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Estos serán del mismo tamaño para 
todos los residuos (orgánica, enva-
ses, papel-cartón y restos vegetales). 
Con ello se pretende, por un lado, un 
menor impacto visual de los conte-
nedores en la vía pública y, por otro, 
optimizar los recursos humanos des-
tinando más personal a la limpieza 
viaria. 

Además está prevista la contratación 
de más operarios y la adquisición de 
cuatro nuevas máquinas barredoras 
para mejorar el servicio.

A través de internet

Las sesiones plenarias del Ayunta-
miento de Villanueva de la Cañada se 
pueden seguir en directo y también 
se pueden ver en diferido a través de 
www.ayto-villacanada.es

Octubre 2017 

ACTUALIDAD
➤ Imagen de la sesión plenaria celebrada el pasado 14 de septiembre

La empresa CESPA será la encargada de la gestión durante los próximos cuatro años

Adjudicado el servicio municipal de limpieza 
viaria, recogida de residuos domésticos y 
gestión del Punto Limpio

El Pleno del Ayuntamiento apro-
bó, el pasado 14 de septiembre, 
adjudicar a la empresa CESPA 

(Compañía Española de Servicios Pú-
blicos Auxiliares, S.A.) la gestión del 
servicio público de limpieza viaria, 
recogida, transporte y eliminación 
de residuos domésticos así como la 
gestión del Punto Limpio. 

La adjudicación fue aprobada con los 
votos a favor de PP, Cs y el concejal 
no adscrito. IU-LV se abstuvo y PSOE 
y UPyD votaron en contra.

Novedades

El servicio comenzará a estar operati-
vo a los seis meses desde la firma del 
contrato, dado que éste es el tiempo 
que se necesita para la fabricación de 
cinco camiones nuevos destinados a 
la recogida y para la implantación de 
un nuevo sistema de contenedores. 

Trastornos del  
Espectro Autista
En la sesión celebrada el pasado 
14 de septiembre, a instancias de 
Cs y con las aportaciones del PP, 
se aprobó la puesta en marcha de 
una serie de medidas destinadas a 
concienciar a la población sobre 
las personas que padecen Trastor-
nos del Espectro Autista. Para ello 
el Ayuntamiento realizará un estu-
dio, con el cálculo de costes que 
supondría el mismo, para adaptar 
la señalética e información institu-
cional a distintos sistemas de ac-
cesibilidad universal (pictogramas, 
sistemas de lectura fácil, etc.) para 
dicho colectivo. La propuesta con-
tó con los votos a favor del PP, Cs, 
UPyD y el concejal no adscrito. Se 
abstuvieron IU-LV y PSOE. 



Apóstol y en las instalaciones que se 
determinen, respetando al máximo 
posible los horarios de la escuela ya 
establecidos. 

Para los partidos de ligas y competi-
ciones, se ha solicitado a los distintos 
organismos y federaciones las modifi-
caciones pertinentes. Dichos encuen-
tros se desarrollarán en distinto orden 
o se aplazarán si fuese necesario. Los 
monitores y entrenadores informarán 
de todos esos cambios a los alumnos.

Las obras, de aproximadamente 
180.000 euros, serán financiadas con 
cargo al Plan de Inversión Regional de 
la Comunidad de Madrid y está previs-
to que finalicen este mes de octubre. 

Escuela Municipal de Fútbol

Durante el tiempo que duren los tra-
bajos, las clases y entrenamientos 
de la Escuela Municipal de Fútbol se 
impartirán en las pistas polideporti-
vas del Complejo Deportivo Santiago 

ACTUALIDAD
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Está previsto que los trabajos finalicen este mes

Mejora del Campo de Fútbol Municipal

Los trabajos de rehabilitación y 
mejora del Campo de Fútbol 
Municipal se iniciaron el pasado 

19 de septiembre. El proyecto incluye 
la sustitución del césped artificial por 
otro de mejores características y ma-
yores prestaciones así como la repa-
ración del sistema de riego. La actua-
ción se completará con la instalación 
de un nuevo equipamiento deportivo 
reglamentario (porterías, banderines, 
redes, etc.). 

