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En marcha el nuevo servicio exprés Nueva temporada en El Castillo tras las obras

Villanueva
de la Cañada
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Villanueva de la Cañada 
se suma al rosa

Villanueva de la Cañada acoge,
por primera vez, un Campeonato
de Rubik los días 29 y 30 de
octubre. Está previsto que en el
evento participen un centenar de
los mejores jugadores de este
rompecabezas mecánico tridi‐
mensional, entre ellos, la
villanovense Mar Gallego. La
competición está regulada por la
Asociación Mundial del Cubo
(WCA). Abierto al público.

Agenda

El acto fue amenizado por la Banda Municipal con los himnos
de España y de la Guardia Civil

Con un lazo humano en el Día contra el Cáncer de Mama

La Delegación de la Asociación Española Contra el Cáncer en Villanueva de la Cañada
organizó, con la colaboración del Ayuntamiento, un lazo humano en la plaza de España
con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama. En él participaron medio
centenar de personas entre voluntarias de la AECC, empleados municipales y miembros
de la Corporación Municipal.

“El Ayuntamiento apoyará siempre en todo lo que pueda a la Asociación Española
contra el Cáncer pues realiza una labor fundamental hoy y todos los días del año. Por
esa razón, parte de la recaudación obtenida en el Mercadillo Navideño que organizará
el Ayuntamiento el próximo mes de diciembre irá destinada a esta asociación”, anunció
el alcalde, Luis Partida, a la presidenta de la delegación local de la AECC, Carmen García,
durante el acto.

Aprueban el 100% de los alumnos de Inglés

Escuelas Municipales Cultura

Celebración del 
Día de la Hispanidad
y Día del Pilar

El Ayuntamiento y la Guardia Civil organizaron un acto conjunto con motivo del Día de la
Hispanidad y del Día de la Virgen del Pilar el pasado 12 de octubre. Tras la misa en honor a la
patrona de la Guardia Civil, en la parroquia San Carlos Borromeo,  tuvo lugar el izado de la
bandera de España en la Glorieta Víctimas del Terrorismo. El alcalde, Luis Partida, y el
comandante de puesto del Cuartel de la Guardia Civil del municipio, Juan Manuel Ruiz,
depositaron la ofrenda floral en homenaje a los caídos por España. Más información en
Pág.2



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Donación de sangre
La unidad móvil de Cruz Roja hace parada el próximo 26 de
octubre en el municipio. Se instalará en la calle Cristo (aparca‐
miento autobuses Liceo Moliere). Podrás donar si tienes más de
18 años, pesas más de 50 kilos y te encuentras bien de salud.
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Villanueva de la Cañada
celebra el Día de la 
Hispanidad y el Día del Pilar 

Un cabo de la Policía Local fue galardonado con un diploma por su colaboración con la Guardia Civil

El concierto pedagógico de la Orquesta
Municipal puso el broche de oro al primer
fin de semana de la nueva temporada en
el Centro Cívico El Castillo. Sobre el esce‐
nario una treintena de músicos, dirigidos
por Belén De la Casa, cautivaron al público
con un espectáculo original y participa‐
tivo. El alcalde, Luis Partida, asistió al
concierto junto a concejales y numerosos
vecinos. 

La nueva temporada arranca tras las
obras llevadas a cabo por el Ayunta‐
miento en la zona destinada a teatro y
camerinos con el fin de mejorar la acústica
y la visibilidad de este espacio así como la
seguridad. También se han rehabilitado

los dos gimnasios ubicados en el centro y
sustituido las ventanas de la planta baja.
La inversión municipal destinada a estos
trabajos ha sido de 155.000 euros.

Para todas las edades
Además del concierto, durante el pasado

fin de semana,  se inauguró la exposición
titulada “Dos pinceles y un esmalte”, obra
de los artistas Laura López Tosar, Alfredo
Figueiras y Antonio Vangarret, y represen‐
tado las obras tituladas “Atrapasueños” ,
para el público familiar, y “El Pack”, ésta
para público adulto y programada por la
Asociación Mixta por el Teatro con la cola‐
boración municipal

Comienza la nueva  temporada en el Centro Cívico El Castillo 

Cultura

La Glorieta Víctimas del Terro‐
rismo acogió el acto institucional
organizado por el Ayuntamiento y
la Guardia Civil el pasado 12 de
octubre para celebrar el Día de la
Hispanidad y el Día del Pilar,
patrona de la Benemérita.  Al acto,
amenizado por la Banda Municipal
con los himnos de España y de la
Guardia Civil, asistieron el ex
ministro del Interior, Jaime Mayor
Oreja, concejales de la Corpora‐
ción Municipal, miembros de la
Guardia Civil y de la Policía Local así
como numerosos vecinos. Debido
a la lluvia, la entrega de condecora‐

ciones y diplomas de la Guardia
Civil se llevó a cabo en el cuartel. El
cabo de la Policía Local, Isidoro
Fernández, fue uno de los galardo‐
nados con un diploma por su
colaboración con la Benemérita.

