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ACTUALIDAD

En marcha el Plan Especial Invernal 
frente a heladas y nevadas

DESARROLLO LOCAL

Ahorramás presenta el proyecto de 
construcción del nuevo supermercado

MEDIO AMBIENTE

Iluminación decorativa 
en El Pinar

Miles de vecinos salen 
a la calle para recibir a 
los Reyes Magos
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Ahorramás S.A. presenta el proyecto de 
construcción del nuevo supermercado.

7. Universidad.
El premio Nobel de la Paz 2016, 
investido Doctor Honoris Causa 
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Rafael Andreo, portavoz de CESAL.
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ACTUALIDAD

➤

➤

 Plaza de España (Imagen de archivo).

El dispositivo municipal incluye dos vehículos esparcidores de sal, una cuchilla quitanieves 
sobre vehículo todoterreno y cerca de una veintena de toneladas de sal.

En marcha el Plan Especial Invernal para 
hacer frente a las inclemencias meteorológicas

El Ayuntamiento pone en 
marcha, como cada año, 
el Plan Especial Invernal de 
cara a los meses de invierno 
y con el fin de evitar posibles 
incidencias debido a las 
heladas y nevadas propias 
de esta época del año. El 
consistorio ofrece también a 
los vecinos distintos canales 
para que puedan informar de 
posibles incidencias en la vía 
pública por las inclemencias 
del tiempo.

E l plan se activa de forma in-
mediata ante condiciones 
meteorológicas adversas. Para 

hacerlas frente, el consistorio cuenta 
con dos vehículos esparcidores de 
sal, una cuchilla quitanieves sobre 
vehículo todoterreno, una veintena 
de toneladas de sal  para esparcir en 
las calles más transitadas, accesos a 
centros educativos, municipales y de 
salud así como en los pasos de pea-
tones, alrededores de fuentes y zonas 
en sombra.  

En cuanto a los recursos humanos, 
cerca de medio centenar de personas, 
entre empleados municipales y de con-
tratas de servicios, están destinadas a 
dicho dispositivo a las que se sumarían, 



SEGURIDAD
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➤ Operarios esparciendo sal (Imagen de archivo).

¿Cómo mejorar la seguridad 
en el hogar?

El Ayuntamiento, la Policía Local 
y la Guardia Civil han puesto en 
marcha una campaña informa-

tiva con recomendaciones en materia 
de seguridad para prevenir robos o 
hurtos en viviendas. Algunas de esas 
recomendaciones son: dotar de cierres 
seguros los accesos de la casa (puertas 
y ventanas), cerrar siempre con llave la 
puerta aunque se esté dentro, no abrir 
mediante porteros automáticos a per-
sonas desconocidas, no dejar objetos 
de valor a la vista ni guardar en lugares 
lógicos así como evitar hacer comen-
tarios en lugares públicos o en redes 
sociales sobre las rutinas diarias, viajes 
o patrimonio. 

Para trasladar dichos consejos a la po-
blación, responsables municipales así 
como de ambos Cuerpos han mante-
nido una reunión con representantes 
de las distintas urbanizaciones y comu-
nidades de propietarios del municipio. 
Dichos consejos se encuentran tam-
bién a disposición de los ciudadanos 
en la página web del Ayuntamiento.

Para comerciantes

En esta misma línea, un año más y en 
el marco de la Campaña Comercio Se-

guro, se han trasladado también reco-
mendaciones a los comerciantes, a tra-
vés de la Asociación de Comerciantes 
(ACOVI), así como a representantes de 
distintas áreas comerciarles ubicadas 
en el municipio. Junto a los consejos, 
el consistorio pone a disposición del 
tejido empresarial el Sistema de Alerta 
Policial, una iniciativa puesta en funcio-
namiento en 2014.

en caso de necesidad, efectivos de Poli-
cía Local, Guardia Civil y del Servicio de 
Transporte Sanitario Urgente (Ambulan-
cia municipal).