Centros educativos
El Ayuntamiento realizó, durante el periodo estival, 
obras de mantenimiento en los colegios públicos a las 
que se han destinado 18.300 euros. En el CEIP Santia-
go Apóstol dichos trabajos han consistido en la adap-
tación del aula de informática, la pintura de baños del 
edificio conocido como “Pabellón amarillo” así como 
de distintas aulas y el acondicionamiento de tierras del 
patio infantil. En el CEIPSO María Moliner se realizó el 
cerramiento de los baños exteriores, se amplió la acera 
de entrada al colegio y se arreglaron los desperfectos 
en las pistas polideportivas.
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Recursos

El consistorio pone a disposición 
de los propietarios de mascotas  
270.000 bolsas al año para la recogi-
da de excrementos en los expende-
dores instalados en medio centenar 
de puntos del municipio, vías princi-
pales y parques fundamentalmente. 

El Ayuntamiento repone semanal-
mente los expendedores con 5.000 
unidades. Además, existen una de-
cena de zonas caninas en distintos 
parques del municipio y un área cer-
cada, de más de 2.000 metros cua-
drados, en el Parque de La Baltasara.

Nueva campaña de concienciación ciudadana: 
“Si tu cumples, ellos cumplen”

El Ayuntamiento pone en mar-
cha este otoño una nueva 
campaña de sensibilización 

ciudadana bajo el lema “Si tu cum-
ples, ellos cumplen”. Va destinada a 
los propietarios de mascotas y en ella 
se recuerda la importancia de cum-
plir con la normativa en materia de 
tenencia de animales de compañía 
para evitar problemas de convivencia 
así como de limpieza en el municipio.

Normativa

El Ayuntamiento va a distribuir car-
teles y buzonear un díptico para 
informar a los vecinos de la norma-
tiva existente en esta materia y se 
recuerda, entre otras cuestiones, a 
los propietarios que deben recoger 
los excrementos de sus mascotas de 
la vía pública, parques y jardines, lle-
varles atados y, en el caso de perros 
potencialmente peligrosos, también 
con bozal.



MEDIO AMBIENTE

que se muestran distintas equivalen-
cias para animar a los ciudadanos a 
seguir reciclando en sus hogares.

Reto

Por otro lado, el Ayuntamiento es 
desde este pasado mes de septiem-
bre colaborador oficial de la campa-
ña “Súmate al reto del agua” del Ca-
nal de Isabel II. Bajo el lema “Cuidar 
el agua es una labor de todos”, con 
ella se pretende implicar a la ciuda-
danía, dándola a conocer consejos 
para ahorrar agua. Esta iniciativa se 
suma a otras llevadas a cabo a nivel 
municipal y destinadas a concienciar 
a la población de la importancia que 
tiene una gestión responsable de los 
recursos naturales. En la actualidad, 
el Ayuntamiento riega el 85% de los 
parques públicos y zonas verdes del 
municipio con agua reciclada.

que subraya  la relación que existe 
entre el reciclado de envases y la me-
jora de la calidad del aire. Desde este 
mes y hasta diciembre, se llevarán a 
cabo acciones de comunicación on-
line y offline así como el reparto de 
3.000 dípticos informativos en los 

Acciones destinadas a fomentar el reciclado de 
envases y consumo responsable de agua

“Recicla y Respira” es el 
lema de la nueva cam-
paña a la que se ha ad-

herido el consistorio villanovense. Es 
una iniciativa promovida por la Co-
munidad de Madrid, la Federación de 
Municipios de Madrid y Ecoembes, 

249,77x158,326 El Periódico Junta Extremadura Respira Mascarilla Botella Niño.indd   1 23/3/17   9:54
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Lavar con 
la carga 
completa:

 

30 litros

 

AHORRO

 

DE

POR

 

LAVADO

Reparar

 

un grifo

 

que gotea:

 

12 litros

 

AHORRO

 

DE

POR

 

MINUTO

Ducharse 
en lugar

 

de bañarse:

 

150 litros

 

AHORRO

 

DE

POR

 

DUCHA

➤ Imágenes de la campaña "Súmate al reto del agua".
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EDUCACIÓN

En los centros educativos públicos, concertados y privados

Cerca de 6.000 alumnos comienzan el curso 
escolar en el municipio

El pasado mes de septiembre arrancó el nuevo cur-
so para cerca de 6.000 alumnos (de 0 a 18 años) 
en los centros educativos públicos, concertados y 

privados del municipio. Como en años anteriores, duran-
te el curso académico, el Ayuntamiento  llevará a cabo 
distintas iniciativas destinadas a la población escolar: Pro-
grama de Educación Vial, Campaña de Visitas Escolares 
a la Biblioteca Municipal, Programa de Prevención de la 
Obesidad Infantil, Programa 3E, etc.

Días sin cole

Con el fin de ayudar a padres y madres a conciliar la vida 
laboral y familiar los días no lectivos, el próximo 13 de 
octubre se llevarán a cabo distintas actividades lúdicas 
para escolares de 3 a 14 años en el C.C. La Despernada, 
de 9:00 a 16:00 h. El plazo de inscripción es, del 2 al 9 de 
octubre, en el C.C. La Despernada. Más información en 
www.ayto-villacanada.es

Técnicas de estudio

El C.C. El Molino acoge los días 30 de octubre, 6, 13 y 
20 de noviembre, de 17:30 a 19:30 h., un nuevo Taller de 
Técnicas de estudio para alumnos de 1.º y 2.º ESO. El 
precio es de 10 €/familia. El plazo de inscripción es del 
13 al 25 de octubre.

➤ Imagen de una profesora junto a sus alumnos en la Escuela Infantil Municipal Los Cedros.

Concejalía de Educación  
(Pza. de España, 1. Tel.: 91 811 73 00  
educacion@ayto-villacanada.es)



9 Villanueva al día 

CIUDAD SALUDABLE

Nuevas iniciativas para mejorar la salud 
bucodental de la población

➤ Participantes en la Marcha Saludable Nocturna, en la plaza de España, antes de iniciar el recorrido.

➤ El alcalde, Luis Partida, junto a la Dra. Marisol Ucha, gerente de FCOEM,  el concejal de Salud y Bienestar Social, 
José Manuel Ávila, y representantes de las clínicas dentales.

El Ayuntamiento y la Fundación 
del Colegio Oficial de Odontó-
logos y Estomatólogos de Ma-

drid se han reunido con represen-
tantes de las clínicas dentales del 
municipio para diseñar las acciones 
que se van a llevar a cabo próxima-
mente con el fin de mejorar la salud 
oral de la población de Villanueva de 
la Cañada.

Entre las medidas acordadas des-
taca la campaña “Tus dientes tam-

bién vuelven al cole” para la po-
blación escolar; una campaña de 
salud dental dirigida a las personas 
mayores que lleva por lema “60 
y +” que les facilitará el acceso a 
tratamientos dentales en las clíni-
cas de Villanueva de la Cañada así 
como actividades de prevención y 
asistenciales con condiciones es-
peciales, incluidas las económicas.  
También se van a realizar campañas 
de difusión sobre el cuidado dental 

para bebés, niños, jóvenes y adul-
tos así como para pacientes onco-
lógicos. 