“Este es un acto muy especial
para nuestro Ayuntamiento pues
se hace conjuntamente con la
Guardia Civil, a cuyos miembros
felicitamos por el día de su
patrona y agradecemos la dedica‐
ción con la que desempeñan su
labor en nuestro municipio”,
destacó el alcalde, Luis Partida,
quien depositó junto al coman‐

dante de puesto del Cuartel de la
Guardia Civil en el municipio, Juan
Manuel Ruiz, la corona de laurel
en homenaje a los caídos por
España. Previamente tuvo lugar el
izado de la bandera de España que
fue portada por seis civiles, repre‐
sentantes del Banco de
Solidaridad y de la Delegación
Local de la Asociación Española
contra el Cáncer en reconoci‐
miento a la labor social de ambos
colectivos en el municipio y, en la
parroquia San Carlos Borromeo,
se celebró la misa en honor a la
Virgen del Pilar. 

Acto Institucional

Tras las obras de mejora llevadas a cabo por el Ayuntamiento 
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Pleno

El próximo lunes 24 de octubre, a las 9:00 horas, se celebra una sesión
extraordinaria del pleno municipal. Puedes seguir la sesión en directo o
verla en diferido a través de www.ayto‐villacanada.es

El pasado 13 de octubre se celebró en la
Casa Consistorial una sesión conjunta de las
Mesas de Salud Escolar y de Educación. En
ella se hizo balance de los distintos
proyectos que el Ayuntamiento pone a
disposición de los centros escolares a la vez
que se presentaron las nuevas propuestas
diseñadas por el consistorio para este
curso escolar. Éstas son, entre otras,  el
Programa de promoción de hábitos activos
entre adolescentes escolarizados en el
municipio, en colaboración con la Conse‐
jería de Educación, Juventud y Deportes de
la CM, las universidades Alfonso X el Sabio y
Camilo José Cela y el Grado de TAFAD del

colegio Arcadia; el Programa de Prevención
de Adicciones, en colaboración con la
Universidad Alfonso X el Sabio y el Centro
de Salud, y un seminario para profesores
bajo el título “Mejora de la convivencia en
los centros”.

El alcalde, Luis Partida, acompañado por
los concejales de Educación y Salud y Bien‐
estar Social, Rosa García y José Manuel
Ávila respectivamente, dio la bienvenida a
los asistentes al encuentro  (responsables
docentes de los centros educativos, repre‐
sentantes del Centro de Salud del
municipio y de la Sección de Prevención y
Promoción de Salud Pública de la CM). 

Nueva sesión conjunta de las
Mesas de Salud  y Educación 

Un total de 74 alumnos de la Escuela Municipal de Inglés (EMI) recogieron el pasado 7 de
octubre en el Centro Cultural La Despernada su diploma de la Universidad de Cambridge
tras superar con éxito los exámenes.  Son el 100% de los alumnos presentados a la convo‐
catoria del pasado mes de junio.  El concejal de Cultura, Jesús Fernando Agudo Sánchez,
entregó los certificados junto a la directora de la escuela, Joan O’Connell, y profesores de
la misma. 

La Escuela Municipal de Inglés, con un total de 443 alumnos matriculados este curso, en
su mayoría niños y jóvenes, 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
1.678 certificados de los niveles FLYERS, MOVERS, STARTERS, CAE, FCE, PET y KET.

El 100% de los alumnos de la Escuela
Municipal de Inglés aprueban los
exámenes de Cambridge

Escuelas Municipales Salud y Educación

El nuevo servicio exprés de la Línea 627 
entra en funcionamiento el 24 de octubre

Unirá directamente el municipio con el Intercambiador de Moncloa.

El Consorcio de Transportes de
Madrid y el Ayuntamiento de Villa‐
nueva de la Cañada han acordado la
puesta en marcha, el próximo lunes
24 de octubre, del nuevo servicio
exprés de la línea 627 (Villanueva de
la Cañada ‐ Madrid), cuyas expedi‐
ciones unirán directamente el
municipio con el Intercambiador de
Moncloa. El nuevo servicio contará
con dos expediciones que partirán
desde la calle Cristo, en Villanueva
de la Cañada, a las 6:55 y las 7:30
horas, facilitando la movilidad de los
vecinos que trabajen o estudien en
la capital. Estas nuevas expedi‐
ciones, más rápidas, puesto que se
suprimen algunas paradas interme‐
dias tras salir de Villanueva de la
Cañada, llegarán a Madrid a través
de Villanueva del Pardillo. 

