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La austeridad, la optimización de recursos así
como la inversión en el Área Social son las
principales características de la política
presupuestaria municipal que mantiene y
refuerza todas aquellas iniciativas que
supongan el fomento de la actividad
empresarial y del comercio local.

Ganador de la última edición
del Premio de Cuento y Relato
Villanueva de la Cañada,
certamen que ha conquistado
con la obra “Dudas”.

José Manuel
Moreno
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EN PORTADA

Imagen de la sesión extraordinaria del Pleno en el que se aprobaron los Presupuestos.

El pasado 24 de febrero, se aprobaron –con los votos a favor del Grupo Municipal del PP y la
abstención de los Grupos Municipales del PSOE e IU- los Presupuestos Municipales para 2009,
que ascienden a 17.821.491,46 euros, un 35 % menos que en 2008. La austeridad, la optimización
de recursos, así como la inversión en el Área Social, son las principales características de la
política presupuestaria municipal que mantiene y refuerza todas aquellas iniciativas que supongan
el fomento de la actividad empresarial y del comercio local.
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“SON UNOS PRESUPUESTOS AUSTEROS, DADAS LAS CIRCUNS-
TANCIAS DEL ENTORNO ECONÓMICO EN EL QUE NOS ENCON-
TRAMOS y a la incertidumbre sobre las dimensiones reales
que pueda acabar teniendo esta crisis.
Las partidas que hemos reforzado son
todas aquellas que tienen que ver con
las coberturas sociales con el fin de
ayudar a aquellos vecinos y familias
que lo están pasando mal en estos mo-
mentos”, señaló el alcalde villanoven-
se, Luis Partida.

La cuantía destinada al Área Social –
Servicios Sociales, Inmigración, Vivien-
da, Familia y Educación- sse ha visto in-
crementada en un 15% con respecto a
2008. También se potencian acciones
y medidas relacionadas con el Desarrollo Local, el Empleo
y el fomento del tejido empresarial del municipio. Mien-
tras que el gasto en personal se ha reducido un 5% y los
gastos en bienes corrientes y servicios un 18%. En esa

misma línea de contención y reducción del gasto, se con-
gela  por segundo año consecutivo el sueldo de los miem-
bros que integran la Corporación Municipal.

• Inversiones
El capítulo de las inversiones es el que
más se ha reducido, pasando de los 10
millones presupuestados en 2008 al
1.908.000 presupuestado en 2009. No
obstante, esta cuantía se complementa
con las inversiones que con cargo al
Fondo Estatal de Inversión Local -del
que le corresponden a Villanueva de la
Cañada cerca de 3 millones de euros-
se acometerán durante los próximos
meses. Lo que supondrá uuna inversión

total de 5 millones de euros en 2009. Con cargo al men-
cionado Fondo, se ejecutarán once proyectos, que son los
que se adecuan a los requisitos establecidos en la subven-
ción estatal:

VILLANUEVA DE LA

CAÑADA RECIBIRÁ

CERCA DE 3 MILLONES

DE EUROS DEL FONDO

ESTATAL DE 

INVERSIÓN LOCAL.

Durante este año, se llevará a cabo la remodelación de la planta baja del antiguo Ayuntamiento.



Reforma y ampliación de acera así como construcción de
unas 60 plazas de aparcamiento en la calle Valle de la Orota-
va (Urb. Mocha Chiva). Presupuesto: 170.239,58€.

Adaptación de badenes a la normativa del Ministerio de
Fomento. Consistirá en la remodelación de los ya existentes
y construcción de otros nuevos  en el casco urbano, La Ra-
ya del Palancar, Villafranca del Castillo y Mocha Chica, así
como en la denominada “Carretera de La Raya del Palancar”.
Presupuesto: 229.680€.

Proyecto de renovación y mejora del alumbrado público
en la Avda. de la Universidad y parte de la calle del Cristo, así
como en las calles Murillo, Greco, Carretera de Quijorna, Se-
gunda Bandera de Sevilla, Maestro Ibo Barrena y Travesía de
los patios. El consumo energético se verá reducido gracias a la
instalación de un controlador de potencia, la disminución de
puntos de luz y la reducción de la potencia de la lámpara de ca-
da una de las luminarias. Presupuesto: 480.817,90€.

Construcción de un muro de cerramiento en la parcela
municipal ubicada en la avenida de La Rioja. Presupuesto:
49.711,31€

Construcción y renovación de colectores en las calles
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Castillo de Gua-
dalcázar y Castillo de Malpica. Presupuesto: 342.863,30€.

Construcción de 23 islas (puntos) de contenedores sote-
rrados en el centro urbano. Presupuesto: 500.000 €.

Construcción de cubierta en 6 pistas de pádel (2 en el
Polideportivo Santiago Apóstol y 4  en el Polideportivo San
Isidro). Presupuesto: 397.129,74 €.

Construcción de 2 pistas de pádel en La Raya del Palan-
car. Presupuesto: 49.842,92 €.

Construcción de 1 Punto Limpio, en la carretera de Qui-
jorna (detrás del cementerio municipal). Presupuesto:
231.069,71€.

Reforma de la planta baja del antiguo Ayuntamiento.
Tras su remodelación, albergará los departamentos muni-
cipales de Recaudación, Tesorería e Intervención. Presu-
puesto: 127.990,68 euros.

Adecuación de planta baja de edificio municipal para ar-
chivo. Presupuesto: 231.582,84 €.

• Medidas de ahorro
El consistorio ha tomado ya ddistintas iniciativas, entre
otras, la supresión de aquellos servicios que no son via-
bles ni económica ni socialmente como la Línea 1 y 2 de
autobuses. Según los datos facilitados por el Consorcio
Regional de Transportes, al día, una media de 1.45 viaje-
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Política fiscal
El Ayuntamiento mantendrá en 2009 la política fiscal iniciada ya
hace más de 2 años: no habrá aumento de impuestos y se
mantendrán las bonificaciones establecidas en las ordenanzas
fiscales. 
Con respecto al incremento del importe del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles (IBI), éste viene motivado por  la revisión de
los valores catastrales que el Ministerio de Economía y
Hacienda realizó  en 2004. Dicha revisión, al alza, supuso una
actualización de los valores catastrales y por consiguiente
supuso un aumento en la base liquidable del IBI. 
Para amortiguar dicho efecto, el Ayuntamiento estableció una
fórmula que consiste en ir actualizando la décima parte de la
citada subida cada ejercicio durante 10 años para conseguir
igualar la base liquidable al valor catastral. 
El tipo impositivo que marca el Ayuntamiento, a aplicar sobre
dicha base liquidable, no ha variado desde el año 2003,
situándose en el 0.48 %, siendo uno de los más bajos de la
zona. No obstante, cada año la Ley de Presupuestos Generales
del Estado actualiza los valores catastrales en un coeficiente
que, en los últimos años, siempre ha sido del 2%. 

Fuente: Dirección General del Catastro 
(Ministerio de Economía y Hacienda)

MUNICIPIO TIPO IMPOSITIVO

Villanueva del Pardillo 0,75

Qujorna 0,65

Majadahonda 0,64

Las Rozas 0,60

Brunete 0,60

Navalagamella 0,57

Valdemorillo 0,50

Villanueva de la Cañada 0,48

Boadilla del Monte 0,40

Villaviciosa de Odón 0,40
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ros utilizaba la Línea 1 por expedición y una media de
0.64 viajeros la Línea 2. El recorrido de ambas líneas ur-
banas, suprimidas el pasado 1 de febrero, queda cubierto
por las líneas interurbanas 581, 626 y 627. Además, con
el fin de dar servicio a los estudiantes del I.E.S Las Enci-
nas, el Consorcio Regional de Transportes ha llevado a ca-
bo una modificación del recorrido de la línea 581 en las
horas de entrada y salida del alumnado. 

Además, se han comenzado a aplicar distintas medidas
de aahorro energético que tienen como principal objetivo la
reducción del gasto, como por ejemplo:

Se mantienen apagadas las farolas “villa” (ubicadas den-
tro de las zonas verdes) de la calle Real. Tan sólo permane-
cen encendidas aquellas que alumbran zonas de acceso.

Sustitución en las farolas “villa”, instaladas en la aveni-
da de la Dehesa, de 400 lámparas de vapor de sodio (100
watios) por otras de inducción (40 watios).

Se ilumina una de cada 3 farolas en la avenida de Espa-
ña y el alumbrado del carril bici se apaga a las 22:00 horas
y no a las 8:00 horas como se venía haciendo.

Se está realizando una campaña de adecuación de los
contratos de energía eléctrica, disminuyendo la potencia
contratada y ajustando la discriminación horaria.

Se han instalado reductores de flujo en dos centros de
mando del alumbrado público.

Los equipos de aire acondicionado y bombas de calor en
los centros municipales son de tecnología Inverter.

La calefacción en los centros municipales se fija en 21º.
La iluminación decorativa en fiestas y Navidad estará

compuesta por lámparas de tecnología LED.

EL AYUNTAMIENTO HA TOMADO YA

DISTINTAS MEDIDAS DE AHORRO

ENERGÉTICO QUE TIENEN COMO

PRINCIPAL OBJETIVO LA

REDUCCIÓN DEL GASTO.

Durante este año, se construirán 23 islas de contenedores
soterrados en el centro urbano.

La reducción de las horas de iluminación del carril bici es una de las medidas
de ahorro adoptadas.



Fomentar el tejido empresarial local así como
la creación de nuevas empresas en el
municipio es uno de los objetivos prioritarios
del Ayuntamiento, por esa razón, durante
2009 se va a incrementar el número de
iniciativas municipales dirigidas a este sector,
uno de los más afectados por la crisis.
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AYUDAS A LAS
EMPRESAS

ENTRE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS AL TEJIDO EMPRESARIAL com-
puesto en la actualidad por medio millar de empresas, en
su mayoría pymes, destaca la IIV Semana del Emprendedor
y la Empresa. La iniciativa promovida por la Concejalía de
Desarrollo Local, Economía, Empleo e Inmigración, se desarro-
lló del 9 al 13 de febrero. 

Durante dichas jornadas se llevaron a cabo numerosas ac-
tividades (cursos prácticos, talleres y conferencias sobre
creación de empresas, subvenciones y productos financie-
ros, motivación empresarial, posicionamiento en Google,
etc.), en las que colaboraron la Comunidad de Madrid; la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid; Avalmadrid; el
Instituto Madrileño de Desarrollo; la Universidad Alfonso X
El Sabio; la Federación de Autónomos ATA; Seniors Espa-
ñoles para la Cooperación Técnica (SECOT) y colectivos de
empresarios y comerciantes como la Confederación de Aso-
ciaciones de Empresarios Madrid Oeste (CADEMO), la Aso-
ciación de la pequeña y mediana empresa de Villanueva de
la Cañada (ACOVI) y la Asociación de Comerciantes de la
Zona Noroeste (ACONOR). 

• Tasa de recogida de basuras
Durante la IV Semana del Emprendor y la Empresa, el pri-
mer edil villanovense, Luis Partida, mantuvo un desayuno

de trabajo con empresarios y comerciantes del municipio,
en el que anunció, entre otras medidas, la revisión de la Or-
denanza Reguladora de la Tasa por recogida de Basuras que
entró en vigor el pasado año. “Además –añadió- vamos a es-
tudiar la posibilidad de disminuir los metros de las parcelas

EL AYUNTAMIENTO PROMUEVE DIVERSAS INICIATIVAS DE
APOYO AL TEJIDO EMPRESARIAL DE LA LOCALIDAD

El alcalde, acompañado por concejales, durante el encuentro con
representantes del tejido empresarial.
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mínimas así como una ampliación de los usos en las zonas
industriales para facilitar la implantación de nuevas indus-
trias y comercios en el municipio”. 

• II Semana Gastronómica 
Por otro lado y ante la buena acogida de la primera edición,
las Concejalías de Desarrollo Local y Turismo organizarán el

próximo mes de
junio la II Semana
Gastronómica .
Una iniciativa que
tiene como finali-
dad ddar a conocer
el sector de la res-
tauración y fo-
mentar el turismo
en el municipio.
También para pro-

mocionar y ayudar al comercio local, el próximo 15 de mayo
coincidiendo con la celebración de la Fiesta de San Isidro, ten-
drá lugar un Mercado de Ocasión (Outlet) para que los estable-
cimientos del municipio puedan poner a la venta su stock.

• Información y asesoramiento
El Ayuntamiento pone a disposición de empresarios y em-
prendedores la AAgencia de de Desarrollo Local (ADL) -a través
de la cual podrán informarse de ayudas y subvenciones, cur-
sos, foros…-así como la BBolsa Municipal de Empleo, cuya fina-
lidad es, por un lado, facilitar al empresario y emprendedor la

búsqueda de personal y
por otro, ayudar a las
personas desempleadas
o en situación de mejo-
ra de empleo a encon-
trar un trabajo. 

Durante estos días,
desde la ADL se infor-
ma del nuevo progra-

ma de ayudas de la Cámara de Comercio e Industria de Ma-
drid destinadas a empresas comerciales y de hostelería en
2009. Dicho programa se enmarca dentro del “Plan FICOH
2008-2011” que se gestiona en colaboración con la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid.
El plazo de presentación de solicitudes en las oficinas de la
Cámara de Comercio finaliza el próximo 31 de marzo. Los
emprendedores también disponen de información y aseso-

ramiento gratuito en el portal de la Comunidad de Madrid
www.emprendelo.es.

• Guía Digital de Empresas 
Los empresarios y comerciantes locales además tienen la
oportunidad de promocionar de forma gratuita sus nego-
cios y establecimientos a través de la Guía Digital de Em-
presas de la página web del Ayuntamiento. Para inscribirse
en dicha guía, hay que cumplimentar el modelo de solicitud
que se puede descargar de la wweb municipal, y entregar en la
Agencia de Desarrollo Local.

LA ADL OFRECE

INFORMACIÓN SOBRE

SUBVENCIONES,

CURSOS Y OTRAS

AYUDAS. 

INFORMACIÓN E
INSCRIPCIONES
Agencia de Desarrollo Local
C/ Rosales, 1
91 811 73 00
empleo@ayto-villacanada.es

Plan de Formación
Otra de las medidas que se han puesto en marcha es el Plan
de Formación 2008-09, destinado a empresarios,
emprendedores, trabajadores y personas desempleadas con
el fin de dotarles de los conocimientos necesarios para que
puedan mejorar la viabilidad de  su empresa, hacer realidad
su idea de negocio o acceder al mercado laboral. A partir de
este mes de marzo y hasta que finalice el año, se impartirán
cursos sobre contabilidad básica para empresarios, gestión
de la comunicación en situaciones de crisis, conocimientos
financieros e hipotecas, informática, hostelería y
dependiente de comercio textil.
El Ayuntamiento va a suscribir en los próximos días un
acuerdo de colaboración con la Cámara de Comercio e
Industria de Madrid y la Confederación de Asociaciones de
Empresarios de Madrid Oeste (CADEMO), para la puesta en
marcha de diferentes jornadas formativas que ayuden a los
empresarios locales a afrontar la situación de crisis.



JUNTO A LAS MAQUETAS, SE VA A INSTALAR UNA URNA PARA

QUE LOS VECINOS DEPOSITEN EN ELLA SU VOTO indicando cuál
de las dos opciones es su preferida. Aquella que obtenga el
mayor respaldo popular será la que finalmente se lleve a ca-
bo. La eexposición con ambas maquetas recorrerá los distin-
tos centros municipales con el fin de que, en la elección, par-
ticipe el mayor número de ciudadanos.

• Denominador común
Mercedes Durán, autora de la escultura de La Despernada
ubicada en la plaza de España, propone ddos diseños: por un
lado, un conjunto monumental formado por tres piedras
naturales y por otro, un monumento de acero corten. Am-
bas propuestas -explica la artista aragonesa- tienen un deno-
minador común: la utilización de símbolos universales que
todo el mundo puede entender.

• Piedras y acero
La primera propuesta está inspirada en la espiritualidad del
Arte Románico. Está compuesta por ttres monolitos de are-
nisca beige, tallados en su cara interna. Las caras externas
son de piedra natural, procedentes de una cantera de Aragón.
Es una roca sedimentada detrítica, formada por el depósito de
corrientes fluviales, hace 20 millones de años, en el Mioceno

Inferior. El conjunto está cerrado hacia dentro. Las piedras –
con una altura de 4 metros y un ancho de 1.20 metros- se si-
túan en los vértices de un triángulo equilatero imaginario. En
uno de los monolitos, se puede leer en Latín vobiscum (“con
vosotros”). El segundo proyecto recrea los arcos de un templo,
un claustro gótico o una vidriera. Forman un triángulo en el
que uno de sus lados permanece abierto. Está orientado de
modo que forma un nuevo conjunto de arcos proyectados en
el suelo. En total, se compone de nnueve arcos, el más alto en
el vértice y cuatro a cada lado, que van disminuyendo según
se alejan del arco central. La altura de los arcos oscila entre
los 4 y los 3.5 metros.

Aunque las maquetas reproducen el que será el arte final
de cada uno de los monumentos, hay matices –explica la ar-
tista- que solo se apreciarán cuando el monumento esté ins-
talado: “En el primer caso, la calidad de la piedra y las luces
que ésta desprende son impresionantes. En el caso del ace-
ro corten, las sombras de la arcada gótica que se proyectarán
sobre el suelo serán espectaculares, tanto que estaremos an-
te una segunda escultura en el suelo”.

• Aprobado en Pleno
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 10 de julio, por
unanimidad de los tres grupos políticos (PP, PSOE e IU) y a
propuesta del Partido Popular, dedicar a las víctimas del terro-
rismo la gglorieta ubicada en la confluencia de las avenidas de la
Universidad, La Dehesa y Madrid con la calle del Cristo. En di-
cha Glorieta, irá ubicado el monumento que será sufragado
por suscripción popular. Para ello, el Ayuntamiento ha abierto
en Caja Madrid una cuenta para la recaudación de dichos fon-
dos. El número de cuenta, en el que los ciudadanos podrán
hacer sus aportaciones, es el 2038 2446 12 6000242190. 
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MONUMENTO A LAS 
VÍCTIMAS DEL
TERRORISMO
LOS VECINOS ELEGIRÁN SU DISEÑO

villanuevaaldía
MARZO 2009

El Centro Cultural La Despernada acogerá en las
próximas semanas y hasta el mes de mayo la
maqueta de los dos monumentos, diseñados por la
escultora Mercedes Durán, para la Glorieta
Víctimas del Terrorismo. 



Exposición 
de maquetas

Centro Cultural La
Despernada: hasta el 
5 de mayo.

Centro Cívico El Castillo: del
6 de mayo al 30 de junio.   

Polideportivo Santiago
Apóstol: del 1 de julio al 31
de agosto.

Casa Consistorial: del 1 al
30 de septiembre. 