El plan también contempla el aloja-
miento de personas en instalaciones 
municipales (centros culturales y de-
portivos) así como medios para procu-
rar su asistencia médica, bebida y co-
mida en caso de ser necesario.

Policía Local
Avda. de la Dehesa, 1.
Tel.: 91 811 70 03 / 649 090 303
policia@ayto-villacanada.es

Guardia Civil 
Pza. de la Noria, 1
Tel.: 91 815 79 75
Emergencias: 062
m-pto-villanuevacanada@guardiacivil.org

Comunicación

Desde el Ayuntamiento se recomienda 
a los vecinos que, en caso de heladas, 
tomen medidas de precaución como 
esparcir sal a la salida del portal de las 
viviendas y especialmente en aquellas 
que tienen garajes con rampas de ac-
ceso al descubierto. 

Del mismo modo, el consistorio ruega a 
los vecinos que si detectan alguna zona 
donde sea necesario esparcir sal o cual-
quier otra posible incidencia informen 
a los servicios municipales. Pueden ha-
cerlo llamando al Ayuntamiento (91 811 
73 00), a través del Servicio de Venta-
nilla Abierta (www.ayto-villacanada.es) 
o del Servicio de Comunicación de In-
cidencias Vía WhatsApp (636 818 580).

➤ Parque de La Baltasara (Imagen de archivo).
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DESARROLLO LOCAL
➤ Plano de ubicación de carácter informativo del supermercado. Fuente: Oficina Técnica Municipal.

Ahorramás presenta el proyecto de construcción 
del nuevo supermercado

La empresa Ahorramás S.A ha 
presentado en el Ayuntamien-
to el proyecto de construc-

ción del nuevo supermercado que 
abrirá sus puertas en el municipio. 
La Oficina Técnica Municipal está 

estudiando la documentación apor-
tada para dar la correspondiente li-
cencia  de obras. 

El supermercado se construirá so-
bre una parcela de más de 7.000 m2 
ubicada entre las avenidas de Ma-

drid y Metepec y la calle Brasil. El 
pleno del Ayuntamiento aprobó 
la adjudicación de dicha parcela a 
Ahorramás S.A, el pasado mes de 
junio, por un importe de 3.198.650 
euros incluido IVA.
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UNIVERSIDAD

El presidente de Colombia y Nobel de la Paz 
visita Villanueva de la Cañada
Juan Manuel Santos Calderón fue investido Doctor Honoris Causa por la Universidad  
Alfonso X el Sabio a los pocos días de recibir el Premio Nobel en Oslo.

El presidente de Colombia y 
Premio Nobel de la Paz 2016, 
Juan Manuel Santos Calderón,  

visitó Villanueva de la Cañada el pa-
sado 13 de diciembre con motivo de 
su investidura como Doctor Honoris 
Causa por la Universidad Alfonso X 
el Sabio (UAX). Al acto asistieron el 
alcalde, Luis Partida, concejales de la 
Corporación Municipal, así como nu-
merosas personalidades de distintos 
ámbitos.

El expresidente del Gobierno de Es-
paña, Felipe González, pronunció la 
laudatio del homenajeado durante el 
acto solemne que fue presidido por 
el rector, José Domínguez de Posa-
da, y el presidente de la UAX, Jesús 
Núñez. La UAX  ha reconocido con su 
máxima distinción académica a Juan 
Manuel Santos Calderón por “su con-
tribución al proceso de paz en Co-
lombia, su compromiso firme con los 
valores de la libertad y la democracia 
y la consiguiente materialización en 
logros sociales y educativos”.