El nuevo servicio exprés comple‐
menta, en dicha franja horaria, las
tres expediciones que ya existían en
esta misma línea 627, desde el muni‐
cipio de Brunete. Su puesta en
marcha irá acompañada de un incre‐
mento de la oferta de servicio en la
línea 627, resultado de la creciente
demanda detectada, aspecto sobre
el que el Ayuntamiento y el
Consorcio de Transportes llevan
trabajando varios meses.

Los nuevos horarios de la línea 627
así como cualquier información
sobre el transporte público en Villa‐
nueva de la Cañada, está disponible
en la página web www.crtm.es y en
la App “Mi transporte”, con infor‐
mación en tiempo real de todos los
modos de transporte de la Comu‐
nidad de Madrid.

Transporte

Imagen de la reunión celebrada en el Consorcio Regional de Transportes el pasado mes de septiembre donde se acordó la puesta
en marcha del servicio exprés.

La entrega de certificados tuvo lugar en el C.C. La Despernada
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Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Entradas agotadas

Ya están agotadas las entradas para los espectáculos  “Yllana25”
de la compañía Yllana, programado el 27 de octubre en el C.C. La
Despernada, y “Los diabillos rojos” de la compañía Secuencia 3, el
29 de octubre en el C.C. El Castillo.  

Don Juan Tenorio
El C.C. La Despernada acoge los días 28 y 29 de octubre, a las
20:00 horas, la representación de Don Juan Tenorio. Se trata de
un proyecto artístico del grupo de teatro aficionado Teatros-
copia que tiene como objetivo recuperar la tradición de
representar el Don Juan, de José Zorrilla, la noche de difuntos.
En la iniciativa participan el Grupo de Teatro del AMPA del
IES Las Encinas, el Grupo de Música Antigua de la Escuela
Municipal de Música y Danza, docentes de la misma y de la
Escuela Municipal de Esgrima. Venta de entradas: lunes, jueves
y viernes, de 18:00 a 19:30 en el C.C. La Despernada.

Halloween
El Centro Joven organiza este viernes, 21 de octubre, un nuevo
taller de maquillaje para Halloween destinado a público de 12 a
17 años. Tendrá lugar de 18:00 a 21:00 h. en el Polideportivo
M. Santiago Apóstol. Es una actividad gratuita.
Por otro lado, el próximo 31 de octubre a partir de las 17:00 h.
tendrá lugar una Fiesta de Halloween en el Polideportivo M.
Santiago Apóstol. Ésta ha sido organizada por distintos colec-
tivos con el apoyo municipal. 

AGENDA

Hasta el próximo 28 de octubre se
puede visitar en el C.C. La Despernada la
exposición titulada “El soldadito de
plomo, juguete ayer, historia hoy”.
Reúne más de 400 piezas en miniatura
de coleccionista que presentan la diver‐
sidad de los uniformes de los ejércitos
desde la Edad Media hasta nuestros días
así como banderas a tamaño natural,
cuatro trajes de época del Ejército
Español y vehículos militares a escala de
diferentes nacionalidades. 

La exposición, organizada por el Ayun‐
tamiento con la Asociación Dos de Mayo
de Miniaturistas Militares de Madrid,
cuenta con la colaboración de los
Premios Ejército del Cuartel General del
Ejército, la Asociación Retógenes
Amigos de la Historia Militar y la Asocia‐
ción Cabo Noval. En ella también ha
participado el artista local Javier
Montesol reproduciendo en una de las
paredes del centro la imagen de la
Guardia Real española. El horario de
visita de la exposición es de lunes a
viernes, de 9:00 a 21:00 h. y sábados, de
10:00 a 14:00 h. La entrada es gratuita.

C.C. El Castillo
Por otro lado y hasta el próximo 12 de

noviembre, el C.C. El Castillo acoge la
exposición titulada “Dos pinceles y un
esmalte”, obra de los artistas Laura
López Tosar, Alfredo Figueiras y
Antonio Vangarret, los dos últimos
vecinos de Villanueva de la Cañada. La
muestra, reúne una veintena de piezas
de distinta temática como paisajes y
retratos. Se puede visitar de lunes a
viernes, de 9:00 a 21:00 h. La entrada es
gratuita. 

En ella también ha participado el artista local Javier Montesol

La Despernada acoge una exposición
sobre soldaditos de plomo