Por otro lado, se va a trasladar a la 
población la información sobre el 
convenio suscrito entre el Servicio 
Madrileño de Salud (SERMAS) y el 
COEM que contempla atención bu-
cal gratuita a niños de 6 a 16 años de 
la Comunidad de Madrid en aquellos 
tratamientos que no cubre la Seguri-
dad Social y están incluidos en el ci-
tado convenio. Dichos tratamientos 
podrán llevarse a cabo en las clíni-
cas de Villanueva de la Cañada por 
los odontólogos que se han adheri-
do a este acuerdo.

Continúa, por otra parte, vigente el 
servicio de clínicas odontológicas 
de guardia los fines de semana y 
días festivos en el municipio. El ca-
lendario con las clínicas de guardia 
está a disposición de los vecinos 
en la página web del Ayuntamiento 
(www.ayto-villacanada.es).

Marcha Saludable 
Nocturna

Vecinos de todas las edades parti-
ciparon el pasado 8 de septiembre 
en la Marcha Saludable Nocturna. 
Más de 200 personas realizaron el 
recorrido que partió de la plaza de 
España y finalizó en el Castillo de 
Aulencia, en el Parque de la Cuenca 
Media del Río Guadarrama. La inicia-
tiva, en la que colaboró el Club de 
Marcha Nórdica del municipio, tenía 
como objetivo fomentar la práctica 
de la actividad física en particular y 
los hábitos saludables en general.
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DESARROLLO LOCAL

Villanueva de la Cañada, escaparate de 
productos de Madrid

Cientos de vecinos visitaron el 
pasado 23 de septiembre La 
Despensa de Madrid, un mer-

cado itinerante de  productos culti-
vados y elaborados en la Comunidad 
de Madrid. En los distintos puestos 
instalados para la ocasión en la plaza 
de España se dieron a conocer y ven-
dieron carnes, huevos, miel, espe-

cias, vinos, cerveza artesana, dulces, 
quesos, ahumados, panes, verduras 
ecológicas, etc.

El objetivo de la iniciativa, promovida 
por la Comunidad de Madrid con la 
colaboración del Ayuntamiento, era 
dar a conocer la oferta agroalimen-
taria de la región y fomentar el con-
sumo de productos de proximidad. 

Además, el consistorio organizó para 
los más pequeños  un taller de pisa-
do de uva con el fin darles a conocer 
esta labor tradicional que se lleva a 
cabo durante la vendimia. Como re-
galo, los participantes pudieron lle-
varse en una botella el mosto obteni-
do tras el proceso.

Curso: "Cómo potenciar tu 
marca personal"
Fecha: martes, 10 de octubre
Horario: 9:30 a 11:30 h.

Curso: "Manipulador de 
alimentos"
Fecha: lunes, 16 de octubre
Horario: 9:30 a 13:30 h.

Curso: "Herramientas 
efectivas de búsqueda de 
empleo"
Fecha: martes, 24 y jueves, 26 de 
octubre
Horario: 9:30 a 13:00 h.

Taller: "Atención plena a la 
mente"
Fecha: miércoles, 25 de octubre
Horario: 10:00 a 11:00 h.

Lugar: C.C. El Molino
Coste: 5 € empadronados, 10 € 
no empadronados

Más información:
Agencia  de Desarrollo Local
Plaza de España, 1. De lunes a 
viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Tel.: 918117315  
empleo@ayto-villacanada.es

PLAN MUNICIPAL  
DE FORMACIÓN
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OTRAS NOTICIAS

TALLERES
Para mayores de 18 años:
-  Artesanales. 45 €/trimestre. Ho-

rario: jueves, de 9:30 a 12:30 h. o 
viernes, de 9:30 a 12:30 h.

-  Tejer. Gratuito. Para empadro-
nados. De octubre a diciembre. 
Horario: martes, de 17:00 a 18:30 
h. y jueves, de 10:30 a 12:30 h.

Para mayores de 60 años, 
jubilados y prejubilados:

-  Memoria. Gratuito. Para em-
padronados. Horario: lunes o 
miércoles, de 17:30 a 19:00 h.

