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SERVICIOS PÚBLICOS

Aprobado el pliego para la 
contratación del servicio de recogida 
de basuras y limpieza viaria

DESARROLLO LOCAL

Del 20 al 22 de febrero: XII Jornadas del 
Emprendedor y la Empresa

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Propuestas culturales y deportivas 
para todas las edades

Nueva iluminación  
de las fuentes 
ornamentales
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4-5. Actualidad.
Convenio con el municipio de Brunete para la 
construcción de una senda ciclable entre la urbanización 
La Raya del Palancar y el centro urbano.

7. Ciudad.
Presentación del Proyecto Marca Territorio 
bajo el lema “Entre todos y para todos”.

8. Salud y Educación.
Estaciones meteorológicas para 
centros educativos con huerto.

9. Cultura.
Próximo acuerdo con la Comunidad de Madrid para la 
implantación de un carné único en los servicios bibliotecarios. 

10-11.  Otras noticias.
-XII Jornadas del Emprendedor y la Empresa.
-Solicitud de adhesión al Programa Ciudades Amigas de la Infancia. 
-¿Cómo obtener un 5% de descuento en el IBI?
-Nuevas sesiones de la Escuela de Familia.

12-13. Agenda. 
Teatro, espectáculo, talleres, 
actividades deportivas…

14-15.  Deportes.
Presentación del GD Orquín.
Éxito de participación en el II Du Road.
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ACTUALIDAD

El plazo de vigencia del contrato será de 4 años y podrá ser prorrogado

Aprobado el pliego para la contratación del 
servicio de recogida de basuras y limpieza
En el primer pleno ordinario de 2017 se han 
aprobado – con los votos a favor de los Grupos 
Municipales de PP y C’s y en contra de IU-LV, PSOE 
y UPyD- los pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas para la adjudicación del contrato 
de gestión del Servicio público de Recogida de 

Basuras, Limpieza Viaria y eliminación de Residuos 
Sólidos Urbanos. El Ayuntamiento convocará en 
breve un concurso abierto para que las empresas 
puedan presentar sus ofertas una vez haya sido 
publicado el anuncio en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 

El plazo de vigencia del contrato 
será de 4 años y podrá ser pro-
rrogado por periodos bianuales 

hasta completar un total de cuatro 
años adicionales. El presupuesto de 
licitación será de 9.200.000 euros 
y el valor estimado, incluyendo las 
posibles prórrogas, de 18.400.000 
euros.  Con el fin de mejorar la lim-
pieza viaria y la recogida de residuos 
sólidos urbanos en el municipio, el 
citado presupuesto económico se 
ha incrementado prácticamente el 
doble con respecto a la cuantía del 
contrato aún en vigor.

 La organización del servicio exigida 
por el Ayuntamiento prevé el cambio 
de sistema de recogida de los con-
tenedores en superficie del casco 
urbano a excepción de los soterra-

dos que, como en las urbanizaciones 
por tener contenedores individuales 
por vivienda, se seguirán recogiendo 
con un sistema de carga trasera. Los 
gastos de personal suponen alrede-
dor del 67%, quedando el resto para 
mantenimiento, amortización y finan-
ciación de inversiones en contenedo-
res y vehículos. 

Renovación de la flota

Como consecuencia de ello, se prevé 
la casi total renovación de la flota de 
vehículos que actualmente pertene-
cen a este servicio. Entre los criterios 
de adjudicación se valorará espe-
cialmente la aportación de nuevos 
vehículos (barredoras, camiones, bal-
deadoras…) y medios humanos que 
incrementen la actual plantilla. Entre 

las propuestas recogidas en el pliego, 
con el fin de mejorar el servicio y ante 
la previsión de un aumento de la po-
blación, se contempla la instalación 
de contenedores con una capacidad 
que en muchos casos triplicará la ac-
tual. También se valorará que tanto 
vehículos como maquinaria produz-
can el menor impacto acústico y am-
biental.

