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Actualidad
Las cuentas fueron aprobadas en el Pleno extraordinario celebrado el pasado 5 de diciembre.

EL AYUNTAMIENTO CONTARÁ EL PRÓXIMO AÑO CON
UN PRESUPUESTO DE 19 MILLONES DE EUROS

E

l Presupuesto Municipal
para el próximo año será de
19.334.831 euros, un 2%
por ciento más que en 2014. Las
cuentas, presentadas por el Gobierno Municipal (PP) fueron aprobadas de forma inicial en el pleno extraordinario celebrado este pasado 5
de diciembre con el voto en contra
de los grupos municipales de la oposición presentes (UPyD y PSOE).

alcalde, Luis Partida, quien subrayó
además que “la política de austeridad y de optimización de recursos
llevada a cabo en los últimos años ha
permitido al Ayuntamiento cancelar
este mes de diciembre toda su deuda
financiera a largo plazo. “Esto repercute positivamente en el presupuesto del ejercicio 2015 pues dichos recursos económicos se han destinado
al capítulo de inversiones”.

El aumento de las inversiones, la
contención del gasto en personal y
las medidas destinadas a rebajar la
presión fiscal son de nuevo los ejes
del presupuesto. “Es equilibrado y
lo más importante, nos va a permitir seguir manteniendo los servicios
municipales con calidad, atender las
demandas sociales y realizar nuevas
mejoras en el municipio”, señaló el

Aumento de las inversiones
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La inversión crecerá un 59 % con
respecto a 2014 debido a la amortización de la deuda, citada anteriormente, al incremento en la participación de los tributos del Estado
así como a un aumento de los ingresos producido por los impuestos
indirectos (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras-

ICIO). A este capítulo se van a destinar 1.809.429 euros. El Gobierno
Municipal destinará dichos fondos a
distintos proyectos, entre otros:
Instalación de cámaras para el
control del tráfico y seguridad vial
en el municipio (1ª Fase).
l

Renovación de parques infantiles (2ª Fase).
l

l Construcción de una nueva pista polideportiva en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol.
l Mejora de la señalización del
centro urbano (1ª Fase).

Medidas para evitar el robo de
cable del alumbrado público en la
senda ciclable.
l
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Actualidad
Estudio de la amplición de la
senda ciclable desde la Av. de España hasta La Raya del Palancar.
l

Plan de Mejora del C.C. El Castillo (2ª Fase).
l

l Reforma de aceras en la calle Valle del Roncal y entorno de la zona
comercial (Urb. La Mocha Chica).
l Proyecto de ajardinamiento entre la calle Real y acceso al Sector IV
“La Pasada”.

Novedad
En materia de impuestos, se pondrá
en marcha una nueva modalidad de
pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Hasta ahora, los vecinos podían abonar este impuesto de una sola
vez o, en el caso de estar adheridos al
Sistema Especial de Pago, en dos plazos con una bonificación del 5%, con
un máximo de 70 euros por inmueble. A partir del próximo ejercicio, el
Ayuntamiento ofrecerá a los ciudadanos una alternativa más con el fin de
ayudarles a cumplir con sus obligaciones como contribuyentes pues les
dará la posibilidad de pagar el IBI en
ocho plazos mensuales, comenzando
en abril y finalizando en noviembre,
manteniendo la bonificación anteriormente citada para quienes opten por
esta nueva modalidad. “Creemos que
esta medida puede beneficiar a muchas familias”, señaló el regidor.
Los vecinos seguirán disfrutando
también en 2015 de la bajada del tipo
en un 3% del Impuesto de Vehículos
de Tracción Mecánica, una disposición que se aprobó para el ejercicio
2014 y que ha supuesto una rebaja
que han disfrutado ya todos los propietarios de los vehículos censados en
el municipio, que en la actualidad son
más de 11.000.
villanueva al día | diciembre 2014
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Un proyecto de cocinera a domicilio gana el II Concurso de Emprendedores