-  Escritura creativa. Gratuito. Para 
empadronados. Horario: martes, 
de 10:00 a 13:00 h.

-  Gramática. 15 €/trimestre. Hora-
rio: lunes, de 9:45 a 11:45 h.

-  Conversación en francés. Gra-
tuito. Para empadronados. Hora-
rio: martes, de 17:00 a 18:30 h.

Más información:
C.C. El Molino
C/Molino, 2
Tel.: 918117650

 ACTO INSTITUCIONAL
El jueves, 12 de octubre, tendrá lugar un acto conmemora-
tivo 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 h. con una misa en la parroquia San Carlos Borro-
meo. Después, en la Glorieta Víctimas del Terrorismo, ten-
drá lugar a partir de las 13:00 h. el izado de la bandera de 
España y la ofrenda floral en homenaje a los caídos por Es-
paña. La jornada será amenizada por la Banda Municipal.

 IBI E IAE
Hasta el 4 de diciembre permanece abierto el plazo para 
el pago en periodo voluntario del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles de Naturaleza Urbana y Rústica así como del 
Impuesto sobre Actividades Económicas. El horario de la 
Oficina de Recaudación Municipal (Pza. de España, 2) es 
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h. y sábados, de 10:00 
a 13:00 h. Los vecinos de las urbanizaciones La Mocha 
Chica y Villafranca del Castillo podrán abonar sus recibos 
en la oficina ubicada en el C.C. El Castillo (C/Valle de Este-
ribar, 3), los lunes de 17:00 a 19:00 h. Los recibos domici-
liados se pasarán al cobro el día 2 de noviembre.

 ESCUELAS MUNICIPALES
El número de personas inscritas en las actividades ofer-
tadas por el Ayuntamiento, a través de las Escuelas Mu-
nicipales (Música y Danza, Inglés, Deportivas, Acuáticas 
y Plástica)  supera este curso la cifra de 3.000. De éstos, 
más de 600 usuarios se benefician de la bonificación por 
familia numerosa y otro centenar y medio por ser titulares 
del carné joven. Como novedad, en los próximos meses, 
entrará en funcionamiento un sitio web donde los usua-
rios podrán gestionar su ficha personal (Ej.: modificar da-
tos bancarios, domicilio, etc.) sin necesidad de acudir a 
las oficinas municipales. También podrán consultar datos 
relativos a la facturación (recibos pendientes y abonados) 
y, en un futuro, podrán reservar instalaciones deportivas 
(pistas) y comprar entradas para eventos municipales, etc.

 AYUDAS ECONÓMICAS

La Red Española de Ciudades Saludables ha concedi-
do al Ayuntamiento ayudas económicas por importe de 
28.148 euros para programas de promoción de la salud. 
Dicha cuantía se va a destinar al Programa de Alimen-
tación Integral para la Salud en la Infancia, al Proyecto 
de Actividad Física para todos y a la implementación, a 
nivel local, de la Estrategia de Promoción de la Salud y 
Prevención del Sistema Nacional de Salud. Las ayudas 
se enmarcan en el convenio de colaboración suscrito 
entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad y la Federación Española de Municipios y Provincias 
(FEMP).

 DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 25 
de octubre, de 17:30 a 20:30 h. en el municipio en el mar-
co de una nueva Campaña de Donación de Sangre. Se 
instalará en la calle Cristo (aparcamiento de autobuses 
del Liceo Molière). Podrás donar si tienes más de 18 años, 
pesas más de 50 kilos y te encuentras bien de salud.

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

Taller de memoria

Mayores de 60 años,
jubilados o prejubilados 
empadronados
Gratuito
Lunes, de 17:30 a 19:00 h. ó 
miércoles, de 17:30h. a 19:00 h.

Más información e inscripciones 
en C.C. Molino

Más información e inscripciones en C.C. Molino

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

De octubre a diciembre
Martes, de 17:00 a 18:30 h. y jueves, de 10:30 a 12:00 h.