Centro Cívico El Molino:
del 1 octubre al 30 de
noviembre.

reportaje REPORTAJE

LA UTILIZACIÓN

DE SÍMBOLOS

UNIVERSALES 

ES EL

DENOMINADOR

COMÚN DE

AMBOS

PROYECTOS.
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Imágenes de ambas maquetas. En una
de ellas, se puede observar la
recreación virtual de uno de los
monumentos sobre la Glorieta
Víctimas del Terrorismo.
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A partir del 15 de abril y hasta

el 4 de mayo, se podrá solicitar

plaza para el curso 2009-2010

en los centros educativos

públicos y concertados de

Educación Infantil, Primaria y

Secundaria. Más información

en la Concejalía de Educación

(Pza. de España, 2) y en

www.ayto-villacanada.es

Plazo para
solicitar plaza
escolar

La Oficina Móvil de

Intervención de Armas de la

Guardia Civil se desplazará al

municipio el próximo 12 de

marzo, de 11:00 a 12:00 horas.

Lugar, Cuartel de la Guardia

Civil (Pza. Noria, 1).

Revisión de
armas

Hasta el próximo 4 de mayo,

permanece abierto el plazo

para el pago, en periodo

voluntario, del Impuesto

sobre vehículos de tracción

mecánica, así como de la Tasa

por entrada de vehículos a

través de las aceras y reservas

de vía pública para

aparcamiento exclusivo,

paradas de vehículos, carga y

descarga de mercancía

(VADOS). Los contribuyentes

podrán realizar el pago en la

Oficina de Recaudación

Municipal (Tel.: 91 811 73 05).

Los recibos domiciliados se

pasarán al cobro el día 1 de

abril.

Impuesto sobre
vehículos y
vados

EL ALCALDE, LUIS PARTIDA, presidió el pasado 3 de febrero el ssorteo ante notario de 50 vi-
viendas de protección para mayores de 35 años (5 de ellas para personas con movilidad re-
ducida permanente acreditada) y de 9 para familias numerosas. Todas ellas en régimen de
arrendamiento y  con opción a compra. Las viviendas -ubicadas en el Sector 2 “Las Cárca-
vas”- son fruto del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Éstas pertenecen a la misma promoción que las 194 viviendas para jóvenes menores de 35
años que se sortearon en noviembre del pasado año. Los planos, precios y memoria de ca-
lidades de las viviendas se exponen en la Casa Consistorial, y se pueden consultar también
en www.ayto-villacanada.es

PARA MAYORES DE 35 Y 
FAMILIAS NUMEROSAS

LA PERIODISTA Y DELEGADA EN MADRID DE LA ASOCIACIÓN DE

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO, Irene Villa, dará una conferen-
cia titulada ““Mujeres sin barreras” el próximo 9 de marzo, a
las 18:00 horas, en el C.C. El Molino. Irene Villa, víctima de
un atentado de ETA, es autora del libro “Saber que se pue-
de”. El acto se enmarca dentro de la Semana por la Igualdad
de Oportunidades, promovida por la Concejalía de Mayores
y Mujer del 6 al 13 de marzo. Además de la entrega de los
Premios Mujer 2009, durante esta Semana, tendrá lugar la
presentación de la publicación “20 Mujeres Geniales”, edita-

da por el Ayuntamiento con la colaboración de la Dirección General de la Mujer de la CM. 

IRENE VILLA EN LA SEMANA POR LA
IGUALDAD DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA
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ACTUALIDAD MUNICIPAL

EXCURSIONES GRATUITAS POR LA 
SIERRA NORTE DE MADRID

LA MESA DE SALUD ESCOLAR ha puesto en
marcha una Campaña de Salud Sexual diri-
gida a adolescentes y jóvenes del munici-
pio, con los objetivos de promover un eejer-
cicio responsable de la sexualidad; prevenir
enfermedades de transmisión sexual y em-
barazos no deseados así como formar e in-
formar a padres, profesorado, etc. En la ini-
ciativa colaboran las Concejalías de Sanidad
y Educación, la Gerencia de Atención Pri-
maria del Área 6 y el Centro de Salud Villa-
nueva de la Cañada.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA SE HA SUMADO AL PROGRAMA DE RUTAS TURÍSTICAS POR LA

SIERRA NORTE, promovido por la CM y la FMM. La adhesión del municipio a esta inicia-
tiva permitirá a los villanovenses conocer, a través de excursiones gratuitas, “llos parajes
y el patrimonio artístico de esta zona de la Comunidad de Madrid”, según la gerente del
Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM), Natalia Pérez Villena, quien visitó
el municipio para formalizar el acuerdo con el alcalde, Luis Partida, y el concejal de Turis-
mo, Fernando Agudo, el pasado 17 de febrero.

CAMPAÑA DE SALUD SEXUAL

La Concejalía de Sanidad

habilitará, un año más, distintos

puntos de atención al público  -

en el casco urbano y en las

urbanizaciones- para facilitar a

los ciudadanos la vacunación e

identificación de sus mascotas.

La campaña de Vacunación e

Identificación de la población

canina y felina, en la que

colabora la Consejería de

Economía y Consumo de la CM

así como el Colegio Oficial de

Veterinarios de Madrid, se

desarrollará previsiblemente en

mayo. Coincidiendo con ésta, se

lleva a cabo la Campaña de

prevención contra la Hidatidosis.

Más información en la Concejalía

de Sanidad (C/ Rosales, 1).

Vacunación de
mascotas

DNI electrónico
A partir de ahora, en la nueva

sede de la Policía Local (Avda.

de la Dehesa, 1), se podrá

tramitar el DNI electrónico. Para

ello, las personas interesadas

deberán pedir cita previa en el

teléfono 91 811 70 03, de 9:00 a

14:00 horas. La iniciativa tiene

como finalidad ayudar a

aquellos vecinos que no puedan

trasladarse hasta las comisarías

de Policía Nacional de

municipios de alrededor.

Días Sin Cole
La Concejalía de Educación

organiza el próximo 20 de

marzo, día no lectivo en los

centros educativos, una jornada

de actividades para escolares de

3 a 14 años, de 8:00 a 16:00

horas. Más información e

inscripciones en el C.C. La

Despernada.



DURANTE EL ACTO, EL PRIMER EDIL, LUIS PARTIDA, DESTACÓ

EL TESÓN, SERIEDAD, DEDICACIÓN Y TRABAJO DE JESÚS NÚ-
ÑEZ: “Gracias a él, tenemos la inmensa suerte de contar en
Villanueva de la Cañada con uno de los centros universita-
rios de titularidad privada más importantes de España”. El

acto -amenizado por la Banda de música de la Guardia Civil-
tuvo lugar el pasado 19 de diciembre coincidiendo con el dé-
cimo quinto aniversario de la Universidad.

Por su parte, Jesús Núñez tuvo palabras de agradecimien-
to para el regidor y para todos los vecinos del municipio:
“Esta distinción supone para mí un gran honor. Mi actividad
empresarial y profesional se ha fundamentado en principios
sólidos y sencillos: aportar eficiencia ofreciendo una forma-
ción de calidad”.  

• Una vida dedicada a la Educación
Jesús Núñez creó con 19 años su primer Colegio de Prees-
colar y Primaria en el barrio madrileño de San Blas. Desde
entonces, ha desarrollado una iintensa actividad empresa-

villa universitariaVILLA UNIVERSITARIA
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El Ayuntamiento ha distinguido al presidente
de la Universidad Alfonso X El Sabio, Jesús
Núñez Velázquez, con la Medalla de la Villa
en agradecimiento por haber contribuido
con su trabajo al desarrollo económico y
cultural de Villanueva de la Cañada.

EL PRESIDENTE DE LA UAX,
JESÚS NÚÑEZ, RECIBE LA
MEDALLA DE LA VILLA
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VILLA UNIVERSITARIA

rial. Uno de sus principales proyectos ha sido la creación, en
1993,  de la primera universidad privada de Madrid, la Uni-

versidad Alfonso X El Sa-
bio, cuyo campus se le-
vanta sobre suelo munici-
pal en vir tud de un
derecho de superficie.

Como consecuencia de
los acuerdos alcanzados
entre consistorio y Uni-
versidad, los jóvenes vi-
llanovenses pueden cur-
sar sus estudios universi-
tarios sin salir del

municipio y sin coste alguno gracias a una beca.  En la actua-
lidad, en ella estudian 10.500 alumnos, se imparten 37 titu-
laciones y 50 Máster y trabajan 1.500 profesionales, entre
docentes y no docentes.

Núñez es autor del libro titulado “Sociedad de la Informa-
ción y el Conocimiento. Nuevos desafíos de la educación en
España” así como de numerosos artículos sobre economía y
educación en la prensa nacional y especializada. Es, además,
presidente de la Asociación de Centros Autónomos de Ense-
ñanza Privada de España (A.C.A.D.E.) y miembro del Comi-
té Ejecutivo y de la Junta Directiva de la Confederación Es-
pañola de Organizaciones Empresariales (C.E.O.E.). En di-
ciembre de 2001, Su Majestad el Rey, le concedió la MMedalla
de oro al Mérito del Trabajo.

El alcalde entregó, en nombre de todos los villanovenses, la
insignia a Jesús Núñez.

SE LE RECONOCE

ASÍ SU APOYO AL

DESARROLLO

ECONÓMICO Y

CULTURAL DEL

MUNICIPIO.

LA UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA hizo entrega, el pasado
18 de diciembre, de su medalla de oro al profesor Jesús Nei-
ra, por su compromiso con los valores humanos y en reco-
nocimiento a su aacción ejemplar en la lucha ciudadana con-
tra la violencia de género. 

Isabel Cepeda, la mujer del profesor de la UCJC-hospita-
lizado desde el pasado mes de agosto tras sufrir una brutal
agresión por parte de un individuo cuando trataba de impe-
dir que éste golpeara a su pareja-  recogió la distinción de
manos del rector Rafael Cortés Elvira en un emotivo acto. 

Durante su intervención, el alcalde, Luis Partida, destacó
la actitud valiente del profesor Jesús Neira: “Su conducta
consciente y solidaria nos ha obligado a reflexionar sobre la
responsabilidad social compartida, nuestras propias capaci-
dades, el valor del bien común y de la justicia. Su actitud
dignifica al ser humano y confirma la capacidad de la perso-
na para ennoblecer a la raza humana”.

En el acto, también intervinieron, entre otras autoridades,
la  ministra de Igualdad, Bibiana Aído, la presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el presidente del Se-
nado, Javier Rojo, y el presidente de la Conferencia de Recto-
res de las Universidades Españolas, Ángel Gabilondo.

MEDALLA DE ORO  PARA EL
PROFESOR JESÚS NEIRA

Isabel Cepeda, la mujer del profesor Jesús Neira,  agradeció a las
autoridades académicas la distinción.
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EL CIELO DESDE VILLANUEVA

La Agencia Espacial Europea (ESA) es la puerta de acceso del
continente europeo al espacio. Su misión es elaborar el
programa espacial europeo y llevarlo a cabo. El Centro
Europeo de Astronomía Espacial (ESAC), ubicado en
Villanueva de la Cañada,  es una de las bases por excelencia
de la ESA y un enclave privilegiado en lo que a tecnología
espacial se refiere. Estudiantes de todas las edades -desde
alumnos de Primaria hasta universitarios- tienen abiertas sus
puertas, para conocer de primera mano cómo es la
‘trastienda’ de una misión espacial. 

UNA PUERTA AL ESPACIO
PARA ESTUDIANTES
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EL CIELO DESDE VILLANUEVA

Esta sección pretende fomentar el tejido empresarial y dar a conocer el sector de la restauración
del municipio. Si quieres participar envía tu receta y fotos a prensa@ayto-villacanada.es

Ensalada “Los Balcones”

la receta

Por cortesía del restaurante:
Los Balcones
C/ Carretas, 11
Reservas: 91 815 71 63

INGREDIENTES (4 PERSONAS)
• Lechuga tierna
• Langostinos cocidos
• Tomates Cherry
• Salmón Ahumado
• Gulas
• Aderezo de perejil, ajo y aceite de oliva

ELABORACIÓN
Poner en una fuente ovalada la lechuga cortada en juliana.
Cortar el salmón en tiras y poner alrededor, bordeando la lechuga.
Pelar los langostinos cocidos y colocar en el borde de la fuente,
entre el salmón y la lechuga. 
Poner las gulas salpicadas encima de la lechuga y los tomates
Cherry (cortados por la mitad), decorando el plato al gusto.
Aderezar con la salsa de aceite, perejil y ajo muy picado y servir
inmediatamente.

DURANTE EL PASADO AÑO, EL CENTRO DE ASTRONOMÍA ES-
PACIAL recibió la visita de mmás de 3.500 personas: desde
escolares de 8 años hasta futuros ingenieros. En apenas
dos horas, los visitantes reciben una información atracti-
va y práctica acerca de la Agencia Europa del Espacio, el
Centro Europeo de Astronomía Espacial o las principales
misiones científicas de la ESA. Y hasta tienen la oportuni-
dad de preguntar a los científicos e ingenieros que traba-
jan en el centro. 