“A

EL AYUNTAMIENTO FOMENTA LA CREACIÓN
DE EMPRESAS

masa en mi casa” es el título
del proyecto ganador del II
Concurso de Emprendedores. Su autora, Paula Mª Almansa
Santiago, recibió el galardón en
el II Foro de Emprendimiento
organizado por el Ayuntamiento
el pasado 20 de noviembre. “He
trabajado de cocinera y pensé
que podría ayudar a organizar las
compras y cocinar a quienes no
tienen tiempo para ello”, señaló
la emprendedora villanovense durante el auditorio tras recoger el
galardón. El acto tuvo lugar en el
marco del II Foro del Emprendimiento, en el que también se llevó a cabo una jornada de Networking promovida por la Asociación
de Comerciantes villanovense
(ACOVI) y el Club de Emprendedores KCN. El II Foro finalizó,
como novedad, con un encuentro
con inversores en el que en vivo y
en directo, siguiendo el esquema
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del programa televisivo “Tu oportunidad”, varios emprendedores
presentaron sus ideas para conseguir apoyo a sus proyectos.

Tejido empresarial
En la actualidad, Villanueva de
la Cañada cuenta con un tejido
empresarial compuesto por alrededor de 500 establecimientos y
existen 2.500 altas, de empresas

y profesionales, en el IAE. La
actividad empresarial se centra
fundamentalmente en el sector
servicios: “Seguiremos trabajando como hasta ahora para fortalecer nuestro tejido empresarial,
favorecer la creación de empresas
y con ello puestos de trabajo. Y lo
haremos promoviendo la formación, estrechando lazos con asociaciones de comerciantes y em-
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Desarrollo local
presarios, ampliando los usos de
las zonas industriales para adaptarnos a la realidad del mercado
y participando con otras instituciones en iniciativas que contribuyan a dichos fines”, señaló el
regidor durante el citado foro.
En él, también fue galardonada la empresaria y emprendedora local Esther Carretero López,

II Concurso de Emprendedores
A la fase final de este certamen llegaron 9 proyectos, el
60% de emprendedores locales. Estaban relacionados en
su mayoría con las nuevas tecnologías, desde una App de
gestión de tickets, a la creación y producción de juegos
educativos online o un sistema de gestión hotelera. La
ganadora, Paula Mª Almansa Santiago, ha recibido como
obsequio un talón por el equivalente al coste del alquiler,
durante un año, de un despacho profesional en el Centro
de Negocios de Villafranca del Castillo, un servicio de
consultoría durante tres meses y el desarrollo del Plan
de Marketing de la empresa, imagen y comunicación
2.0. Además, ha sido galardonada también con una
beca de estudio en el “Curso de Experto Universitario en
Fundamentos Básicos de la Gastronomía en el Siglo XXI.
Ciencia y Cultura de la Alimentación” en la Universidad
Alfonso X el Sabio.

propietaria del Centro Óptico
Ahecar Opticalia, establecimiento ubicado en el municipio desde el año 2003. Su designación
fue propuesta por la Asociación
de Comerciantes de Villanueva
de la Cañada (ACOVI) con la
que el Ayuntamiento acaba de
suscribir un convenio de colaboración de apoyo al comercio de
proximidad. En esa misma línea,
el Ayuntamiento acaba de convocar el XII Concurso de Escaparatismo Navideño con el fin de
fomentar las compras en las tiendas del municipio. Las bases del
certamen se pueden consultar en
www.ayto-villacanada.es

Información y
asesoramiento

La Concejalía de Desarrollo Local,
Economía y Empleo del Ayuntamiento villanovense ofrece información y asesoramiento a empresarios,
villanueva al día | diciembre 2014

emprendedores y personas desemMás información en la Agencia
pleadas utilizando la metodología de Desarrollo Local (Pza. España,
de coaching para emprendedores y 1. Tel.: 91 811 73 15. empleo@
para la búsqueda de empleo.
ayto-villacanada.es).
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Ciudad Saludable
La Red Municipal de Salud de la Comunidad de Madrid ha premiado al consistorio por este
programa, en marcha desde 2004.

EL AYUNTAMIENTO AMPLIARÁ A PARTIR DE ENERO
EL PROGRAMA DE COMEDORES ESCOLARES
cantidad servida a la ingesta recomendada; perfil calórico, perfil lipídico, sal
y ácidos grasos trans así como de otras
cuestiones como la temperatura de
los platos, la palatabilidad, número de
monitores, estado del menaje, alergias
e intolerancias, ubicación de máquinas
expendedoras de alimentos, etc.