➤  Imagen de la sesión plenaria donde se aprobó el pliego, celebrada el pasado 19 de enero.
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5 Villanueva al día 

Los alcaldes de Villanueva de la 
Cañada y Brunete, Luis Partida y 
Borja Gutiérrez respectivamen-

te, firmaron el pasado 26 de enero el 
Convenio Urbanístico para la planifi-
cación y ejecución de una senda ci-
clable y peatonal que discurrirá entre 
el casco urbano de Villanueva de la 
Cañada y la urbanización La Raya del 
Palancar perteneciente a Villanueva 
de la Cañada. Se trata de una infraes-
tructura viaria de ámbito supramuni-
cipal pues un tramo de la misma (de 
aproximadamente 295 metros linea-
les) se adentrará en el término muni-
cipal de Brunete.

Objetivos

“Esta actuación se enmarca en nues-
tra estrategia de lograr un crecimien-
to sostenible y comprometido con el 
medio ambiente. Por otro lado, con 
ello dotaremos a esta zona de una 
mayor seguridad tanto para quienes 
se acercan al centro urbano en bici 

Las obras serán financiadas por ambos ayuntamientos en proporción a la superficie  
de cada término municipal afectada por esta actuación urbanística

Convenio con Brunete para la construcción  
de la senda ciclable a La Raya

➤  Momento de la firma del convenio en la Casa Consistorial de Villanueva de la Cañada.

➤  Plano de carácter informativo. Fuente: Oficina Técnica Municipal.

como andando. Esta senda ciclable 
y peatonal servirá, por tanto, para 
mejorar la comunicación dentro de 
nuestro término municipal pero tam-
bién entre Villanueva de la Cañada y 
Brunete. Además de su utilidad como 

instrumento de comunicación, tiene 
un valor lúdico pues se convertirá en 
un espacio más de ocio y esparci-
miento. Es un proyecto que va a be-
neficiar a ambos municipios”, señaló 
el alcalde, Luis Partida, quien agrade-
ció al Ayuntamiento de Brunete y a 
su regidor, el apoyo a esta iniciativa. 
Según se recoge en el convenio, los 
mismos beneficios que reportará a 
los vecinos que residen en La Raya 
del Palancar también lo serán para 
los residentes en la urbanización Los 
Rosales de Brunete.

Financiación

Las obras serán financiadas por am-
bos ayuntamientos en proporción 
a la superficie de cada término mu-
nicipal que quedará afectada por la 
actuación urbanística. No obstante, 
el Ayuntamiento de Villanueva de 
la Cañada, promotor del proyecto,

(Continúa en página 6)
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ACTUALIDAD

anticipará los fondos necesarios para 
financiar el tramo que discurrirá por 
Brunete. Según las primeras estima-
ciones, éstas tendrán un coste apro-
ximado de 400.000 euros.

Trazado

La futura senda ciclable y peatonal, 
con una longitud aproximada de 
1.088 metros lineales, tendrá un an-
cho de 4 metros y un arcén de 1 me-
tro como protección de la misma. Se 
proyectará desde la rotonda ubicada 
en la avenida de España y discurrirá 
en paralelo por el margen izquierdo 
de la carretera actual hasta llegar a la 
intersección del Camino de las Veli-
sas, en el que tendrá continuidad por 
el margen derecho, hasta la entra-
da de la urbanización, concluyendo 
el último tramo en una acera de 1,5 
metros. La superficie total aproxima-
da de suelo afectada en cada térmi-
no municipal es la siguiente: 4.731,15 
metros cuadrados de Villanueva de la 
Cañada y 1.838 metros cuadrados de 
Brunete.

Plan especial

Una vez suscrito el convenio, se tra-
mitará y aprobará un Plan Especial 
de Infraestructuras que incluye la co-
rrespondiente evaluación ambiental 
estratégica y legitima la obtención 
del suelo necesario para la ejecución 
de las obras. 

E l consistorio ha renovado la zona 
de juegos infantiles ubicada en la 
calle Real, junto a la plaza de Es-

paña, así como el circuito de ejercicios 
biosaludables que, para la población 
adulta, hay en dicha calle cerca de la Er-
mita de San Isidro. En este último, se han 
sustituido los antiguos aparatos de ma-
dera por otros de acero metalizado. La 
inversión municipal en dichas mejoras 
ha sido cercana a los 18.500 euros.

Zona de juegos y ejercicios biosaludables

Renovación del alumbrado de 
las fuentes ornamentales

El Ayuntamiento ha renovado el 
alumbrado de la fuente orna-
mental de la plaza de España. A 

partir de ahora, se ilumina de distintos 
colores los fines de semana así como 
en fechas especiales. El primer fin de 
semana de febrero se iluminará de co-
lor verde con motivo de la celebración 
del Día Mundial contra el Cáncer. 

También se ha sustituido la ilumina-
ción de la fuente ornamental de la 
calle Cristo, aunque en este caso, el 
color de la iluminación es blanco. En 

ambas fuentes se han instalado luces 
de tipo LED. La inversión municipal 
destinada a la mejora del alumbrado 
de las fuentes ornamentales ha sido 
de 24.570,14  euros.



El Ayuntamiento de Villanueva 
de la Cañada ha comenzado 
los trabajos para la creación 

de la Marca Territorio del municipio. 
La iniciativa nace con el objetivo de 
posicionar y revalorizar Villanueva 
de la Cañada bajo un concepto que 
aúne la opinión de vecinos, emplea-
dos municipales y aquellas persona-
lidades de distintos ámbitos (cultura, 
deporte, educación, medios de co-
municación, salud…) que directa o 
indirectamente mantienen una rela-
ción con el municipio.

Acciones

Para ello se llevarán a cabo, entre 
otras acciones, encuestas y focus 
group, propuestas creativas con dis-
tintos sectores de la población como 
talleres de dibujo o fotografía… cana-
les a través de los cuales se recopila-
rá información que ayudará al equipo 
de creativos a la hora de diseñar la 
que será la Marca Territorio del mu-
nicipio.

Los vecinos también pueden aportar 
su visión así como explicar cuáles son 
para ellos las razones que les lleva-
ron a elegir Villanueva de la Caña-
da para vivir. Pueden trasladar esa 
información por escrito o grabar 
un vídeo con su móvil y enviarlo a 
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CIUDAD

El Ayuntamiento invita a los vecinos a participar en la iniciativa

Presentación del Proyecto Marca Territorio

la dirección de correo electrónico:  
marcaterritorio@ayto-villacanada.es

Colaboración ciudadana

“Es un proyecto ilusionante de gran 
interés y valor para nuestra ciudad, 
que nos va a ayudar a conocernos 
mejor y, lo más importante, a dar a 
conocer lo que hace de Villanueva 
de la Cañada una ciudad especial y 
distinta”, señaló el alcalde, Luis Par-
tida, quien subrayó la importancia 

➤  Miembros de la Corporación Municipal junto al representante de EveryonePlus, empleados muni-
cipales y miembros de distintos colectivos sociales, culturales y deportivos.

de la participación ciudadana, de ahí 
el lema del proyecto: “Entre todos y 
para todos”. “Ésta, como en tantos 
otros proyectos, es fundamental”, 
señaló durante el acto de presenta-
ción en el que estuvo acompañado 
por el responsable de la agencia de 
comunicación EveryonePlus, Luis 
Cabrerizo. El proyecto de diseño de 
la Marca Territorio ha sido adjudica-
do a la citada agencia por un impor-
te cercano a los 7.300 euros.
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SALUD Y EDUCACIÓN

La iniciativa se enmarca en el Programa Municipal de Promoción de Huertos Escolares

Estaciones meteorológicas para centros  
educativos con huerto

➤ Autoridades municipales junto a responsables del Liceo Molière, Colegio Arcadia, Colegio Internacional Kolbe y Escuela Infantil Municipal Los Cedros. 

El Ayuntamiento ha entregado una estación meteo-
rológica profesional a los responsables del Liceo 
Molière, Colegio Arcadia, Colegio Internacional 

Kolbe y Escuela Infantil Municipal Los Cedros. La inicia-
tiva, en el marco del Programa Municipal de Promoción 
de Huertos Escolares, tiene como finalidad que dichos 
centros puedan obtener información sobre el clima del 
municipio. Además de estas cuatro estaciones meteoro-
lógicas, el Ayuntamiento va a instalar otra más en depen-
dencias municipales. Este tipo de aparatos proporciona, 
entre otros datos, información sobre la temperatura, 
grado de humedad, presión barométrica, el índice UV, la 

precipitación diaria y acumulada así como la dirección y 
velocidad del viento o la fase lunar.