El pprograma de visitas, adaptado según la edad del públi-
co, comienza con una charla audiovisual sobre los progra-
mas más destacados de la Agencia Europea del Espacio, la
Estación Espacial Internacional o los vuelos parabólicos en
los que, durante un corto espacio de tiempo, se puede expe-
rimentar la ausencia de la gravedad. A menudo, estas char-
las son impartidas por jóvenes que han participado en di-
chos vuelos, lo que resulta  atractivo y motivador para los vi-
sitantes más pequeños. “Nuestro objetivo principal
-explican fuentes del ESAC- es fomentar entre los escolares
la afición por la ciencia, y animarles a desarrollar una carre-
ra científica en el futuro”. 

El recorrido por el centro incluye además una visita por
las numerosas maquetas a escala de las distintas misiones
de la ESA. Asimismo, para el público infantil se organizan
actividades de tipo práctico, como experimentos “caseros”
que les ayudan a entender conceptos como el de la microgra-
vedad. También, se les brinda la oportunidad de tocar con
sus propias manos las piezas de repuesto, reales, del famo-
so cohete europeo Ariane 5.  

Información: Departamento de Comunicación del Centro de
Ciencia y Astronomía Espacial de la ESA (ESAC) en Villanueva de
la Cañada. Fotos: ESAC.



entrevista

villanuevaaldía
MARZO 2009

18

ENTREVISTA

¿Cuáles son los temas que predominan en sus relatos?
Yo de modo natural, me inclino por el relato negro, lo sórdi-
do, lo marginal y, en un segundo orden, por lo humorístico
y lo sarcástico. Hay docenas de temas que no toco: no sé es-
cribir sobre sexo, ni sobre ciencia ficción, ni sobre temáticas
infantiles ni sobre amor. 

¿Y su fuente de inspiración?
Mi cultura, mi formación, es audiovisual. No tengo la menor
formación literaria. Lo que escribo, lo he adquirido del cine
y de las muchas personas con las que he tratado… yo sólo
imagino historias, eso es todo. Cuando lo que haces es algo
innato, algo no aprendido, no necesitas inspiración.

Después de haber recibido más de un centenar de pre-
mios, ¿qué siente cuando le comunican que acaba de
ganar otro?
Los premios alimentan esa parte malsana y competitiva
propia del homo sapiens y yo soy muy homo sapiens. En
realidad, es la única manera de saber que lo que haces lo ha-
ces bien. No vale con que tú lo creas si los demás no lo pien-
san. Debiera bastar pero no basta.

JOSÉ MANUEL      

39 años. Madrileño e informático de profesión, que
no por vocación, José Manuel Moreno Pérez es el
ganador de la última edición del Premio de Cuento y
Relato Villanueva de la Cañada, certamen que ha
conquistado con la obra “Dudas”. Descubrió sus
dotes para la escritura–según ha confesado- no hace
mucho, sin embargo, este licenciado en Geografía e
Historia ha ganado más de un centenar de concursos
literarios en los últimos años.  

GANADOR DEL II PREMIO DE CUENTO Y RELATO 

La Concejalía de Cultura y
Participación Ciudadana organiza
este certamen bienal con el fin de
fomentar la creación literaria,
promocionar Villanueva de la
Cañada como ciudad de la cultura y
dar a conocer los servicios que
presta la Biblioteca Municipal 
F. Lázaro Carreter. 
El Ayuntamiento ha editado una
publicación que recoge, además
del cuento ganador, los relatos
de los dos galardonados con un
accésit y de los seis finalistas.
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ENTREVISTA

¿Tiene algún proyecto literario en mente? 
Ahora mismo estoy inmerso en mi segunda novela. Se titu-
la Muerte canina, gira en torno a paranoias filosóficas y tie-
ne tonalidades de novela negra. 

Presume de no leer muchos libros, pero ¿recomenda-
ría alguna obra o autor?
No entiendo ese axioma simplista que iguala leer a culto.
No creo que nada se aprenda, pienso que sólo se descubre.
Porque si repetir como un loro todos los poemas de Lord
Byron es cultura, entonces el Pentium IV que tengo sobre
mi mesa es la cosa más culta que he conocido. De todos mo-
dos, si tengo que dar nombres, mencionaría a Burroughs,
Bukowsky, Kerouac…

«MI CULTURA, MI FORMACIÓN, ES

AUDIOVISUAL. NO TENGO LA

MENOR FORMACIÓN LITERARIA. LO

QUE ESCRIBO, LO HE ADQUIRIDO

DEL CINE Y DE LAS MUCHAS

PERSONAS CON LAS QUE HE

TRATADO… YO SÓLO IMAGINO

HISTORIAS, ESO ES TODO».

La teniente de alcalde, Ana Luisa Delclaux, entregó el premio a José Manuel Moreno Pérez, acompañada por la concejal de Cultura y Participación
Ciudadana, Rosa Mª García, y el poeta Juan Ruíz de Torres.

  MORENO PÉREZ
El madrileño José Manuel
Moreno Pérez ha ganado
más de 116 premios
literarios, entre los que
destacan: 

XIX Premio Unicaja de
Relatos “Juan José
Relosillas”.

XXXII Certamen Literario
Ciudad de Martos.

VI Certamen de Relato
Corto de Coslada.

VII Concurso
Internacional de Relato
Corto “Elena Soriano”.

XI Premio de Relato Corto
“Frida Kahlo” de Rivas.

IV Concurso de Relato
Breve de la Universidad
Rey Juan Carlos.

VI Premio de Relato Corto
“Calicanto”.
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Semana por la
Igualdad de
Oportunidades 

VIERNES, 6 DE MARZO
18:00 H. PREMIOS MUJER 2009. Amenizará el acto el
Grupo de Teatro de Mayores Talía. C.C. EL MOLINO. 

LUNES, 9 DE MARZO
18:00 H. CONFERENCIA. “Mujeres sin barreras”, a
cargo de Irene Villa. C.C. EL MOLINO. 

MIÉRCOLES, 11 DE MARZO
19:00 H. TEATRO. Enredos a Dos, a cargo del
Grupo Yeses. Auditorio Sebastián Cestero de
Villanueva del Pardillo. Actividad gratuita. Salida

a las 18:30 h. antigua carretera de Quijorna. 
INSCRIPCIONES EN C.C. EL MOLINO. 

JUEVES, 12 DE MARZO
18:00 H. CINE. Siete mesas de billar francés de Gracia Querejeta.
C.C. EL MOLINO. 

VIERNES, 13 DE MARZO
11:30 H. PRESENTACIÓN. “20 Mujeres Geniales”, a cargo de
Ursula Martí. Publicación editada por el Ayuntamiento con la
colaboración de la Dirección General de la Mujer de la CM. 
C.C. EL MOLINO. 

LA CONCEJALÍA DE MAYORES Y MUJER
ORGANIZA, CON MOTIVO DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER, UNA NUEVA
EDICIÓN DE LA SEMANA POR LA IGUALDAD.

II Semana del    
Consumidor
LA CONCEJALÍA DE CONSUMO ORGANIZA

LA II SEMANA DEL CONSUMIDOR CON LA
COLABORACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CONSUMO DE LA CM, LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DE NUTRICIÓN Y EL SUPERMERCADO CAPRABO.

EXPOSICIONES
Durante todo el mes de marzo, la Biblioteca Municipal F.
Lázaro Carreter acogerá una exposición bibliográfica sobre las
protagonistas de  “20 Mujeres Geniales”, publicación que
estará a disposición del público. Del 6 al 13 de marzo,
exposición y venta en el C.C. El Molino de productos de
artesanía realizados por mujeres del municipio.

LUNES, 9 DE MARZO
DE 9:30 A 11:30 H. TALLER sobre compra y consumo para
escolares en CAPRABO. Para alumnos de la E.I. Los Cedros.

MARTES, 10 DE MARZO
9:30 H. TALLER sobre compra y consumo en CAPRABO. Para
alumnos de la E.I. Los Cedros.
10:30 H. TALLER sobre compra y consumo en CAPRABO. Para
alumnos de la E.I. del colegio Arcadia.
17:30 H. CHARLA-COLOQUIO: “Alimentación saludable”.
Fundación Española de Nutrición. E.I. Los Cedros.

MIÉRCOLES, 11 DE MARZO
10:00 H. CURSO de manipulador de alimentos. Asociación
Madrileña de Empresas de Restauración. C.C. EL MOLINO.
19:00 H. CONFERENCIA: “Calidad en la atención al cliente”.
Cámara de Comercio de Madrid. C.C. EL MOLINO.

JUEVES, 12 DE MARZO
DE 10:00 Y 12.00 H. TALLER sobre compra y consumo en
CAPRABO. Para alumnos de la E.I. Los Álamos.
16:00 H. CURSO de manipulador de alimentos. Asociación
Madrileña de Empresas de Restauración. C.C. EL MOLINO.

VIERNES, 13 DE MARZO
DE 9:30 A 11:30 H. TALLER sobre compra y consumo en
CAPRABO. Para alumnos de la E.I. Críos.
17:30 H. CHARLA-COLOQUIO: “Compra responsable en época de
crisis”. C.C. LA DESPERNADA.
17:30 H. TÍTERES: “Abracadabra, consumum responsabilus”.
SALÓN DE ACTOS C.C. LA DESPERNADA.

Durante la Semana, tendrá lugar un encuentro de la Dirección
General de Consumo con representantes de las Oficinas de
Información al Consumidor de toda la CM.



MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL
18:00 H. CUENTACUENTOS: “Contamos
con Gloria”. A partir de 4 años. Gratuito. 
C.C. EL CASTILLO. 
18:00 H. CONCIERTO de la Agrupación de
Flauta Travesera de la EMMD. BIBLIOTECA

MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER.  

JUEVES, 23 DE ABRIL
10:00 H. PREMIOS del Concurso de
Cuentos Infantiles. C.C. LA DESPERNADA. 

18:00 H. CUENTACUENTOS: “Contamos
con Gloria”. A partir de 4 años. BIBLIOTECA

MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER. 

SÁBADO, 25 DE ABRIL
DE 10 A 14:00 H. MERCADILLO SOLIDARIO
DE LIBROS. La recaudación irá destinada a
una asociación con sede en el municipio.
Los asistentes podrán degustar el
tradicional Roscón de San Marcos. 
11:00 H. ACTUACIÓN TEATRAL, a cargo de

los niños del Club de Lectura. 
12:00 H. ACTUACIÓN de la Banda
Municipal de Música. PARQUE JUNTO A LA

BIBLIOTECA MUNICIPAL F. LÁZARO CARRETER.  

ADEMÁS…
Durante todo el mes de abril, se
expondrán en la Biblioteca
las obras de Gloria Fuertes y
en la Sala Aulencia del C.C.
La Despernada se podrá
visitar la muestra titulada
“El Universo de Gloria
Fuertes”, un recorrido por
su biografía con fotografías
procedentes del archivo
privado de la autora.
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MULTIAGENDA

14 DE MARZO
�TEATRO. Silencio vivimos. Cía. Blanca Marsillach. Público
adulto. Precio, 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y
carné joven). 
HORA: 20:00. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

25 DE MARZO
�CUENTACUENTOS. Historias al viento. Eugenia Manzanera. A
partir de 4 años. Gratuito.
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. EL CASTILLO.

26 DE MARZO
�CUENTACUENTOS. Historias al viento. Eugenia Manzanera. A
partir de 4 años. Gratuito.
HORA: 18:00. LUGAR: BIBLIOTECA F. LÁZARO CARRETER.
�NOCHE JOVEN. Garrick. Cía. Clownic. Público joven. Precio, 8
euros (50% descuento jubilados, pensionistas y carné joven). 
HORA: 22:30. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

27 DE MARZO
�TEATRO. Vulgarcito (TEATRALIA). Cía. La Chana Teatro. Público
familiar. Precio, 4 euros (50% descuento adultos acompañantes,
jubilados y carné joven).
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. EL CASTILLO.

14 DE ABRIL
�TALLER. Inicio del “Taller de gestión del tiempo”. Para mujeres.
Gratuito. (Inscripciones en el C.C. El Molino).
HORA: DE 18:00 A 20:00. LUGAR: C.C. EL MOLINO.
�SALA AULENCIA. Exposición de pintura de José Díaz Galán. Se
puede visitar hasta el 26 de abril. 
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

16 DE ABRIL
�NOCHE JOVEN. Mundo y final. Cía. Ron Lalá. Público joven.
Precio, 8 euros (50% descuento jubilados, pensionistas y carné
joven). 
HORA: 22:30. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

17 DE ABRIL
�CONFERENCIA. Ciclo Mujer y Artes Plásticas: “Renacimiento,
Barroco e Ilustración”. A cargo de la especialista Úrsula Martí.
HORA: 11:30. LUGAR: C.C. EL MOLINO.

25 DE ABRIL
�FIESTA DEL ROSCÓN. En colaboración con la Asociación de
Mayores. Degustación del tradicional Roscón de San Marcos. 
HORA: 18:00. 
LUGAR: C.C. EL MOLINO.

marzo abril
�TEATRO
�CINE

�EXPOSICIONES
�CONCIERTOS

�TALLERES Y CURSOS
�CONFERENCIAS Y TERTULIAS

�DEPORTES

Semana del Libro
LA CONCEJALÍA DE CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ORGANIZA, DEL 20 AL 25 DE ABRIL, LA SEMANA DEL LIBRO.
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15 DE MAYO
�TEATRO. El viaje de la familia Iglúlik. Cía. Sin Fin. Gratuito. En
el marco del programa organizado con motivo de San Isidro.
HORA: 18:00.
LUGAR: PARQUE DE LA BALTASARA.

22 DE MAYO
�CONFERENCIA. Ciclo Mujer y Artes Plásticas: “Impresionismo y
Arte Contemporáneo”. A cargo de la especialista Úrsula Martí.
HORA: 11:30.
LUGAR: C.C. EL MOLINO.

27 DE MAYO
�CUENTACUENTOS. A partir de 4 años. Gratuito.
HORA: 18:00.
LUGAR: C.C. EL CASTILLO.

25 DE MAYO
�IV SEMANA DE LA SALUD. Charlas informativas; pruebas
diagnósticas gratuitas; III Jornada contra el colesterol y otros
factores de riesgo, etc. Hasta el 30 de mayo. Información en la
Concejalía de Sanidad (C/Rosales, 1).

28 DE MAYO
�CUENTACUENTOS. A partir de 4 años. Gratuito. 
HORA: 18:00. LUGAR: C.C. EL CASTILLO.
�NOCHE JOVEN. Cuentacuentos para adultos. Eugenia
Manzanera. Gratuito.
HORA: 21.00. LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

7 DE MAYO
�SEMANA EUROPEA. Del 7 al 14 de mayo: exposición sobre
Europa de los alumnos del Liceo Molière; muestra bibliográfica
sobre países europeos y cultura inglesa en la Biblioteca F. Lázaro
Carreter; conferencia sobre el Plan Bolonia; programa Parlamento
Europeo de la Obra Social de Caja Madrid; charla a alumnos de
Bachillerato sobre el Programa Erasmus; presentación de la
Asociación Cultural de Hermanamientos del municipio…

mayo
El Ayuntamiento organiza
el próximo 15 de mayo -
con la colaboración de la
Hermandad de San Isidro,
peñas, asociaciones y
empresas del municipio- la
fiesta de San Isidro, que

este año como novedad se celebrará en el parque de La
Baltasara. Tras la misa y procesión, tendrán lugar distintas
actividades: degustación  de la tradicional “limonada del
Santo”; actuación de la Escuela Municipal de Música y Danza
y el Coro Rociero; teatro para el público infantil, etc.

8 DE MAYO
�EXPOSICIÓN. “De repente, nada”. Muestra en la que se
podrán ver obras sobre papel de pequeño formato y
cuadros de gran formato. “El despliegue sobre las propias
paredes de La Despernada pretende convertirse en un
inmenso collage de palabras, imágenes, restos y huellas de
pintura; en definitiva, presencias, desconocimientos,
fracasos, desastres y olvidos sobre los que se configura
nuestra idea del arte y, sobre todo, de la pintura”, explican
los autores, Alfredo Igualador y Jorge Cano. Se puede
visitar en el C.C. La Despernada hasta el  8 de junio.

SAN ISIDRO EN EL 
PARQUE DE LA BALTASARA
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MULTIAGENDA

AYUNTAMIENTO 91 811 73 00
RECAUDACIÓN 91 811 73 05
PERSONAL 91 811 73 07
TESORERÍA 91 811 73 08
RENTAS Y TRIBUTOS 91 811 73 09
PADRÓN 91 811 73 12
SERVICIOS TÉCNICOS 91 811 73 14
OAC 012 // 91 811 73 00
OMIC, ADL Y BOLSA EMPLEO 91 811 73 00
EDUCACIÓN 91 811 73 00
POLICÍA LOCAL 91 811 70 03
GUARDIA CIVIL 91 815 79 75
PROTECCIÓN CIVIL 616 975 777
OFICINA JUDICIAL 91 811 77 80
JUZGADO DE PAZ 91 811 77 90
C.CÍVICO-SOCIAL EL MOLINO 91 811 73 00
C.CÍVICO EL CASTILLO 91 815 22 50
C.C LA DESPERNADA 91 811 70 01
POL. SANTIAGO APÓSTOL 91 815 51 80
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 91 812 51 66 
CENTRO DEPORTIVO SAN ISIDRO 91 815 61 47
MANCOMUNIDAD S.SOCIALES 91 811 76 50
CENTRO DE SALUD VILLANUEVA 91 815 51 26

91 815 51 44
CENTRO DE SALUD EL CASTILLO 91 815 17 26
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL 91 815 61 03
PARROQUIA STA. Mª SOLEDAD

TORRES ACOSTA 91 815 28 57
TAXI 609 829 307

619 714 660 // 616 975 767
609 587 273

teléfonos de interés

y además...

Una media de 150 personas ha asistido a las obras programadas en el marco
del I Ciclo de Teatro Aficionado. La iniciativa, promovida por la Concejalía de
Cultura y Participación Ciudadana con el fin de fomentar el trabajo artístico de
quienes se dedican al teatro de forma altruista, se repetirá de nuevo debido a la
buena acogida del público, así como a la demanda por parte de grupos de
teatro aficionado.

I CICLO DE TEATRO AFICIONADO

Los escolares del colegio público María Moliner quisieron celebrar el Día Mundial
de la Paz y la No Violencia aportando su granito de arena. Para ello, guiados por los
profesores, formaron todos juntos en el patio la palabra PAZ. De la P se encargaron
los más pequeños, de la A los medianos y los mayores de la Z. La instantánea fue
tomada, desde el cielo, por pilotos del Aeródromo de Villanueva de la Cañada. La
iniciativa sirvió para que los alumnos tomaran conciencia de la importancia que
tienen la paz, la libertad y el compromiso con los demás.

DÍA DE LA PAZ

La Concejalía de Deportes y Juventud va a poner en marcha, a mediados de
marzo, un Punto Joven en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol con el
fin de ofrecer a los adolescentes del municipio, de 12 a 18 años, un lugar de
encuentro donde reunirse y realizar actividades que ellos mismos elegirán. La
iniciativa además de una alternativa de ocio y tiempo libre pretende fomentar la
integración y la convivencia entre jóvenes del municipio procedentes de
distintas culturas. Más información en el C.C. La Despernada (juventud@ayto-
villacanada.es).

PUNTO JOVEN