E

l Ayuntamiento ha sido galardonado por la Red Municipal de
Salud con el Premio a las Buenas
Prácticas por su Programa de Comedores Escolares. El jurado -del que
formaban parte responsables de las
Consejerías de Educación y Sanidadha valorado muy positivamente la iniciativa municipal, en marcha desde el
curso académico 2004/2005.

Equilibrio nutricional

El Programa de Comedores Escolares se enmarca dentro del Plan Integral de Alimentación. Está promovido
por el Consejo Municipal de Salud y
las Mesas de Salud y de Educación del
Ayuntamiento, y en él colaboran farmacéuticos del municipio. Tiene como
fin lograr el equilibrio nutricional de
los menús alimenticios servidos en los
“Nos sentimos muy orgullosos por comedores escolares del municipio.
este premio que reconoce la labor reaDentro del mismo, se ofrece a los
lizada y el seguimiento llevado a cabo
en los comedores escolares de todos centros educativos la posibilidad de relos centros educativos del municipio mitir mensualmente sus propuestas de
tanto públicos, como privados y con- menús para que un grupo de expertos
certados”, señaló el concejal de Salud, en nutrición las analicen y les envíen las
José Manuel Ávila, quien recogió el ga- recomendaciones que estimen oportulardón durante una Jornada de Buenas nas. Asimismo, dos veces al año, profesionales especializados realizan una
Prácticas celebrada en Alcobendas.
recogida de menús en el propio comeEl Ayuntamiento tiene como ob- dor y un laboratorio acreditado para el
jetivo ampliar dicho programa a par- análisis de menús escolares analiza su
tir del próximo mes de enero con el composición nutricional.
seguimiento de los comedores de las
La Concejalía de Salud remite desescuelas infantiles Los Cedros y Los
Álamos, la realización de nuevos talle- pués un informe a los centros escolares del gusto y la puesta en marcha de res, en el que se recogen las distintas
iniciativas destinadas a la reducción del actuaciones realizadas el día de la visita
desperdicio alimentario en los come- y se realizan recomendaciones al ciclo
de menús mensual; adecuación de la
dores escolares.
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Recetas saludables
en Navidad
El Ayuntamiento, en colaboración con
la Fundación Española de la Nutrición,
reúne en un recetario online cinco menús
navideños equilibrados desde el punto de
vista nutricional. Los ejemplos propuestos aportan una media 1.200 kcal., de las
cuales, el 42,4% son hidratos de carbono,
el 18,4% son proteínas y el 38,1% lípidos. Además de los pasos a seguir para la
elaboración de cada uno de los platos que
componen los cinco menús, la publicación recoge información nutricional sobre los productos utilizados en cada caso
así como los beneficios que para la salud
tiene su consumo. Cada menú tiene un
coste de entre 4 y 6 euros por persona.
Puedes consultarlo en la web
municipal:
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Ciencia
E

VILLANUEVA DE LA CAÑADA:
SEDE DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA

l Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC),
ubicado en la urbanización
villanovense de Villafranca del Castillo, ha sido en las últimas semanas
el epicentro de la actividad de la
Agencia Espacial Europea. A principios de noviembre, el presidente
del Gobierno Mariano Rajoy visitaba sus instalaciones con motivo
del Acto de Conmemoración de los
50 años de la Cooperación Espacial
en Europa y, dos semanas después,
científicos de todo el mundo se daban cita en el mismo centro para
seguir en vivo y en directo el aterrizaje histórico de una sonda sobre
la superficie de un cometa, en el
marco de la denominada “Misión
Rosetta”, y que en palabras del director de la ESA, Jean Jacques Dordain, “es un gran paso para la civilización humana”.

El seguimiento de la “Misión Rosetta”, el mayor logro
de la Agencia Espacial Europea, se ha llevado a cabo
desde Villanueva de la Cañada.
regidor villanovense quien avanzó
que el Ayuntamiento y el ESAC
tienen previsto organizar una actividad sobre la “Misión Rosetta”
para los escolares del municipio.