Mayores de 18 años empadronados
Gratuito



12Octubre 2017 

 

12Octubre 2017 

Lunes 2, 9, 16 y 23 de octubre

n AULA 2017. “Cocina en igualdad”. 
Dirigido a padres y/o madres con sus 
hijos (a partir de 6 años). Gratuito. Más 
información e inscripciones en el C.C. 
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Viernes 6, 20 y 27 de octubre y 
3 y 10 de noviembre

n Taller. Escuela de abuelos. Gratuito. 
Para los mayores del municipio. 
Organizado por la D.G. de Atención a la 
Dependencia y al Mayor de la CM.
De 10:30 a 12:30 h. C.C. El Molino.

Viernes, 6 de octubre

n Taller. “Libros y pistas en la 
Biblioteca”. En el marco de las Jornadas 
sobre Arquitectura. De 6 a 12 años. 
Gratuito. Plazas limitadas. Necesaria 
inscripción previa.
17:30 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Sábado, 7 de octubre

n Taller. “Construyendo en familia”. En el 
marco de las Jornadas sobre Arquitectura. 
A partir de 4 años acompañados de 
un adulto. Gratuito. Plazas limitadas. 
Necesaria inscripción previa.
11:30 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.
n Teatro. “El Test”. Compañía: Trasgo 
producciones. Intérpretes: Luis Merlo, 
Antonio Molero, Maru Valdivieso e Itziar 
Atienza. ENTRADAS AGOTADAS.
20:00 y 22:15 h. C.C. La Despernada.

Domingo, 8 de octubre

n IX Torneo de pádel 12 h. Categorías: 
Absoluto Masculino y Femenino A y 
B, Sub 16 y Sub 12. Precio: 24 € pareja 
Absoluta,12 € pareja Sub.
C.D. Santiago Apóstol y C.D. San Isidro.

Martes, 10 de octubre

n Escuela de Familia. “¡No quiero 
hacer los deberes!”. Servicio de 
ludoteca. Gratuito. Información e 
inscripciones en el C.C. El Molino. 
De 17:30 h. a 19:30 h. C.C. El Molino

Viernes, 20 de octubre

n Teatro familiar. “La gallina de los 
huevos de oro”. Compañía: Zum Zum 
Teatre. Entrada: 6 € (50% dto. adulto 
acompañante y familia numerosa)
18:00 h. C.C. El Castillo.

La Gallina de lOsLa Gallina de lOs
HUEVOS DE OROHUEVOS DE ORO

Un espectáculo de: Ramon Molins

golden EGGS

TEATRO PARA ADULTOS
A PARTIR DE 4 AÑOS

 

Martes, 24 de octubre

n Escuela de Familia. “Bullying. 
Cómo prevenir y tratar el acoso 
escolar”. Servicio de ludoteca. Gratuito. 
Información e inscripciones en el C.C. 
El Molino. 
De 17:30 h. a 19:30 h. C.C. El Molino

Jueves, 26 de octubre

Cuentacuentos. “Cuentos de aire. 
Historias de papel”. Narrador: Pablo 
Albo. A partir de 4 años. Gratuito, 
imprescindible retirar invitaciones 30 
min. antes (máximo 4 por adulto)
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.
Noche Joven. “Estamos mejor 
que nunca”. Compañía: Trasgo 
producciones. Intérpretes: Santi Millán 
y Javi Sancho. Entrada: 10 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven y 
familia numerosa).
21:00 h. C.C. La Despernada.