El alcalde, Luis Partida, felicitó en 
nombre de todos los villanovenses 
a Juan Manuel Santos Calderón: “Es 
para nuestro municipio un honor re-

cibir a una persona de la importancia 
internacional de Juan Manuel Santos 
Calderón quien, a partir de ahora, for-
ma parte también de la primera uni-
versidad que abrió sus puertas en Vi-

llanueva de la Cañada”. El presidente 
de Colombia es además, desde 2014, 
Doctor Honoris Causa por la Univer-
sidad Camilo José Cela ubicada tam-
bién en el municipio.
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MEDIO AMBIENTE

Esta zona verde, una de las más importantes del municipio, tiene 190.000 m²

El Ayuntamiento ilumina El Pinar

El Ayuntamiento ha instalado cerca de una treintena de 
focos LED a lo largo del camino principal que reco-
rre El Pinar, una de las zonas verdes más importantes 

del municipio. Se trata de una iluminación indirecta, de tipo 
decorativo, que tiene como finalidad facilitar a los vecinos 
el paseo por esta zona desde que anochece y hasta que 
amanece.  La inversión municipal en esta iniciativa ha sido 
de unos 20.200 euros.

Tecnología LED

Según fuentes de la Concejalía de Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, el uso de tecnología LED, además de más eficiente 
desde el punto de vista energético, también responde al he-
cho de que "este tipo de luminarias tienen una mayor vida útil 

y son más ecológicas que las bombillas normales (lámparas 
incandescentes o fluorescentes). Son reciclables y cumplen 
con la normativa europea RoHS de sustancias contaminan-
tes”. Por  otro lado, al contrario de las bombillas tradicionales, 
no desprenden calor.

Parque urbano

El Pinar, de 190.000 m², es el parque urbano más extenso del 
municipio. Poblado por la especie Pinus Pinea (pino piñone-
ro), este espacio natural nació como coto escolar a media-
dos del siglo pasado. Comienza en la avenida de la Dehesa y 
finaliza en otra gran área de esparcimiento y recreo de Villa-
nueva de la Cañada: el Parque Regional de la Cuenca Media 
del Río Guadarrama.

Servicio gratuito de recogida de abetos navideños 

El Ayuntamiento pone a disposi-
ción de los ciudadanos un ser-
vicio de recogida de abetos na-

turales. Los ejemplares serán retirados 
de los hogares por los operarios muni-
cipales sin coste alguno para los veci-
nos y serán trasplantados a parques y 
zonas verdes del municipio. La medida 

tiene como finalidad concienciar a la 
población de que dichos árboles, ad-
quiridos como elementos decorativos, 
pueden ser recuperados y plantados en 
un entorno natural. Para que el trasplan-
te tenga éxito, es fundamental que los 
propietarios rieguen el árbol y lo man-
tengan en su correspondiente maceta. 

Los ciudadanos pueden solicitar la reti-
rada de sus abetos navideños, a través 
del Servicio de Ventanilla Abierta, en el 
apartado de incidencias en parques y 
jardines (www.ayto-villacanada.es) así 
como mediante el Servicio de Comu-
nicación de Incidencias vía WhatsApp 
(636 818 580).
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ENTREVISTA

“Villanueva de la Cañada tiene una población 
muy generosa”: Rafael Andreo, portavoz de CESAL
Vecino del municipio, 57 años y comercial en una empresa de telecomunicaciones, Rafael Andreo 
comenzó su andadura hace casi dos décadas como voluntario de CESAL en Villanueva de la Caña-
da, una ONG española dedicada a quienes más lo necesitan dentro y fuera de nuestro país.

¿Cuál es el objetivo de CESAL?
Es una ONG de cooperación internacional y acción social 
que nace en 1988. Su misión, su seña de identidad, es pro-
mover el desarrollo humano de las personas más desfavore-
cidas, partiendo del patrimonio y experiencia de los propios 
beneficiarios e implicándolos en el trabajo como verdaderos 
protagonistas de sus vidas. 

¿Desde cuándo funciona en Villanueva de la Cañada?
Funciona a través de sus socios y sobre todo de sus volunta-
rios desde hace veinte años. Nuestra mayor colaboración se 
centra en la campaña navideña que CESAL organiza anual-
mente denominada “Manos a la obra”. Nuestras “Migas So-
lidarias” surgen hace trece años como forma concreta de 
participar en dicha campaña. Antes, organizábamos en el 
municipio teatro infantil, conciertos… para recaudar fondos. 

