producciones6



VILLANUEVA AL DÍA
ÁREA SOCIAL

E l Centro Cultural La Despernada fue 
escenario del acto que, con motivo 
del Día Internacional del Voluntariado, 

organiza anualmente la Comunidad de 
Madrid para rendir homenaje a los 
voluntarios madrileños. Durante el acto, 
el viceconsejero de Familia, Juventud y 
Política Social, Luis Martínez-Sicluna, 
el alcalde, Luis Partida, y el presidente 
de la Plataforma de Entidades de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid 
(FEVOCAM), Alfonso Fajardo, entregaron 
los reconocimientos a una docena de 
voluntarios de distintos municipios de la 

región. Entre las personas galardonadas 
este año se encontraba Mercedes Romero 
de Tejada Esteve, vecina de Villanueva 
de la Cañada y voluntaria de Cruz Roja y 
de la Fundación Jaime Garralda, además 
de colaboradora en distintas campañas 
solidarias (recogida de ropa, recogida de 
alimentos, reparto de mascarillas, etc.).

“Es un orgullo para Villanueva de la Cañada 
acoger este acto que reconoce el papel 
fundamental que el voluntariado juega en 
nuestra sociedad, una labor encomiable 
y altruista que, sin duda, pudimos ver en 

su máxima expresión 
durante la pandemia por 
el coronavirus. Nuestro 
agradecimiento a todos 
ellos por su generosidad 
y vocación”, señaló el 
regidor villanovense.

En el acto, celebrado el 28 
de noviembre, estuvieron 
presentes también, 
entre otras autoridades, 
concejales, miembros 
de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales La Encina 
y organizaciones sociales. 

PUNTO DE INFORMACIÓN AL 
VOLUNTARIADO
Villanueva de la Cañada cuenta con un 
Punto de Información al Voluntariado, 
perteneciente a la Red de Puntos 
de Información al Voluntariado de la 
Comunidad de Madrid. Es un punto de 
referencia e información en cualquier 
materia relacionada con el voluntariado, 
actuando como mediador entre entidades 
de acción voluntaria y los ciudadanos que 
deseen ser voluntarios. En la actualidad, 
hay inscritas en él un total de120 personas 
voluntarias, así como 22 entidades 
(fundaciones y asociaciones). 

Entrega de premios a los voluntarios 
de la Comunidad de Madrid

  Galardonados y autoridades en el acto.  Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍAEDUCACIÓN

Encuentro con los alumnos de 
Bachillerato de Excelencia

E l alcalde, Luis Partida, visitó, el pasado 
8 de noviembre, el Instituto de 
Educación Secundaria Las Encinas, 

donde desde este curso se imparte el 
programa Bachillerato de Excelencia en la 
modalidad de Ciencias. El regidor felicitó a 
los 15 alumnos matriculados en primero, 
acompañado por la directora del instituto, 
Cristina González, el jefe de estudios y 
también tutor del curso, Daniel Núñez, así 
como la secretaria del centro, Emilia Ruiz.

“Para Villanueva de la Cañada es un orgullo 
contar con jóvenes como vosotros, con 
ganas de formarse al más alto nivel y 
de prepararse para el futuro”, señaló el 

regidor, quien también dio la enhorabuena 
al equipo directivo y docente del IES Las 
Encinas por apostar por esta modalidad 
de formación. “La implantación de este 
programa supone un paso más en la 
excelencia académica de este centro y lo 
convierte, sin ninguna duda, en todo un 
referente educativo no solo en nuestro 
municipio, sino también en toda la zona 
noroeste y en la Comunidad de Madrid”.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA
El Bachillerato de Excelencia está pensado 
para estudiantes con unas calificaciones 
brillantes. Este programa ofrece una 
formación más profunda y especializada 

en las distintas materias que permite a 
los alumnos una mayor preparación para 
los estudios superiores. Por otro lado, 
para completar su formación, también 
realizan un proyecto de investigación de 
muy alto nivel.

Tras el encuentro, el regidor vio la nueva 
instalación de paneles solares ubicada en 
el centro educativo con fondos europeos. 
En la visita estuvieron presentes también 
los concejales de Educación, Cultura, 
Deportes, Salud y Servicios Sociales, 
Cristina Hernández, J. Fernando Agudo, 
Ignacio González, Beatriz Peralta y Patricia 
Fernández, respectivamente.