Imagen de la nave Rosetta. ESA - J. Huart

el director general de la Agencia
Espacial Europea, Jean-Jacques
Dordain, y el director del ESAC,
Álvaro Giménez Cañete. “Es para
Villanueva de la Cañada un honor
acoger una celebración tan importante como esta y por supuesto
Colaboración institucional albergar en nuestro municipio el
El alcalde, Luis Partida, estuvo Centro Europeo de Astronomía
presente en el acto conmemorativo Espacial, sede de la Agencia Espajunto al presidente Mariano Rajoy, cial Europea en España”, destacó el

La presencia en el municipio de
la Agencia Espacial Europea se remonta a 1975, fruto del acuerdo
de colaboración con el Gobierno
de España. En virtud de ese acuerdo, se construyó una Estación de
Seguimiento de Satélites, transformada en 2007, en el Centro de Astronomía Espacial (ESAC). Se trata de un centro de referencia para
astrónomos de todo el mundo ya
que, a través de él, se llevan a cabo
numerosas misiones de astrofísica y
se procesan y archivan los datos de
miles de observaciones sobre agujeros negros, estrellas en formación,
galaxias lejanas, de los planetas del
Sistema Solar y el Sol.

Al aniversario, asistieron
también el ministro de
Industria, José Manuel
Soria, el astronauta
español Pedro Duque, así
como embajadores de
países miembros de la ESA.
Más información en:

Autoridades asistentes al Acto de Conmemoración del 50º Aniversario de la ESA.
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Breves
Unidad de Psicogeriatría

El Grupo Sanyres y la Clínica
López Ibor han puesto en marcha
en Villanueva de la Cañada una
Unidad de Psicogeriatría en la residencia para mayores Sanyres La
Cañada. Se trata de un recurso pionero, destinado a personas mayores
de 60 años con enfermedades mentales. En la nueva unidad, se combinarán los cuidados asistenciales con
terapias y todos los aspectos clínicos
y se emplearán evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas con las
que orientar el diagnóstico y tratamiento a seguir. La unidad tiene capacidad para 21 plazas residenciales
y 10 plazas de Centro de Día.

Jornadas contra la
Violencia de Género

Un año más y con motivo de
la celebración del Día para la Eliminación de la Violencia de Género, el Ayuntamiento organizó
distintas actividades, entre otras
una mesa redonda con expertos de
distintos ámbitos y un seminario
sobre acoso escolar dedicado a docentes del municipio, con el fin de
concienciar a la población de esta
problemática.

Ciudadano Ejemplar

Experto en Gastronomía

X Aniversario

El Colegio Arcadia ha celebrado
su décimo aniversario con un acto
conmemorativo en el que medio
centenar de alumnos recibieron
sus certificados de Cambridge,
fueron distinguidos los presidentes y directores del centro durante
la última década así como Mercedes Lozano, antigua alumna, por
obtener una beca de excelencia en
la Universidad Francisco de Vitoria. El regidor villanovense fue
también galardonado por el centro concertado, ubicado en la urbanización La Raya del Palancar,
“en agradecimiento a su colaboración durante estos diez años”.

Alumbrado Navideño

El curso de “Experto Universitario
en Fundamentos Básicos de la Gastronomía en el Siglo XXI. Ciencia y
Cultura de la Alimentación” ha comenzado a finales de noviembre en la
Universidad Alfonso X el Sabio. Cerca
de treintena de alumnos se han matriculado en este curso. Una decena
de ellos, vecinos de Villanueva de la
Cañada, cursará sus estudios con una
beca municipal en virtud del convenio de colaboración suscrito entre el
Ayuntamiento, la Fundación UAX y
la Real Academia de Gastronomía.
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José Benito Díaz Pascual encontró en la Piscina Cubierta una
cuantía importante de dinero que
un joven universitario, Luca S.,
había perdido en los vestuarios de
la instalación deportiva municipal. José Benito acudió a la Policía
Local y esta inició una investigación para determinar si la cuantía
hallada pertenecía al joven. Tras
confirmar que así era, se procedió
a la entrega del dinero en la Casa
Consistorial donde ambos fueron
recibidos por el alcalde, Luis Partida, quien agradeció a José Benito Díaz haber actuado de este
modo.

El Ayuntamiento mantendrá
hasta el próximo día 8 de enero el
tradicional alumbrado navideño
por las principales calles y zonas
comerciales del municipio. Como
en años anteriores, se utilizarán
elementos decorativos compuestos por tecnología LED, lo que
supondrá un importante ahorro
energético.