¿En qué proyectos trabajan?
CESAL ha impulsado más de 500 programas y proyectos 
de intervención en 25 países del mundo desde su creación. 
En la actualidad tiene proyectos en América y África funda-
mentalmente. También en España trabaja con emigrantes y 
refugiados. Con las “Migas Solidarias”, que organizamos el 
pasado 18 de diciembre, hemos apoyado dos proyectos con-
cretos: uno en Alepo y otro en campos de refugiados sirios 
en el sur del Líbano. Todo lo que podamos hacer por el pue-
blo sirio en estos momentos es poco, dada la tragedia que 
está generando esta guerra.

¿Cuál es el balance que hacen de la última edición de las 
“Migas Solidarias”? 
Estamos muy contentos. Hubo mucha asistencia y participa-
ción favorecida por el Mercado Navideño así como por otra 
serie de iniciativas simultáneas en ese mismo día, como el 
Concierto de la Orquesta Municipal o el Cross Solidario de 
Navidad, que organizó el Ayuntamiento. La recaudación neta 
ha sido de 5.800 euros.

¿Cuántos miembros forman parte de la ONG en el mu-
nicipio?
Hay que distinguir entre socios y voluntarios. El número de 
socios es difícil saberlo puesto que comunican los datos di-
rectamente a CESAL. En cuanto a los voluntarios, somos unos 
sesenta. Villanueva de la Cañada tiene una población muy 
generosa, que se solidariza rápidamente cuando se le pone 
delante una necesidad real y una forma seria de colaborar. 

Los que participan de las "Migas", no simplemente viniendo a 
comerlas o a comprar cosas sino colaborando en el montaje 

www.cesal.org    Tel.: 91 359 79 06
Facebook: www.facebook.com/ONGCESAL
Twitter: https://twitter.com/ONGCesal

y estando "al otro lado", descubren que eso genera una ale-
gría distinta y al final del día les ves agotados pero realmente 
contentos. Digo distinta porque es diferente a la que se pro-
duce al conseguir cosas que deseamos mucho. Pero para 
comprender esto hay que implicarse, no es algo teórico, se 
aprende en la experiencia.

¿Hay que cumplir algún requisito para formar parte de 
CESAL?
Para ser voluntario no hace falta nada más que tener ganas 
de colaborar. Para ser socio, existen varias formas de cola-
borar económicamente que están explicadas en la web de 
CESAL. Las necesidades son siempre muchas y con un poco 
de apoyo económico al mes podemos lograr grandes cosas.
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OTRAS NOTICIAS

 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS
A partir de este mes de enero los sábados también funciona el 
Servicio de Expedición de Volantes y Certificados del Padrón 
Municipal. Los ciudadanos pueden además obtener informa-
ción sobre distintos trámites municipales relacionados con 
Áreas como Rentas, Urbanismo o Recaudación. Por otro lado, 
se mantiene el servicio de Registro Municipal aunque los do-
cumentos presentados tendrán efecto de cómputo de plazo 
a partir del día hábil siguiente en virtud de la normativa vigen-
te (Ley 39/ 2015 de 1 de octubre del Procedimiento Adminis-
trativo Común de las Administraciones Públicas). El horario de 
atención al público de los sábados es de 9:00 a 14:00 horas 
en la Casa Consistorial (Pza. de España, 1).

 SALUD
El Mamobús —la unidad móvil para la detección precoz del 
cáncer de mama— se instalará en la plaza de España del 16 al 
24 de enero. En dicha unidad móvil se realizarán mamografías a 
mujeres del municipio con edades comprendidas entre los 50 
y 69 años de edad. La población femenina de esta edad reci-
birá una carta personalizada con la citación del día y hora en la 
que deben acudir a la unidad para realizarse la prueba. La cam-
paña, promovida por la Comunidad de Madrid con la Asocia-
ción Española contra el Cáncer, cuenta con el apoyo municipal. 