Objetivos

El Proyecto Municipal de Promoción de Huertos Esco-
lares pretende fomentar entre los alumnos el consumo 
responsable, concienciarles de la importancia de la sos-
tenibilidad y darles a conocer verduras, frutas y hortali-
zas, alimentos fundamentales para una dieta equilibrada. 
El huerto también tiene una finalidad didáctica pues se 
convierte en un taller práctico de asignaturas incluidas 
en el curriculum escolar como pueden ser Conocimiento 
del Medio, Ciencias Naturales, Biología, Iniciación a la Ac-
tividad Emprendedora y Empresarial o incluso Historia. El 
Ayuntamiento asesora y facilita a los centros participan-
tes los materiales necesarios (ramales para el riego auto-
mático, goteros, herramientas, etc.), abono que procede 
de la Planta de Compostaje del municipio así como las 
semillas adquiridas en el vivero de la Fundación Jardines 
de España. 

En la actualidad forman parte de este proyecto cinco cen-
tros educativos del municipio (Colegio Arcadia, Colegio 
Internacional Kolbe, Liceo Molière, Escuela Infantil Muni-
cipal Los Cedros y CEIPSO María Moliner).
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CULTURA

Nuevo mobiliario en la Sala Infantil de la  
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter

El Ayuntamiento ha realizado 
distintas obras de mejora en 
la Sala Infantil de la Biblioteca 

Municipal Fernando Lázaro Carre-
ter. Además de renovar la tarima y 
el zócalo de madera, se ha instalado 
un nuevo mobiliario con el fin de ha-
cer aún más acogedor este espacio 
para los más pequeños. Es una de 
las novedades con las que arranca 
el nuevo año en la biblioteca donde 
también para el público adulto se ha 
acondicionado un nuevo espacio en 
el que, en cómodos sillones, se pue-
de disfrutar de la lectura. El consis-
torio ha destinado a dichas mejoras 
cerca de 6.000 euros.

Convenio de colaboración

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Ca-
rreter es, junto al Centro Cultural La 
Despernada, el centro neurálgico de 
la cultura en el municipio. En la actua-
lidad cuenta con un fondo de 26.000 
volúmenes (libros y audiovisuales) y 
con alrededor de 10.650 usuarios, de 
los cuales 7.300 son adultos y 3.350 
menores. Con el fin de prestar el 
mejor servicio, el Ayuntamiento va a 

suscribir un acuerdo de colaboración 
con la Comunidad de Madrid para la 
implantación de un carné único en 
los servicios bibliotecarios. En la prác-
tica supondrá que los usuarios de la 
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carre-
ter podrán acceder, con un solo car-
né y a través de una única aplicación 
e interfaz, a todos los recursos do-
cumentales de todas las bibliotecas 
públicas de la Comunidad de Madrid 
adheridas al catálogo regional. La op-

timización de recursos informáticos y 
la posibilidad de compartir servicios 
digitales (Ebooks, prensa digital, etc.) 
son dos de las ventajas del convenio 
que se firmará con la Comunidad de 
Madrid. Se prevé que la implantación 
de dicho proyecto se lleve a cabo en 
2018.

XXV CONCURSO DE 
CUENTOS INFANTILES Y 
JUVENILES

El Ayuntamiento convoca la 
vigésimo quinta edición del 
Concurso de Cuentos Infantiles y 
Juveniles, un certamen destinado a 
los centros educativos del municipio 
con el principal objetivo de fomentar 
la creación artística de la población 
escolar con edades comprendidas 
entre los 6 y los 16 años.  Cada 
centro escolar participante tendrá 
que entregar las obras en la 
Bibliotecca F. Lázaro Carreter. El 
plazo de presentación de trabajos 
finaliza el próximo 10 de marzo. El 
fallo y la entrega de premios tendrán 
lugar el 20 de abril, en el marco de la 
Semana del Libro.   
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OTRAS NOTICIAS

El Ayuntamiento organiza, del 20 al 22 de febrero, las 
XII Jornadas del Emprendedor y la Empresa con el fin 
de fomentar el emprendimiento y fortalecer el tejido 

empresarial . La programación arrancará con un desayuno 
empresarial e  incluye una decena de talleres en las que se 
trataran cuestiones relacionadas con la comunicación y el 
marketing, la planificación financiera o cómo gestionar el 
tiempo y priorizar tareas. 

En la iniciativa municipal colaboran la Asociación de Comer-
ciantes (ACOVI) así como la Asociación de Artesanos, Artis-
tas, Diseñadores y Oficios (ARDO), ambas de Villanueva de la 
Cañada. Todas las actividades se llevarán a cabo en el C.C. El 
Molino y son gratuitas. 

AVANCE PROGRAMACIÓN

Lunes, 20 de febrero
9:30 h.  Desayuno empresarial y acto inaugural. Parti-

cipan miembros de la Corporación Municipal, 
empresarios, emprendedores y representantes 
de distintos colectivos. 

12:00 h.  Espacio ARDO: Taller “Cómo hacer tarjetas de 
visita competentes”.

14:00 h.  Espacio ACOVI: Taller “Cómo crear webs efecti-
vas y claves para posicionarlas”. 

Martes, 21 de febrero
9:30 h. Taller “Comunicación eficaz (I)”.

12:30 h. Espacio ARDO: Taller “Instagram”. 

14:00 h.  Espacio ACOVI: Taller “Gestión del tiempo y 
priorización de tareas”.

16:00 h. Taller “Analiza, gestiona y sé productivo”.
 Taller “Lo que no debes hacer en tu Plan  
 de Marketing”.

Miércoles, 22 de febrero
9:30 h. Taller “Comunicación eficaz (II)”.

12:30 h. Espacio ARDO: Taller “Photoshop  
 para dummies”.

14:00 h.  Espacio ACOVI: Taller “Planificación financiera 
para empresarios”. 

16:00 h. Taller “Analiza, gestiona y sé productivo”.

 Taller “El poder de atraer las ventas”

17:00 h. Café-tertulia: "Emprender para reinventarse". 

Agencia de Desarrollo Local
Plaza de España, 1
Tel.: 91 811 73 15
empleo@ayto-villacanada.es

Inglés intermedio para  
personas desempleadas
Días: Del 2 de febrero al 31 de marzo
Horario: 9:30 a 12:30 h.
Lugar: C.C. El Molino 
Coste: 5 € empadronados   
(10 € no empadronados)

Curso de ayudante de camarero 
para bares y restaurantes
Días: Del 13 febrero al  9 de marzo
Horario: 9:30 a 14,00 h.
Lugar: Por concretar
Coste: 20€ empadronados  
(30 € no empadronados)

Taller de entrenamiento en  
entrevista de trabajo
Días:  16 y 23 de febrero 
Horario: 9:30 a 12:30 h.
Lugar: C.C. El Molino 
Gratuito

Plan Municipal de Formación 2016-2017

X   Jornadas
del Emprendedor y la Empresa

Del 20 al 22 de febrero
C.C. El Molino (C/ El Molino, 2)

Talleres prácticos, charlas formativas, encuentros empresariales,
presentaciones, desayunos de trabajo... y mucho más.

Si vas a emprender
o quieres potenciar tu negocio,

no te lo puedes perder.

www.ayto-villacanada.es síguenos

Colaboran

XII Jornadas del Emprendedor y la Empresa
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 IMPUESTO DE VEHÍCULOS
El Ayuntamiento va a modificar la ordenanza fiscal del Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica para ampliar 
hasta un 75%, lo máximo permitido por ley, la bonificación en 
este impuesto para los vecinos que tengan vehículos poco 
contaminantes o eléctricos. En la actualidad,  el consistorio ya 
aplica una bonificación del 50%. La modificación en la orde-
nanza municipal deberá ser aprobada en pleno.

 MUNICIPIO ALIADO
El Ayuntamiento va a solicitar a UNICEF la consideración 
de Villanueva de la Cañada como “Municipio aliado del Pro-
grama Ciudades Amigas de la Infancia”. Para ello, el con-
sistorio se compromete a colaborar para desarrollar en el 
municipio proyectos y acciones que contribuyan a fomen-
tar la participación de la ciudadanía, incluidos los niños, en 
las políticas locales de infancia y adolescencia conforme a 
los principios y normas de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño. Una vez adquirida la condición de “municipio 
aliado”, el Ayuntamiento colaborará para que el municipio 
obtenga el sello de reconocimiento de “Ciudad Amiga de 
la Infancia”.

OTRAS NOTICIAS

¿Cómo obtener un 5% de descuento en el IBI?
Acogiéndote a cualquiera de las dos modalidades de pago siguientes: 

  SISTEMA ESPECIAL DE PAGOS 
(SEP)

PLAN DE PAGO FRACCIONADO 
(PPF)

Bonificación 5% 5%

Nº Plazos de pago 2 8

Fecha cargo plazos
50% el 30 de junio

50% el 30 de noviembre

Cargos mensuales de igual impor-
te, siendo el primer cargo el 30 de 
abril y el último el 30 de noviembre

Importe máximo a bonificar  
por inmueble incluido 70 € 70 €

Fecha solicitud Hasta el 30 de abril Hasta el 30 de marzo

¿Cómo se solicita?
Ambas modalidades se pueden solicitar cumplimentando el impreso normalizado y presentándolo en el Departamento de 
Recaudación (Pza. España, 2) o por correo electrónico (recaudacion@ayto-villacanada.es).

¿Qué requisitos hay que cumplir para su concesión?
Domiciliación del pago del impuesto en una entidad bancaria o caja de ahorros y no tener deudas pendientes de pago en 
periodo ejecutivo a fecha 1 de enero del ejercicio en que se pretende su aplicación.

Tendrá validez indefinida en tanto no exista manifestación en contra por parte del sujeto pasivo, se cumplan los requisitos an-
teriores, no dejen de atenderse los pagos fijados en cada modalidad y no exista un cambio de titularidad del bien inmueble.

 ESCUELA DE FAMILIA
El Centro Cívico El Molino acoge este mes de febrero dos nue-
vas sesiones en el marco de la Escuela de Familia: el martes, 
14 de febrero, bajo el título “Educar sin castigos es posible” y el 
martes, 28 de febrero, titulada “Recompensas y elogios: ¿es-
tamos echando a perder a nuestros hijos?”. Ambas empiezan 
a las 17:30 horas. El plazo de inscripción está abierto. Plazas 
limitadas.

 CAMPAÑA DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 22 de 
febrero en el municipio en el marco de la Campaña de Dona-
ción de Sangre. Se instalará en la calle Cristo, nº 27 (aparca-
miento autobuses Liceo Molière), en horario de 17:15 a 21:30 h.

 DÍA SIN COLE
Con el fin de ayudar a padres y madres a conciliar la vida laboral 
y familiar los días no lectivos del calendario escolar, el próximo 
17 de febrero se llevarán a cabo distintas actividades lúdicas 
para escolares de 3 a 12 años en el C.C. La Despernada, de 9:00 
a 16:00 h. Precios e inscripciones, hasta el 10 de febrero, en el 
C.C. La Despernada o en www.ayto-villacanada.es
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AGENDA

Del 1 al 3 de febrero
n Aquactívate. Clases gratuitas de 
Aquafitness.
Más información e inscripciones en la 
Piscina Municipal Cubierta.

Jueves, 2 de febrero
n Cuentacuentos. “De Tin Marin”.
Narradora: Soledad Felloza. A partir de 
4 años.
Gratuito, imprescindible retirar 
invitaciones 30 min. antes (máximo 4 
por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Viernes, 3 de febrero
n Concierto homenaje.  Con motivo 
del Día Mundial contra el Cáncer. 
Actuación del tenor José Luis Trapero. 
Organizado por la AECC con la 
colaboración municipal. 
Donativo: 3 euros.
19:30 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 4 de febrero
n Maratón de Natación contra el 
cáncer.
Y también aquafitness, saltos de 
trampolín y yoga por la misma causa 
solidaria. Recaudación para la AECC.
Donativo: 1 €. A partir de 17 años.
De 10:00 a 14:00 h. Piscina M. Cubierta.

n Teatro. “La puerta de al lado”.
Intérpretes: Silvia Marsó, Pablo 
Chiapella y Litus Ruiz.
Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa)
20:00 h. C.C. El Castillo.

Viernes, 10 de febrero
n Teatro infantil. “Faboo, el encanto 
de la imaginación”.
Compañía: Secuencia3 y Escena 
creativa. A partir de 5 años
Precio: 6 € (50 % dto. adulto 
acompañante y familia numerosa)
18:00 h. C.C. El Castillo.

Sábado, 11 de febrero
n Junior Chef. Una tarta para cada 
niño. De 7 a 13 años.
Precio: 10 €. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.
11:00 h. C.C. El Molino.

n III Campeonato Jóvenes 
Nadadores.
Escuelas de Natación (C. Zola, C. SEK-
El Castillo y C. Arcadia y escuela de 
Natación Municipal)
De 16:0 0a 17:30 h. Prebenjamín y 
Benjamín.
De 17:30 a 19:00 h. Alevín e Infantil.
Piscina M. Cubierta.

Domingo, 12 de febrero
n Mayores. Celebración del día de San 
Valentín. Merienda y actuación.
Gratuito. Para los mayores del 
municipio.
17:30 h. C.C. El Molino.

Jueves, 16 de febrero
n Noche Joven. “The Primitals”
Compañía: Primital Bros
Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familias 
numerosas)
21:00 h. C.C. La Despernada.
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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 

TEATRO
CINE 
CANTO

INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS

INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS

TEATRO
CINE 
CANTO

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

TÚ ELIGES DÓNDE PONER EL FOCO

VIAJE DE ESQUÍ FAMILIAR

Del 20 al 25 de marzo. Sierra Nevada
Hotel 4 estrellas. 5 noches  con 
media pensión.
Precios:
Cuádruple 219 euros/persona
Triple 272 euros/persona
Doble 359 euros/ persona
Individual 485 euros/ persona
Forfait (5 días):
Población adulta 151,97 euros
Población juvenil (13-16 años) 136,98 
euros
Junior (6-12 años) 101, 72 euros
Opcional: material y cursillo de 3 
horas/día
Más información y preinscripciones 
hasta el 28 de febrero en el C.C. 
La Despernada. Plazas limitadas. 
Reserva: 20% del importe.
Tel.: 91 811 70 01
Correo electrónico: 
cultura@ayto-villacanada.es

Sábado, 18 de febrero
n Junior Chef. “Menú saludable 
(primero, segundo y postre)”. 
De 7 a 13 años. Precio: 10 €.
Más información e inscripciones en el 
C.C. El Molino.
11:00 h. Escuela de cocina “Alacena de 
Sabores”.
n Teatro. “Invencible”.
Intérpretes: Maribel Verdú, Pilar Castro, 
Jorge Bosch y Jorge Calvo.
Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa)
20:00 h. C.C. La Despernada.

Viernes, 24 de febrero
n Teatro infantil. “Jim y la isla del 
tesoro”.
Compañía: Eme2 Producción y 
Distribución. A partir de 4 años
Precio: 6 € (50 % dto. adulto 
acompañante y familia numerosa)
18:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 25 de febrero
n Conoce el Golf. Jornada de puertas 
abiertas.
Más información e inscripciones en la 
Piscina M. Cubierta y en deportes@
ayto-villacanada.es
De 13:00 a 14:00 h. Club de Golf La 
Dehesa.

Domingo, 26 de febrero
n Bautismo de buceo. Gratuito. A 
partir de 16 años. Más información e 
inscripciones en la Piscina M. Cubierta.
De 11:00 a 13:00 h. Foso de Saltos, 
Piscina M. Cubierta.

Lunes, 27 de febrero
n AULA 2017. Minijardines, minihuertos 
y aromáticas y culinarias en maceta.
4 sesiones. Necesaria inscripción 
previa. Servicio de ludoteca.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Lunes, 27 y martes, 28 de febrero
n Deportes. Actividades acuáticas. 
Jornada de puertas abiertas para la 
población adulta.
Más información en 
www.ayto-villacanada.es o a través de 
correo electrónico: 
deportes@ayto-villacanada.es 
Horario mañana y tarde. 
Piscina Municipal Cubierta.