Fiestas Locales

La Junta de Gobierno Local por
delegación del Pleno, ha acordado
que las fiestas locales para el año
2015 sean el 15 de mayo y el 25
de julio.
diciembre 2014 | villanueva al día

Agenda
Del 12 de diciembre al 8 de enero

Belenes con encanto

El Centro Cultural La Despernada acoge esta Navidad una
exposición compuesta por belenes en cuya elaboración
y diseño han participado vecinos de todas las edades. Es
una muestra original, protagonizada por figuras de papel,
cerámica y barro, con la que se pretende fomentar la
tradición belenística.

L

a Sala Aulencia acogerá el
belén monumental titulado
“Estrella de Oriente”, del experto Luis Carlos Bernárdez. Dividido en cinco estampas, presenta
en cada una de ellas un pasaje de
la historia del nacimiento del Niño
Jesús. De él forman parte un centenar de figuras, creadas en barro
cocido de estilo Salcillesco Murciano, del escultor Carlos Cuenca.

La artista local Silvia Martínez es
la autora del belén de la Sala II. Sus
personajes, más de medio centenar,
están hechos de pasta de papel y,
al mirarlos de cerca, el espectador
encontrará ciertas similitudes con
personajes de la actualidad y también del mundo del cine, el arte, la
televisión o el deporte.
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En la Sala III, se expondrá un
belén de papiroflexia. Su autor,
Saúl Andrés Santos Serrano, es con
solo 9 años un experto en este arte
y prueba de ello son las originales
figuras a las que da vida, sin tijeras
ni pegamentos, solo con sus adiestrados dedos. En esta misma sala,
se expondrá también un belén de
figuras de cerámica que han elaborado los niños, de entre 4 y 12
años, del Taller de Cerámica Bichos. En él se dan cita numerosas
figuras, algunas por duplicado y
hasta triplicado así como originales pastorcillos, ovejas multicolor y
hasta cuatro reyes magos.

En la entrada del Centro Cultural La Despernada, se expondrán dos belenes más propiedad
de Luis Carlos Bernárdez: uno,
en miniatura compuesto por 75
figuras de barro de estilo costumbrista murciano en el que se
reproducen monumentos y lugares reales como el Castillo de Almansa o el Arco de la Estrella de
Cáceres. Y otro, un “Belén para
el Hogar”, compuesto por 50 figuras de resina.

La exposición de belenes se
inaugurará el próximo 12 de
diciembre a las 19:00 horas.
Se podrá visitar hasta el
próximo 8 de enero, de lunes a
viernes, de 9:00 a 21:00 horas
y sábados, de 10:00 a 14:00
horas. La entrada es gratuita.
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Agenda
Información e inscripciones Club
de Tenis y Pádel Vva. de la Cañada.

23 de diciembre.

TEATRO FAMILIAR. “Querida
hija”. Compañía: Marie de Jongh.
A partir de 6 años. Entrada: 6 €.
18:00 h. C.C. La Despernada.

22 y 23 de diciembre.

TALLERES DE TEATRO. “Cuentos locos”. Precio: 4 €
De 11:30 a 13:30 h. C.C. La Despernada.
TALLERES DE ARTE. “NaturArte”. Precio: 4 €.
cargo de los alumnos de la Escuela De 11:30 a 13:30 h. Biblioteca F.
Municipal de Música y Danza.
Lázaro Carreter.
11 de diciembre.
Abierto al público. 18:00 h. y
CONFERENCIA: “Aquellas na- 20:00 h. C.C. La Despernada.
22, 23, 29 y 30 de diciembre.
TALLERES. “Cocina navideña”.
vidades”. Conferenciante: Alfonso
Arteseros
PREMIOS. Entrega de Premios Precio: 10 €. De 7 a 12 años.
Abierto al público. 18:00 h. C. C. del “XI Concurso de Escaparatis- De 11:00 a 13:30 h. Alacena de
Sabores.
mo Navideño”.
El Molino
20:30 h. C.C. El Molino.

DICIEMBRE

13 de diciembre.

MERCADILLO SOLIDARIO.
Venta de productos. Amenizado
por la EMMD. Espectáculo de
títeres.
De 10:00 a 14:00 h. Plaza de
España.

14 de diciembre.

20 de diciembre.