Escena de la obra "El Test" (www.distribuciongiras.com)
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AGENDA

Villanueva al día 

Los sábados: 
doble función en los 
espectáculos teatrales

El Ayuntamiento continuará ofreciendo dos funcio-
nes de las obras programadas para los sábados . 
Este mes de octubre, en el C.C. La Despernada, se 

representará el día 7 la obra titulada “El Test” (Entradas 
agotadas)  y, el próximo 11 de noviembre , “Las bicicletas 
son para el verano” (Venta anticipada a partir del 31 de 
octubre).
La medida se puso en marcha a principios de año ante el 
éxito y buena acogida que tienen los espectáculos teatrales 
para el público adulto. Con ello se pretende facilitar a todos 
los vecinos que lo deseen la oportunidad de disfrutar de  
obras de teatro de gran calidad en el municipio.
Más información en la Concejalía de Cultura (C.C. La Des-
pernada. Tel.: 91 811 70 01).

CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 / 690822283 www.teatroelcastillo.com

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera INFANTIL

JÓVENES
ADULTOS

TEATRO
CINE 
CANTO

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

4 AÑOS
DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL

curso 2017-18 MATRÍCULA ABIERTA 

CENTRO JOVEN

Talleres y actividades: maquillaje, disfraces, pasaje del 
terror para Halloween… Actividades gratuitas. Viernes 
y sábados, de 18:00 a 21:00 h. Más información: 
Complejo Deportivo Santiago Apóstol
centrojoven@ayto-villacanada.es Tel.: 91 811 70 01

Sala Aulencia. “Contrastes” de Pilar Sansegundo. 
Exposición de pintura que reúne una veintena de 
obras, muchas de ellas de gran formato, realizadas en 
acrílico sobre lienzo y tabla.

Sala III. “Onírica” de Marta Rebato. 
Muestra que reúne pinturas y 
esculturas en torno al mundo de los 
sueños, lo mitológico y las culturas 
ancestrales. Se divide en dos series: 
“Cuentos y quimeras” y “ Rocambole”.

Sala II. “Sin refugio” de Samanta 
Aretino. Muestra fotográfica 
compuesta por 33 imágenes 
en blanco y negro y en color, 
resultado de la experiencia vivida 
por la artista como voluntaria en un 
campo de refugiados en la isla de 
Lesbos (Grecia).

Horario de visita: de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 
h. y sábados, de 10:00 a 14:00 h. Entrada gratuita.

EXPOSICIONES 
Del 20 de octubre al 11 de noviembre  

Inauguración: 20 de octubre, a las 19:00 h.  
C.C. La Despernada
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DEPORTES

Villanovenses de todas las edades celebran la  
30.ª Fiesta de la Bicicleta

Villanueva de la Cañada celebró el pasado 24 de 
septiembre la Fiesta de la Bicicleta, un evento de-
portivo no competitivo organizado por el Ayunta-

miento que congregó en su trigésima edición a más de 
750 corredores de todas las edades. 

En él colaboraron el Club de Triatlón de Villanueva de la 
Cañada, el Club de Patinaje Villanueva Patina, el Club de 
Deporte Inclusivo María Moliner (CEDIMM), el Club Ingra-
vity y LANAVE Skatepark Indoor. La jornada finalizó con un 
sorteo de regalos donados por empresas del municipio y 
las asociaciones ACOVI y ARDO. Además todos los parti-
cipantes recibieron un obsequio conmemorativo.

Como en ediciones anteriores, en la calle Cristo, también 
se desarrollaron clases de iniciación al patinaje, exhibi-
ciones y talleres a cargo de los distintos clubes así como 
charlas de Educación Vial y clases prácticas en un circuito 
de karts, estas últimas a cargo de la Policía Local. 

El consistorio agradece a corredores, clubes deportivos, 
empresas y asociaciones su participación así como la la-
bor de Policía Local, técnicos sanitarios y personal muni-
cipal. Con este evento Villanueva de la Cañada se sumó 
un año más a la Semana Europea de la Movilidad.
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DEPORTES

Teléfonos de interés

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 
91 815 61 03

Parroquia Sta. Maria Soledad Torres 
Acosta 
91 815 28 57

Parroquia San Carlos Borromeo 
91 819 73 54
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