 AYUDAS ECONÓMICAS
El Ayuntamiento ha puesto en marcha, esta pasada Navidad 
y por cuarto año consecutivo, un plan específico de ayudas 
económicas para familias con dificultades. Dichas ayudas 
consistían en vales canjeables por alimentos de primera ne-
cesidad en supermercados Día, de los que se han beneficiado 
cerca de 40 familias villanovenses con las que trabajan los 
Servicios Sociales de manera integral para favorecer su auto-
nomía y bienestar social. La cuantía destinada a vales canjea-
bles ha sido de cuatro mil euros, mil más que en 2015.

 REPARTO DE REGALOS 
El pasado 5 de enero tuvo lugar el acto de entrega de regalos 
donados por la Fundación José Ramón de la Morena  al Ayun-
tamiento. Los juguetes fueron entregados a niños del muni-
cipio. “Agradecemos al periodista José Ramón de la Morena 
y a su fundación esta iniciativa solidaria así como su apoyo a 
quienes más lo necesitan”, señaló el teniente de alcalde, En-
rique Serrano.

 GALARDÓN
La Asociación de Mayores de Villanueva de la Cañada ha en-
tregado al alcalde, Luis Partida, una placa “en reconocimiento 
a su actitud con los mayores de Villanueva de la Cañada”. El 
acto tuvo lugar en el marco de la tradicional comida de Navi-
dad que la Asociación de Mayores organiza para sus socios, 
en la actualidad, más de 230.

 HERMANAMIENTOS
Una delegación de la Asociación Cultural de Hermanamien-
tos de Villanueva de la Cañada participó en el Mercado de Na-
vidad del municipio francés de Le Vésinet, un evento cultural 
en el que se dan a conocer y venden productos gastronómi-
cos así como artículos navideños típicos de diferentes países. 
Esta visita a Le Vésinet forma parte de las actividades que a 
lo largo del año se desarrollan en el marco del Convenio de 
Hermanamiento suscrito entre los ayuntamientos de ambas 
ciudades en 2006.

 ESCUELA DE FAMILIA
El Centro Cívico El Molino acoge este mes de enero dos 
nuevas sesiones en el marco de la Escuela de Familia: 
el martes, 17 de enero, bajo el título “Por qué tiene senti-
do darle paga a mis hijos” y el martes, 31 de enero, titula-
da “Desmontando etiquetas”. Ambas empiezan a las 17:30 
horas. El plazo de inscripción está abierto. Plazas limitadas. 
Servicio de ludoteca gratuito. Las personas interesadas 
pueden obtener más información o inscribirse llamando al  
91 811 73 00 / 91 811 76 50 o enviando un correo electrónico a 
la siguiente dirección: familia@ayto-villacanada.es
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Familias numerosas
El Ayuntamiento contempla distintos descuentos y bonificaciones para familias numerosas:

n  Bonificación en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI):

BASE LIQUIDABLE
(euros)

F. NUMEROSA GENERAL 
(%)

F. NUMEROSA ESPECIAL 
(%)

Hasta 200.000 20 50

Más de 200.000 hasta 300.000 15 30

Más de 300.000 hasta 400.000 10 25

n  Descuento del 25% en las actividades deportivas y culturales de las Escuelas Municipales de Villanueva de la Cañada. 

n  Descuento del 50% de descuento en el precio de la entrada de los espectáculos programados por el Ayuntamiento.

OTRAS NOTICIAS

Con información de más de 300 establecimientos

La APP Municipal incluye 
una Guía de Compras

Desde el pasado mes de diciembre la APP Municipal 
incluye una Guía de Compras con información y da-
tos de contacto de alrededor de 350 establecimien-

tos del municipio. El Ayuntamiento pretende, con esta nueva 
iniciativa, ofrecer a los comerciantes la posibilidad de dar a 
conocer su empresa y productos a través de la APP Munici-
pal de forma gratuita a la vez que mostrar a vecinos y turistas 
la variada oferta comercial con la que cuenta Villanueva de 
la Cañada.  