CINE. “Cómo entrenar a tu Dragón
DEPORTES. Competición de Na- 2”. Público familiar. Precio: 4 €
tación: 100 x 100 Swim. Informa- 18:00 h. C.C. La Despernada.
ción e inscripciones hasta el 15 de
diciembre en:
www.ducrosseries.com
15:00 h. 18:00 h. Piscina Municipal Cubierta.
DEPORTES. XVI Torneo de
Navidad de Baloncesto Memorial
“Pepe Domínguez”.
Información e inscripciones Club
de Baloncesto de Vva. de la Cañada.

MERCADILLO NAVIDEÑO. Organizado por ACOVI con la colaboración del Ayuntamiento.
De 11:00 a 14:00 h. Plaza de
España.

26 de diciembre.

22 de diciembre.

28 de diciembre.

II SAN SILVESTRE SOLIDARIA.
TEATRO FAMILIAR. “Pinocho”. Comenzará a las 12:00 horas desde el
Compañía: Ultramarinos de Lucas. Polideportivo M. Santiago Apóstol y
A partir de 6 años. Entrada: 6 €.
tendrá un recorrido de 5.000 metros.
18:00 h. C.C. La Despernada.
El precio es de 6 euros por inscripción
si se adquiere antes del viernes 26 de
18 de diciembre.
DEPORTES. XX Torneo de Tenis diciembre en www.ducrosseries.es y en
FESTIVAL DE NAVIDAD. A y Pádel Infantil.
BDS Librería Editorial (C/Luna, 9) y
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Agenda
de 12 euros el mismo día de la carrera en
el punto de control. Los fondos recaudados irán destinados a la Fundación
Fabretto. Se entregarán trofeos a los tres
primeros clasificados y obsequio a los
primeros locales (categorías masculino
y femenino). Antes, a las 11:30 horas,
tendrá lugar una Marcha Familiar. Se
trata de una prueba no competitiva de
2.000 metros de recorrido. Es gratuita
y no requiere inscripción.

ciaDivertida”. Precio: 4 €
De 11:30 a 13:30 h. Biblioteca F.
Lázaro Carreter.

Del 22 de diciembre
al 7 de enero

2 de enero

NES. “Navidad de cuento”. Actividades lúdicas para niños de 3 a 12
años en el C.C. La Despernada, c/
Olivar, 2. Horarios y precios por
día: de 9:00 a 16:00 h.: 12 € y de
8:00 a 16:00 h.: 14 €. 10 % dto.
para familias numerosas y dos o
más hermanos inscritos (dto. aplicable a empadronados)
Información e inscripciones: hasta el 12 de diciembre en el C.C.
La Despernada.

CINE. “Aviones: equipo de rescate”.
Público familiar. Precio: 4 €
18:00 h. C.C. La Despernada.

5 de enero

DEPORTES. XV Torneo de Reyes de Fútbol.
Información e inscripciones Club
Deportivo La Cañada.

10 de enero

MAYORES. Fiesta del Roscón de
Reyes para mayores.
18:00 h. C.C. El Molino.

ABIERTO POR VACACIO-

5 de enero

CABALGATA DE REYES.
A partir de las 18:00 h. la Comitiva Real partirá desde la calle Navarra, recorrerá
la avenida Gaudí hasta el Centro Cultural La Despernada, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a la población infantil para escuchar sus peticiones. Las
carrozas, desde las que se repartirán mil kilos de caramelos sin gluten, confeti y
serpentina, irán adornadas con motivos navideños pero también harán referencia
al mundo de los dibujos animados, los payasos y los cuentos. Peñas, asociaciones,
centros educativos y clubes deportivos acompañarán a sus Majestades de Oriente.

29 de diciembre.

TEATRO FAMILIAR. “Palabras
de caramelo”. Compañía: María
Parrato. A partir de 6 años. Entrada: 6 €.
18:00 h. C.C. La Despernada.

30 de diciembre.

TEATRO FAMILIAR. “Gúlliver
en el país de Liliput”. Compañía:
Centro de títeres de Lleida. A partir
de 3 años. Entrada: 6 €.
18:00 h. C.C. La Despernada.

29 y 30 de diciembre.