EXPOSICIÓN

Del 3 al 24 de febrero. Inauguración el 3 de febrero a las 19:00 h. 
SALA AULENCIA. “El Rostro de 
las Letras.Escritores y fotógrafos 
en España. 1839-1939”.  
Red Itiner.
Un total de 50 fotografías 
componen esta exposición que 
refleja la evolución del retrato 
fotográfico español a lo largo 
de 100 años. Son imágenes 
que grandes fotógrafos 
españoles hicieron en torno a la 
Literatura. La muestra refleja la 
realidad literaria, política, histórica y social de una España en constante cambio.
Horario de visitas: de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h. y sábados, de 10:00 a 14:00 h. 
Entrada gratuita.
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Fundado en 2011 y con sede en Villanueva de la Cañada

El Grupo Deportivo Orquín, preparado para  
cosechar éxitos una temporada más

Con más de medio centenar 
de carreras ganadas y el oro 
por equipos en las Vueltas 

a Murcia, Salamanca y Alicante en 
2016, el GD Orquín se prepara para 
hacer frente a la nueva temporada 
con energía e ilusión renovadas. La 
presentación oficial del equipo tuvo 
lugar el pasado 17 de enero  y a ella 
asistieron sus integrantes y patro-
cinadores así como miembros de la 
Corporación Municipal.

 “Mi felicitación a todas las personas 
que formáis parte de este equipo y 
mi agradecimiento por llevar siempre 
el nombre de Villanueva de la Cañada 
a lo más alto del podium”, señaló el 
regidor, Luis Partida, durante el acto 
junto al presidente del GD Orquín, 

Maratón de natación contra el cáncer

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el próximo 4 de febre-
ro, el Ayuntamiento ha organizado un maratón de natación con el 
fin de recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cán-

cer.  Bajo el lema “1 largo, 1 euro”,  el evento se llevará a cabo de 10:00 a 
14:00 horas en la Piscina Municipal Cubierta (Avda. de Mirasierra, 4 ).  Ade-
más se realizarán otras actividades como clases de aquafitness, saltos de 
trampolín y yoga por la misma causa solidaria. 

Isidro Orquín y el director deportivo, 
Antonio Civantos.

El GD Orquín es un club deportivo 
fundado en 2011 y con sede en Villa-
nueva de la Cañada. Está compues-
to por corredores exprofesionales, 
campeones del mundo, España y 
Europa en las categorías Senior y 
Máster. 

En esta nueva temporada, formarán 
parte del equipo los ciclistas Juan Car-
los Fernández “Puma”, Javier Moreno, 
José Manuel Moreno, Inocencio Serra 
y Antonio Martín “Pispajo”. Es un equi-
po federado y registrado dentro de la 
categoría máster de ciclismo, que en 
estos últimos años ha competido por 
toda la geografía española. 
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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 de 350 corredores 
participan en el II Du Road

La segunda edición del duatlón 
de carretera organizado por Du 
Cross Series con la colabora-

ción municipal reunió el pasado 22 de 
enero a más de 350 corredores. En la 
clasificación general, Alberto Gonzá-
lez revalidó su título y, en la categoría 
femenina, la deportista Marta Cabe-
llo fue la campeona. Por otro lado, las 
villanovenses María Fernández Lores 
(Categoría de 40-49 años) y Natalia 
Bermúdez de Castro (Categoría de 
18-29 años) consiguieron respectiva-
mente el primer y segundo puesto en 
sus categorías. En la categoría mas-
culina y por parejas, los integrantes 
del Club de Triatlón de Villanueva de 
la Cañada, Mario García y Víctor Torn-
gren, se llevaron la medalla de plata.

El II Du Road contempló  varias prue-
bas: una primera a pie, de 5 Km.; otra 
en bicicleta de carretera o montaña 
de 20 Km. y, por último, una prueba 
a pie de 2,5 Km. El recorrido, de 27,5 
Km, se desarrolló por un tramo de las 
avenidas de España,  Mirasierra y Uni-
versidad así como por la calle del Po-
lideportivo, la senda ciclable y El Pinar. 
La salida y la meta se ubicaron en  el 
Complejo Deportivo Santiago Apóstol.

➤ Fotografías: J.A. Orihuela. Du Cross Series. 
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