La Guía de Compras cuenta con el apoyo de la Asociación 
de Pequeña y Mediana Empresa de Villanueva de la Cañada 
(ACOVI). Los comerciantes interesados  en aparecer en la ci-
tada guía pueden informarse e inscribirse en la Agencia de 
Desarrollo Local (Pza. España, 1. Tel.: 91 811 73 15). 

La APP Municipal, en marcha desde el pasado mes de junio, 
incluye también información relativa a los puntos turísticos y 
de interés del municipio así como una Guía Gastronómica.

IV Concurso de Recetas: 
“El sabor de la tradición”

El “Potaje de garbanzos con bacalao y espina-
cas”, presentado por Pepita Méndez y su nieta 
Marina Ramírez, y la “Carrillera de Pedro Ximé-

nez con patatas asadas”, de M.ª Ángeles Marquez y su 
nieta Carolina Espino, han sido los platos ganadores 
de la cuarta edición del Concurso “El sabor de la tra-
dición”. Todos los miembros de las parejas ganadoras 
recibieron como obsequio un teléfono inteligente y 
una pulsera que monitoriza la actividad física y el ciclo 
del sueño. 

El certamen municipal, destinado a abuelos y nietos, 
promueve la elaboración de recetas tradicionales, eco-
nómicas y saludables. El acto, celebrado el pasado 5 
de enero, tuvo lugar en el C.C. El Molino.

➤ Foto de familia de participantes y premiados junto al jurado y miembros 
de la Corporación Municipal tras la degustación de platos presentados al 
certamen.
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Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

TEATRO
CINE 
CANTO

INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS

INFANTIL
JÓVENES
INFANTIL
JÓVENES
INFANTIL

ADULTOS
TEATROINFANTILTEATROINFANTIL

JÓVENESTEATROJÓVENES
INFANTIL
JÓVENES
INFANTILTEATROINFANTIL
JÓVENES
INFANTIL

CINE JÓVENESCINE JÓVENES
ADULTOSCINE ADULTOSCANTOADULTOSCANTOADULTOS

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

TÚ ELIGES DÓNDE PONER EL FOCO

AGENDA

Domingo, 22 de enero 
n II Duroad. Run 1 (5 km), Run 2 (21 km) 
y Run 3 (2,5 km).
Más información e inscripciones en 
www.ducrosseriers.com. Precio: 22 € 
(28 € el mismo día de la carrera).
A partir de las 10:00 h. 
Salida y llegada: C.D. Santiago Apóstol.

Martes, 24 de enero
n Curso monográ�ico: pintura sobre 
cerámica e introducción a la vitrofusión.
Plazas limitadas. Más información 
e inscripciones en el C.C. El Molino. 
Gratuito.
18:00 h. C.C. El Molino.

Miércoles, 25 de enero
n Cuentacuentos. “Cuentos por las 
ramas”. 
Narradora: Alicia Mohíno. A partir de 
4 años. Gratuito, entrada libre hasta 
completar aforo.
18:00 h. C.C. El Castillo.

Jueves, 26 de enero
n Noche Joven. “Ticket”
Compañía: Clownic con la colaboración 
de Tricicle. Precio: 10 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven y 
familias numerosas)
21:00 h. C.C. La Despernada

Sábado, 28 de enero
n Conoce el Golf. Jornada de 
puertas abiertas. Más información e 
inscripciones en Piscina M. Cubierta y 
en deportes@ayto-villacanada.es
Club de Golf “La Dehesa”
n Curso de RCP Básica.
Necesaria inscripción previa llamando 
al 91 811 73 15 (de lunes a viernes, de 
9:00 a 14:30 h.) o enviando un correo 
electrónico a:
salud@ayto-villacanada.es
De 10:00 a 14:00 h. Centro de Salud 
(C/Eras de Móstoles, s/n). Gratuito.
n Curso de Socorrista Acuático. 
Inicio de las clases. Curso intensivo. 
Titulación oficial. Precio: 320  euros 
(300 euros para empadronados). 
Información e inscripciones 664 33 90 28. 
9:00 h. Piscina Municipal Cubierta.