El Centro Cultural La Despernada ha acogido la entrega 
de diplomas a los alumnos de la Escuela Municipal 
de Inglés que han superado con éxito los exámenes 
de la Universidad Cambridge. Son un total de 57 y 
representan el 100% de los alumnos presentados a 
la convocatoria del pasado mes de junio.

La Escuela Municipal de Inglés es, desde el año 
2000, un centro examinador de pleno derecho de 
la Universidad de Cambridge. Desde entonces, la 
escuela ha entregado un total de 1.991 certificados 
de los niveles STARTERS, MOVERS, FLYERS, KET, 
PET, FCE, CAE Y CPE.

Entrega de diplomas de la Escuela 
Municipal de Inglés

 El concejal de Cultura, Jesús Fernando Agudo Sánchez, junto a la directora 
de la escuela, Joan O’Connell, entregando los diplomas.

 Amapola Producciones
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VILLANUEVA AL DÍA
CULTURA

La Escuela Municipal de Música y Danza 
celebra su 25.º aniversario

Este curso 2022-2023 se cumple el 
25.º aniversario de la creación de la 
Escuela Municipal de Música y Danza 

(EMMD). Con motivo de la efeméride, 
el pasado 23 de noviembre, tuvo lugar 
un concierto conmemorativo en el que 
estuvo presente el alcalde, Luis Partida, y 
concejales de la Corporación Municipal. El 
evento, con el que también se celebraba 
Santa Cecilia, patrona de la música, tuvo 
lugar en el Centro Cultural La Despernada. 

“Como alcalde de Villanueva de la Cañada, 
y en nombre de toda la Corporación, quiero 
felicitar al equipo directivo y docente, a los 
alumnos y a sus familias por el esfuerzo, 
su dedicación y apoyo. Hoy nuestra escuela 
es un referente porque en ella se imparte 
una formación de calidad. ¡Enhorabuena 
y gracias a todos porque, sin vosotros, 
hubiera sido imposible cumplir estos 25 
años!”, destacó el regidor.

La Escuela Municipal de Música y Danza 
tiene 800 alumnos, de los cuales 650 están 
matriculados en las actividades de música 
y 150 en danza, con edades comprendidas 
entre los 2 y los 82 años. Con un equipo 
docente compuesto por 20 profesores, 
cuenta con un plan de formación basado 
en las siguientes áreas: Área de música 
y movimiento; Área de práctica instru-
mental; Área de práctica de danza; Área de 
formación complementaria; Musicoterapia; 
Actividades de conjunto (banda, orquesta, 
agrupaciones instrumentales, vocales y de 
danza) y Actividades complementarias. 

SISTEMA EDUCATIVO 
La EMMD cuenta con un sistema educativo 
en el que lo más importante es la persona. 
Está basado en el respeto, atendiendo el 
aspecto emocional, social y cognitivo de 
cada alumno. “El objetivo es que toquen, 
canten y bailen, disfrutando al máximo de la 

experiencia, integrándose en agrupaciones y 
que, viendo los resultados, sean conscientes 
de que el sacrificio realizado ha merecido la 
pena”, explica Francisco Franco, quien ha 
liderado la EMMD desde su creación.
La sede y el lugar donde se imparten las 
clases de la escuela es el Centro Cultural 
La Despernada, donde en estos momentos 
el Ayuntamiento está acometiendo obras 
de ampliación para acoger nuevas aulas. 
Está previsto que los trabajos, con un 
presupuesto de aproximadamente un millón 
de euros, concluyan a finales de este año.
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

HERMANAMIENTOS
El alcalde, Luis Partida, ha participado en la sesión del Pleno 
de La Cañada Flintridge de forma online. En el encuentro 
ha conversado con Keith Eich, nuevo alcalde de la ciudad 
estadounidense hermanada con Villanueva de la Cañada acerca 
de distintos proyectos de colaboración entre ambos municipios. 
Por un lado, una nueva edición del proyecto de la Space Academy 
dirigido a alumnos de Bachillerato en el que, durante este curso, 
van a participar los centros educativos IES Las Encinas, Colegio 
Internacional Kolbe y SEK-El Castillo. Por otro lado, la puesta en 
marcha de un programa de intercambio de cartas denominado 
“Pen pal”, destinado a alumnos de 6.º de Primaria de los colegios 
de ambos municipios para fomentar la práctica del idioma con 
nativos y fomentar la amistad entre la población escolar de las 
dos ciudades. Por último, se ha acordado la puesta en marcha de 
un futuro intercambio cultural entre artistas procedentes de La 
Cañada Flintridge y de Villanueva de la Cañada.