TALLERES DE CIENCIA. “CienUn nuevo teatro
muy cerca
te espera

TEATRO EL CASTILLO
URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO

DIRECCIÓN: BLANCA OTEYZA

PROGRAMACIÓN TEATRO EL CASTILLO DICIEMBRE 2014
Sábado 13 (17:30 hrs)
MIRA CÓMO SUENA

INFANTIL

Sábado 20 (17:30 hrs)
HOY ES MI CUMPLE

INFANTIL

Jose Luis Gutierrez nos propone búsquedas de tratamientos
sonoros de objetos cotidianos como folios, bolsas... para
comprobar sus efectos sonoros en el concierto didáctico
MIRA CÓMO SUENA.

Espectáculo musical infantil dirigido a niños a partir de tres años
y, muy importante, a los mayores que les acompañan. Sobre el
escenario 4 personajes que bailando y cantando ¡en directo! nos
invitan a disfrutar de una fiesta muy “ESPACIAL”

ESPECTÁCULO TREMENDAMENTE PARTICIPATIVO

FELIZ CUMPLE !!

villanueva al día | diciembre 2014

Viernes 12 y viernes 19 Navidades musicales en El Castillobe Theatre 13

Representada en el Shakespeare Glo

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

Solidaridad
CAMPAÑA DE
RECOGIDA DE
JUGUETES

E

l Ayuntamiento, a través de las
Concejalías de Familia y Juventud, pone en marcha estas navidades una Campaña de Recogida de Juguetes bajo el título “Comparte ilusión,
dona un juguete”. El objetivo principal
es entregárselos a familias con dificultades económicas y lograr, con esa acción
solidaria, que todos los niños y niñas del
municipio puedan recibir un juguete
por Navidad. Se recogerán juguetes usados en buen estado.

Recogida y selección
Las personas que deseen participar
podrán depositar sus juguetes en: C.C.
La Despernada, C.C. El Molino y C.C.
El Castillo; centros educativos Santiago
Apóstol, María Moliner, Arcadia, Liceo
Molière, Zola, SEK e I.E.S Las Encinas
así como en las escuelas infantiles Los
Álamos, Críos, Renacuajos, La Vaca
Peluda y Nemomarlin así como en las
jugueterías villanovenses Dados y Tabas.
La fecha límite de recogida de juguetes
será el 18 de diciembre. Los días 2 y 5 de
enero, las familias beneficiarias podrán
pasar a recogerlos de 10:00 a 14:00 horas en el C.C. La Despernada.
Aquellas personas interesada en participar en el proceso de selección y clasificación de los juguetes pueden ponerse en
contacto con el Punto de Información de
Voluntariado, a través del correo electrónico voluntariado@ayto-villacanada.es

Familias beneficiarias
Las familias interesadas en esta ayuda
deberán rellenar una hoja de solicitud,
que estará a su disposición en el Centro
Cultural La Despernada, Centro Cívico
El Molino y Centro Cívico El Castillo,
y cumplir con los requisitos establecidos
por el Ayuntamiento.

14

MUCHO MÁS QUE UNA MIRADA

L

a joven villanovense María Irurzun Pérez ha ganado el I Concurso
de Fotografía Solidaria “Mucho
más que una mirada”, organizado en el
marco de las Jornadas Solidarias. Su fotografía, titulada “Nunca saltes solo”, en
la que se ve a dos personas cruzando un
río, ha sido la más valorada por el jurado
en la categoría para jóvenes con edades
comprendidas entre los 12 y los 16 años.
En el marco de dichas Jornadas Solidarias, el Ayuntamiento ha entregado a
Cáritas Diocesana un talón por importe
de 7.300 euros, recaudados con las aportaciones de los vecinos en el Mercadillo
Solidario de Libros, la romería de San
Isidro y en el Torneo Intercultural de
Fútbol 7.

L

OTRAS INICIATIVAS

a ONG Cesal, con el apoyo del
Ayuntamiento, organiza el sábado, 21 de diciembre, de 11:00 a
14:00 horas, una nueva edición de las
Migas Solidarias en la plaza de España
con el objetivo de recaudar fondos para
la Campaña “Un maestro, una vida”.
Se trata de un proyecto educativo que
Cesal lleva a cabo en Perú del que se beneficiarán 2.500 niños y niñas de una
veintena de comunidades. El popular
‘hombre del tiempo’ de Antena 3 y vecino de Villanueva de la Cañada, Roberto
Brasero, ha viajado como embajador solidario para conocer sobre el terreno la
situación. El pasado mes de noviembre
compartió con los alumnos del colegio
Kolbe su experiencia. Los asistentes podrán degustar migas extremeñas, comprar regalos y participar en distintos
sorteos. También habrá actividades para
los más pequeños. Un día antes, el 20
de diciembre, tendrá lugar un Torneo
de Pádel Solidario en el que también se
recaudarán fondos para esta campaña.