Lunes, 30 de enero
n Aula 2017. Curso de Primeros 
Auxilios. También los días 6,13 y 20 de 
febrero. Plazas limitadas. Necesaria 
inscripción previa en el C.C. El Molino 
(C/Molino, 2. Tel.: 91 811 73 00). Gratuito.
17:30 h. C.C. El Molino.

Exposición

Del 13 al 28 de enero.
Muestra de trabajos realizados 
por alumnos de Primaria del Liceo 
Molière de Villanueva de la Cañada.
Entrada gratuita.

Del 9 al 13 de enero
n Aquactívate. Jornada de puertas 
abiertas.
Más información e inscripciones en la 
Piscina Municipal Cubierta.

Sábado, 14 de enero
n Teatro. “Toda una vida”.
Intérpretes: Ángel Luis Yusta y Tania 
Ballester.
Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familias 
numerosas)
20:00 h. C.C. El Castillo

Lunes 16 y 23 de enero
n Aula 2017. Nuevas formas de 
comunicación: videollamadas, redes 
sociales, etc. Plazas limitadas. 
Más información e inscripciones 
en el C.C. El Molino. Gratuito.
17:30 h. C.C. El Molino.

Viernes, 20 de enero
n Teatro infantil. “El árbol de mi vida”.
Compañía: Pata Teatro
Precio: 6 € (50″% dto. adulto 
acompañante y familia numerosa)
18:00 h. C.C. La Despernada.
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Miles de villanovenses han dis-
frutado con las actividades 
programadas por el Ayunta-

miento con motivo de la Navidad. El 
evento que reunió a un mayor número 
de personas fue, un año más, la Cabal-
gata de Reyes en la que participaron 
una veintena de colectivos locales y 
desde la que se repartieron 2.000 ki-
los de caramelos sin gluten y 400 kilos 
de cacahuetes. Puso el broche final a 
una programación repleta de activida-
des, talleres, competiciones deportivas 
y espectáculos para todas las edades 
que comenzó con la inauguración del II 
Mercado Navideño del C.C. La Desper-
nada. En él se dieron cita emprendedo-
res, empresarios y artesanos así como 
numerosas ONG’s de ámbito local, na-
cional e internacional. 

Solidaridad

Con la venta de comida en el Mercado 
Navideño y las inscripciones del IV Cross 
Solidario de Navidad se recaudaron más 
de 400 euros para la Delegación Local 
de la Asociación Española contra el Cán-
cer. También se recogieron más de un 
millar de kilos de alimentos no perecede-
ros para el Banco de Solidaridad, dona-
dos por los participantes en los talleres 
del citado mercado así como en el III 
Campeonato 100 x 100 Swim. CESAL or-
ganizó, con el apoyo municipal, sus "Mi-
gas Solidarias" (Más información en P. 9).

Fomento del comercio 

El Ayuntamiento convocó el XIV Con-
curso de Escaparatismo Navideño que, 
en esta ocasión, ganaron la floristería 
Danka y el establecimiento de bici-
cletas Fussion Bike (Premio al Mejor 
Diseño); la tienda de ropa Indian Red 
(Premio a la Originalidad) y la tienda 
de decoración Arts (Premio Estrella). El 
Premio Popular, elegido directamente 
por los vecinos a través de WhatsApp, 
fue para la óptica Opticalia La Cañada. 
En el acto de entrega de premios tam-
bién fue galardonada la empresa online 
de decoración Unitivo con el Premio al  
Mejor puesto del Mercado Navideño.

Navidad en Villanueva de la Cañada
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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

Protección Civil
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

Más imágenes sobre las actividades programadas con motivo de la Navidad en www.ayto-villacanada.esMás imágenes sobre las actividades programadas con motivo de la Navidad en www.ayto-villacanada.esMás imágenes sobre las actividades programadas con motivo de la Navidad en www.ayto-villacanada.esMás imágenes sobre las actividades programadas con motivo de la Navidad en www.ayto-villacanada.es

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
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