FESTIVOS LOCALES
La Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, ha acordado 
establecer como fiestas locales para el año 2023 los días 15 de 
mayo y 25 de julio.

CONCURSO DE ESCAPARATISMO
En el marco del Programa Municipal de Fomento de la Actividad 
Empresarial, se convoca el XX Concurso de Escaparatismo 
Navideño. Podrán participar en él todos los comercios de 
Villanueva 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, a partir del 12 
de diciembre a través del canal que se habilitará para la votación. 
Más información en www.ayto-villacanada.es

INVESTIGACIÓN
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto de Villanueva 
de la Cañada, en coordinación con la Policía Local, han llevado a 
cabo un operativo que ha permitido identificar y localizar a los 
presuntos autores de un centenar de pintadas en edificios públicos. 
Los hechos se remontan al mes de agosto tras detectarse un 
incremento de pintadas en edificios públicos y mobiliario urbano. 
Gracias a la toma de manifestación y a la visualización de las 
imágenes, se logró identificar a los presuntos autores. Estos 
resultaron ser tres jóvenes con edades comprendidas entre los 
17 y 20 años y que, tras ser localizados, fueron investigados por 
su presunta implicación en un delito de daños en edificios públicos 
y mobiliario urbano que superan los 6.000 €, según estimaciones  
del Ayuntamiento.

MEDALLA DE ORO DE LA UCJC
El ex primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, recibió la medalla 
de oro de la Universidad Camilo José Cela (UCJC). En el acto, 
celebrado el 22 de noviembre en el campus de Villanueva de 
la Cañada, estuvo presente el alcalde, Luis Partida. El rector de 
la UCJC, Emilio Lora-Tamayo, entregó el galardón a Yoshihide 
Suga, acompañado por la presidenta de la Institución SEK, Nieves 
Segovia, entre otras autoridades. Esta distinción honorífica, 
propuesta por la Cátedra Olímpica Marqués de Samaranch de la 
UCJC, es un reconocimiento a la labor del exmandantario japonés 
como promotor de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Yoshihide 
Suga, primer ministro de Japón desde el 16 de septiembre de 
2020 hasta el 4 de octubre de 2021, agradeció la distinción y se 
mostró orgulloso de este reconocimiento.

CENSO ELECTORAL
El día 28 de mayo de 2023 se celebrarán Elecciones Municipales. 
En estos comicios podrán votar los nacionales de países de la 
Unión Europea y de países que hayan firmado con España un 
acuerdo de reciprocidad de voto en elecciones municipales. En la 
web municipal www.ayto-villacanada.es se encuentra disponible 
toda la información sobre los pasos a seguir para inscribirse en el 
censo electoral.
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

CELEBRACIÓN
La comunidad ecuatoriana de Villanueva de la Cañada celebró, 
el sábado 19 de noviembre, la festividad de su patrona: la 
Virgen del Quinche. La celebración comenzó con una misa en 
la parroquia San Carlos Borromeo, seguida de una procesión 
que finalizó en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol con 
música, baile y platos de comida tradicionales de Ecuador. El 
alcalde, Luis Partida, y concejales de la Corporación Municipal 
estuvieron presentes en los distintos actos organizados. En la 
actualidad, están empadronados en el municipio más de 70 
habitantes de nacionalidad ecuatoriana y más de 200 habitantes 
de nacionalidad española nacidos en Ecuador.

CIUDADES SALUDABLES
El alcalde, Luis Partida, participó en la Asamblea General de 
la Red Española de Ciudades Saludables (RECS) de la que es 
vicepresidente primero. Tras la asamblea, celebrada en el Colegio 
de Arquitectos de Madrid (COAM), tuvo lugar la entrega de los III 
Premios de Calidad. La Red Española de Ciudades Saludables 
(RECS) es una agrupación de ciudades que, dentro de la FEMP, se 
han unido al amparo de los principios y actividades acordes con 
el programa “Ciudades Saludables” de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Villanueva de la Cañada es miembro de dicha 
red desde el año 2006.

DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja estará en Villanueva de la Cañada 
el 28 de diciembre, de 17:15 a 20:45 horas, y el 31 de diciembre, 
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).

PRESENTACIÓN DE LIBRO
El escritor y abogado venezolano Jesús Eduardo Troconis Heredia 
ha presentado en Villanueva de la Cañada su libro titulado Energía, 
Política y Derecho Internacional, en el que se estudia la industria 
del petróleo. En el acto, celebrado en el auditorio de la Biblioteca 
Municipal F. Lázaro Carreter, estuvieron presentes el alcalde, Luis 
Partida, quien felicitó al autor y vecino del municipio por su obra. 
También intervino Aquiles Rattia Regalado, ingeniero del petróleo 
por la Universidad Central de Venezuela y el concejal de Cultura, 
Jesús Fernando Agudo Sánchez.

DIPLOMA DE HONOR
La Asociación Española de Militares Escritores (AEME) ha 
premiado con su diploma de honor al alcalde, Luis Partida. Su 
presidente, el general Jesús Argumosa Pila, le hizo entrega de 
la distinción que le convierte en asociado de honor de esta 
entidad “en agradecimiento al apoyo prestado en todas las 
propuestas e iniciativas que se le han presentado y que se han 
materializado en la difusión de la Cultura de Defensa y en la 
exaltación de los valores tradicionales de las Fuerzas Armadas”. 
En la entrega de diplomas, celebrada en la Escuela de Guerra 
Naval, fueron también distinguidos el almirante general Teodoro 
López Calderón, jefe de Estado Mayor de la Defensa, así como 
el patrono de la Fundación  Universitaria Española, Amancio 
Labandeira Fernández. 
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VILLANUEVA AL DÍA

12

AGENDA

      PROGRAMA

Domingo, 11 de diciembre
BELÉN MONUMENTAL
“En una cueva de Belén ”, obra de Luis 
Bernárdez. Inauguración a las 12:00 h.
Se puede visitar hasta el 8 de enero.
Pza. de España.

Lunes, 12 de diciembre
TALLER DE MANUALIDADES
“Árbol navideño”. Precio: 10 €.
De 17:00 a 19:00 h. C.C. El Molino.

Jueves, 15 de diciembre
GRAN FIESTA DE NAVIDAD
Comida y espectáculo. Para mayores del 
municipio empadronados. Información e 
inscripciones: C.C. El Molino.

Del viernes 16 al miércoles 
21 de diciembre
MERCADO NAVIDEÑO
Inauguración, 16 de diciembre a las 12:00 h.
Viernes, de 12:00 a 20:00 h.
Sábado, de 10:30 a 20:00 h.
Domingo, de 11:00 a 19:00 h.
Lunes y martes, de 10:30 a 19:00 h.
Miércoles, de 10:30 a 18:00 h.
Pza. de España.

Domingo, 18 de diciembre
IX CARRERA DE NAVIDAD
Adultos e infantil (todas las categorías).
Precio: 10 € (Categoría Adultos) /1 € o 1 kg 
de comida no perecedera (Categoría Infantil). 
Gratis para la categoría Chupetín.
Inscripciones a partir del 1 de diciembre y 
hasta treinta minutos antes el mismo día 
de la prueba.
Salida y llegada: Pza. de España.
Más información en el Polideportivo 
M. Santiago Apóstol.

Lunes, 19 de diciembre
TALLER DE MANUALIDADES
“Cuadro navideño”. Precio: 15 €. 
De 17:00 a 19:00 h. C.C. El Molino.

Miércoles, 21 de diciembre
ENTREGA DE PREMIOS 
XX CONCURSO DE  
ESCAPARATISMO NAVIDEÑO
10:00 h. Salón Abovedado.

PREMIO AL MEJOR PUESTO DEL 
MERCADO NAVIDEÑO
11:00 h. Pza. de España.

Viernes, 23 de diciembre
JORNADA PARA ABUELOS
Y NIETOS
Chocolatada, animación infantil, 
globoflexia y visita de Papá Noel.
Gratuito. 10:30 h. C.C. Molino.

Miércoles, 28 de diciembre
TEATRO FAMILIAR: 
“MAGO RIVERSSON”
Precio: 6 € (niños) y 3 € (adultos).
Venta de entradas en www.giglon.com
18:00 h. C.C. La Despernada.

YINCANA ACUÁTICA
Para menores de 14 años, obligatorio 
acompañamiento por un adulto.
Entrada: 1 € o 1 kg de comida no perecedera 
por participante. 16:00 h. 
Piscina M. Cubierta.

Martes, 3 de enero
ESPECTÁCULO FAMILIAR: 
"CANTICUENTOS" 
(PRIMIGENIUS)
Precio: 6 € (niños) y 3 € (adultos).
Venta de entradas en www.giglon.com
18:00 h. C.C. La Despernada.

Miércoles, 4 de enero
YINCANA ACUÁTICA
Para menores de 14 años, obligatorio 
acompañamiento por un adulto.
Entrada: 1 € o 1 kg de comida no perecedera 
por participante. 16:00 h. Piscina M. Cubierta.

Lunes, 9 de enero
DÍA DEL ROSCÓN DE REYES
Para mayores del municipio. Actuación 
de Pedro Morales. A partir de las 17:30 h. 
Gratuito. C.C. El Molino.

Con motivo de la Navidad, el Ayuntamiento ha organizado distintas 
actividades culturales, deportivas, espectáculos y talleres para 
todos los públicos. Entre las propuestas municipales destaca el 

Mercado Navideño o la tradicional Cabalgata de Reyes, en la que 
participarán distintas instituciones, peñas, asociaciones, clubes 
deportivos y colectivos del municipio.

Feliz Navidad
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      PROGRAMA

Más información en:
  www.ayto-villacanada.es  
   Redes sociales 

De los posibles cambios en la 
programación se informará a 
través de los citados canales 
online.

23, 27, 28, 29 y 30 
de diciembre  
2, 3, 4, y 5 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. 
y de 16:00 a 17:00 h. 3 €/día y franja. 
Sin servicio de comedor.
Más información e inscripciones, hasta 
el 16 de diciembre, en la Piscina M. 
Cubierta.

Del 9 al 26 de diciembre
XVI TORNEO DE FTM DE 
TENIS – X MEMORIAL MARIO 
COLMENAR
Categoría Masculina (Absoluta, Sub 
18, Sub 16 y Sub 14).
Viernes, sábados y domingos, en 
horario de mañana y tarde.
Polideportivo M. Santiago Apóstol.
Inscripciones hasta el martes 6 de 
diciembre en www.ftm.es  

Domingo, 11 de  
diciembre 
XVIII MIGAS SOLIDARIAS  
DE CESAL
A partir de las 11:00 h. Pza. de España

Sábado, 17 de diciembre 
IX CAMPEONATO DE 
NATACIÓN 100 X 100 SWIM
1.ª tanda: 15:00 h.
2.ª tanda: 18:30 h.
Más información en la Piscina M. 
Cubierta.

Domingo, 18 de  
diciembre 
XXII TORNEO DE  
BALONCESTO – MEMORIAL 
PEPE DOMÍNGUEZ
A partir de las 9:30 h.
Más información en el Pabellón 
Cubierto (Polideportivo M. Santiago 
Apóstol).

ADEMÁS...

OTRAS 
ACTIVIDADES
CUENTACUENTOS 
“Blanco sobre blanco”. A cargo de 
Nono Granero. Entrada libre hasta 
completar aforo. Retirar invitación 
10 minutos antes. Público familiar. 
Recomendado a partir de 4 años. 
18:00 horas. 

Lugar: C.C. El Castillo (14 de 
diciembre) y Biblioteca F. Lázaro 
Carreter (15 de diciembre).

Jueves, 5 de enero
A PARTIR DE LAS 18:00 H. 
La Comitiva Real partirá desde la calle 
Navarra y recorrerá la Avda. de Gaudí hasta 
el aparcamiento del C.C. La Despernada, 
donde tendrá lugar la tradicional recepción 
de los Reyes Magos. 

AGENDA

Cabalgata de Reyes
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VILLANUEVA AL DÍA
DEPORTE

Villanueva de la Cañada acogió la Copa de España de Carrovelismo. 
El evento, celebrado el fin de semana del 29 y 30 de octubre, estuvo 
organizado por la Asociación Española de Carrovelismo (AEC) y la 
Asociación Madrileña de Blokart (AMB), con la colaboración del 
Ayuntamiento.

En esta competición, puntuable para la Liga Española de Carrovelismo, 
participaron 23 pilotos procedentes de distintas zonas de España, 
algunos campeones del mundo de Blokart y 560 Spirit. El alcalde, Luis 
Partida, y concejales estuvieron presentes en la entrega de premios junto 
a Ricardo Farroni, organizador de la competición, así como Santi Oliver, 
piloto mallorquín subcampeón del mundo de Carrovelismo, entre otros. 

El Polideportivo Santiago Apóstol 
acogió durante el mes de octubre 
el Torneo de Tenis de la Amistad, 

organizado por la Embajada de Rumanía 
y el Consulado general de Rumanía con la 
colaboración del Ayuntamiento y del Club 
de Tenis y Pádel local. En la competición 
participaron un total de 24 participantes 
de origen rumano y español, residentes 
en Villanueva de la Cañada y en distintos 
puntos de la Comunidad de Madrid, con 
edades comprendidas entre los 7 y 15 años.

VISITA INSTITUCIONAL
Con motivo de las finales del torneo, el 
pasado 30 de octubre, el alcalde, Luis 
Partida, recibió al embajador de Rumanía 

en España, George Bologan, dándole la 
bienvenida al municipio. El regidor también 
destacó la importancia de este tipo de 
eventos deportivos. “No solo fomentamos 
el deporte entre los más jóvenes, estas 
acciones también sirven para estrechar 
los lazos de amistad con el pueblo rumano 
y promover el intercambio entre culturas”.
El alcalde y el embajador fueron los 
encargados de entregar los diplomas a 
los participantes, así como el trofeo a los 
ganadores en la categoría masculina (de 12 
a 14 años).
En el acto también estuvieron presentes 
la jefa del Consulado General de Rumanía, 
María Almäsan, el presidente del Club de 
Tenis y Pádel, Tomás de Prada, el párroco 

de la Iglesia Ortodoxa de Villanueva de 
la Cañada, Ciprian Vasile Chidu, así como 
los concejales de Deportes, Educación, 
Salud y Cultura, Ignacio González, Cristina 
Hernández, Beatriz Peralta y Jesús 
Fernando Agudo Sánchez, respectivamente.

Celebración del Torneo de Tenis de la 
Amistad entre Rumanía y España

Copa de España de Carrovelismo

 Amapola Producciones14



VILLANUEVA AL DÍA
DEPORTE

El pasado 2 de noviembre se 
firmaron en la Casa Consistorial 
dos convenios de colaboración para 

fomentar la práctica deportiva. El primero 
de ellos, suscrito por el alcalde, Luis 
Partida, y el presidente de la Asociación 
Amigos de Nordic Walking de Villanueva 
de la Cañada, Francisco Fernández Rubio. 

El objetivo del acuerdo es la realización 
de actividades de iniciación a la marcha 
nórdica en fechas y fiestas señaladas, 

La tiradora villanovense Lucía Martín-
Portugués se ha alzado con la medalla 
de oro en la Copa del Mundo de Sable 
Femenino, celebrada en Argel el pasado 
mes de noviembre, convirtiéndose en la 
primera española que ha conseguido el 
oro en esta competición. Este nuevo éxito 
confirma la gran trayectoria de la deportista 
quien se inició en este deporte en la Escuela 
Municipal de Esgrima de Villanueva de la 
Cañada. Martín-Portugués se ha subido 
al podio de las Copas del Mundo en 2022 
hasta en cuatro ocasiones, tres en categoría 
individual y una por equipos, lo que la sitúa 
en el cuarto puesto del ranking mundial.

con la idea de atraer a nuevos usuarios 
al deporte y la vida saludable, así como la 
realización de salidas a otros municipios 
para dar a conocer este deporte.  Para 
ello, se ha destinado a dicha asociación 
una subvención municipal de mil euros.

USO DE LAS INSTALACIONES
Por otra parte, se firmó con la gerente 
de la Fundación Jardines de España, Ana 
Martín Villa, un convenio de cesión del uso 
del pabellón cubierto; pista semicubierta; 
campo de fútbol; piscina cubierta y piscina 
de verano. Por el uso de dichas instalaciones 
municipales durante la temporada 2022-
2023, la Fundación Jardines de España 
abonará al consistorio una tasa bonificada 
por importe de 3.500 euros.
En ambos actos, celebrados en el Salón de 
Plenos, estuvieron presentes concejales de 
la Corporación Municipal.

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 

Convenios para fomentar la 
práctica deportiva

Medalla de oro

 @FIE_fencing
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