Despernada, hasta el 31 de diciembre,
de 17:00 a 21:00 h. En ese periodo
también se recogerán alimentos no perecederos para familias necesitadas del
municipio así como en el Mercadillo
Solidario, el 13 de diciembre, de 10:00
a 14:00 horas, en la plaza de España. El
20 de diciembre tendrá lugar la actuación del Coro Rociero Amanecer en el
C.C. La Despernada, a las 17:00 y a las
19:00 horas. Cada entrada se canjeará
por 4 kilos de comida. Por otro lado,
el próximo 28 de diciembre, a partir de
las 11:00 horas pasará por el municipio
la III Rodada Invernal, organizada por
Mechanics Club. Tiene como objetivo
recoger juguetes nuevos o usados en
buen estado para familias con dificultades económicas a través de distintas
fundaciones. Se recogerán en el establecimiento Plaza Mayor (C/Cristo), del
15 al 28 de diciembre.

Alimentos y juguetes

El Banco de Solidaridad (BDS) venderá adornos navideños en el C.C. La
diciembre 2014 | villanueva al día

Consumo
Teléfonos de interés
Ayuntamiento:
91 811 73 00
l Rentas y tributos:
91 811 73 09
l Padrón:
91 811 73 12
l OMIC-OAC-ADL:
91 811 73 00/15
l Centro de Salud
l Vva. de la Cañada:
91 815 51 26 / 815 51 44
l Consultorio El Castillo:
91 815 17 26
l Policía Local:
649 090 303 / 91 811 70 03
l Guardia Civil:
91 815 79 75
l Protección Civil:
616 975 777
l Juzgado de Paz:
91 811 77 90
l Mancomunidad S.S. La Encina:
91 811 76 50
l C. C. La Despernada:
91 811 70 01
l C. C. El Castillo:
91 815 22 50
l C. C. El Molino:
91 811 73 00 / 91 8011 76 50
l Complejo Deportivo Santiago
l Apóstol:
91 815 51 80
l Centro Deportivo S. Isidro:
91 815 61 47
l Piscina Municipal Cubierta:
91 812 51 66
l Parroquia Santiago Apóstol:
91 815 61 03
l Parroquia Sta. Maria Soledad
l Torres Acosta:
91 815 28 57
l Parroquia San Carlos Borromeo:
91 819 73 54
l
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Consejos para un consumo
responsable en Navidad
•

Evitar las compras compulsivas. Elaborar una lista de regalos y un
presupuesto.

•

Antes de comprar, comparar precios, características y calidades de
los productos de varios establecimientos.

•

No gastar por gastar: siempre hay cosas que se pueden reutilizar.

•

Comprobar que los juguetes son adecuados para la edad y llevan en
la etiqueta el distintivo CE en establecimientos de confianza o establecimientos que ofrezcan suficientes garantías.

•

Las compras por Internet, siempre mejor en sitios web seguros.

•

Ser responsable: una mascota no es un juguete.

•

Conservar la factura o ticket de compra, fundamental para hacer
efectiva la garantía o en caso de reclamación.

•

Comprar con antelación es un buen consejo para gastar menos dinero, especialmente en el caso de alimentos que se pueden congelar.

•

Para las comidas y cenas de estas fechas, elegir recetas que no utilicen los productos típicos de Navidad pero que resultan igual de
exquisitos (ej.: pescado azul, ternera, etc.).

•

Atender al etiquetado y fecha de caducidad del producto.

•

Si a pesar de todo surge algún problema, recuerde que todos los establecimientos deben tener hojas de reclamaciones a disposición de
sus clientes y que puede acudir a la Oficina Municipal de Información al Consumidor a poner una reclamación.
Para más información:
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC)
Pza. España, 1. Tel.: 91 811 73 15
omic@ayto-villacanada.es

15

II San Silvestre
Solidaria
Domingo, 28 de diciembre
A partir de las 11:30h.
Recaudación de fondos para
Más información en
www.ayto-villacanada.es / www.ducrosseries.com

Colaboran:

Organizan:

