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Se reanudan las obras
del nuevo edificio 
del María Moliner

La Comunidad de Madrid reanudará las obras de construcción del nuevo edificio del colegio
María Moliner. El alcalde, Luis Partida, visitó esta semana el centro junto con el director y el
inspector jefe del Área Territorial Madrid Oeste de la Consejería de Educación de la CM, José
Macías y Darío Pérez respectivamente, y con el concejal de Educación, José Manuel Ávila. El
nuevo edificio acogerá 3 unidades de Educación Infantil, 2 unidades de Educación Primaria y 5
unidades de Educación Secundaria. Los trabajos, con un presupuesto de más de 1 millón de
euros, comenzarán el próximo mes de enero.

Por otro lado, el Ayuntamiento ha llevado a cabo en las últimas semanas las obras de amplia‐
ción del comedor del C.E.B.I.P Santiago Apóstol. Los trabajos, a los que el consistorio ha
destinado 11.900 euros, han consistido en la supresión de unos antiguos cuartos de baño y en
la incorporación de dicho espacio, de 70 metros cuadrados, al comedor. “Con esta ampliación
damos solución a una necesidad que el consejo escolar así como las propias familias del
colegio Santiago Apóstol nos habían planteado”, destacó el regidor, Luis Partida. 
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mascotas entrevista

Campaña de concienciación ciudadana Domique Javel, director del Liceo Molière
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Un belén hecho con 
pasta italiana, Premio 
Estrella del Concurso de 
Escaparatismo Navideño

El Centro Cívico El Molino acogió en la tarde de ayer la entrega de premios del XI
Concurso de Escaparatismo Navideño. Los ganadores del certamen han sido en
esta ocasión el restaurante L'Emporio dei Sapori, galardonado con el Premio
Estrella, la mercería MAPE, Premio al mejor Diseño, y la librería ZA, Premio a la
Originalidad. El objetivo de la iniciativa, promovida por el Ayuntamiento, es
fomentar el comercio local y fortalecer el tejido empresarial, animando a engalanar
a los comerciantes sus escaparates con el f in de que puedan atraer a un mayor
número de clientes en estas fechas navideñas. Los escaparates de los comercios
participantes estarán expuestos hasta el 3 de enero. Las imágenes de los gana‐
dores así como de sus escaparates se pueden ver en www.ayto‐villacanada.es

Teatro, cine, juegos, talleres, eventos
deportivos y citas solidarias se dan cita
un año más en la programación navi‐
deña promovida por el Ayuntamiento
y en la que participan asociaciones,
clubes deportivos y distintos colec‐
tivos sociales. Este año, la principal
novedad es la celebración de una
carrera San Silvestre, el próximo 29 de
diciembre, en la que se recaudarán
fondos para Cáritas de la Parroquia
San Carlos Borromeo. 

Te informamos de todo en la Página 4
de este suplemento.

Agenda

Responsables de la Consejería de Educación 
y el alcalde visitaron el centro

Sistema de Alerta Policial para comercios

seguridad



Actualidad
Tarjeta de Transporte Público
Con el fin de facilitar a los jóvenes del municipio que utilizan el transporte
público la sustitución de su Abono Joven Zona B por la nueva Tarjeta de
Transporte Público, el Ayuntamiento gestiona dicho trámite, sin coste
alguno para los usuarios, con el Consorcio Regional de Transportes de
Madrid (CRTM) desde el pasado mes de noviembre. La iniciativa, prevista
en un principio solo durante el citado mes, se amplía hasta el próximo 30
de diciembre.
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Entrevista

El alcalde, Luis Partida, mantuvo el
pasado 11 de diciembre un
desayuno de trabajo con el equipo
de Mixta por el Teatro, encabezado
por la actriz y presidenta de la
asociación  Blanca Oteyza. En la
reunión, celebrada en el Centro
Cívico El Castillo, estuvieron
presentes también los actores
Amparo Bravo, Luisa Gavasa, María
Luisa San José, María Jesús Sirvent
y Tito Valverde. Todos ellos forman
parte del elenco de actores, vecinos
del municipio, que colaboran con
Mixta por el Teatro.  

“Son un magníf ico equipo de
profesionales con una dilatada
trayectoria artística que estoy
seguro van a convertir a este centro
cívico y a Villanueva de la Cañada en
un referente en materia de artes
escénicas”, destacó el regidor, Luis
Partida.

Además, en la reunión partici‐
paron Patricia Alejandro y María
Sola, fotógrafa y escritora de la
Exposición de Fotografía titulada
“Esencia”, con la que arranca el
proyecto de Mixta por el Teatro, en

Encuentro con el equipo directivo
y artistas de Mixta por el Teatro

A partir del 13 de enero arranca la programación 
de Mixta por el Teatro en el C.C. El Castillo

Dominique Javel llegó hace un año y medio a Villa‐
nueva de la Cañada para dirigir el Liceo Molière,
centro educativo de la Misión Laica Francesa que
acaba de cumplir su vigésimo cumpleaños, coinci‐
diendo con el cuadragésimo aniversario de la MLF
en España. En él, cursan sus estudios cerca de 780
alumnos de 3 a 18 años que hablan y aprenden
francés, inglés y español. “La mitad de ellos –
explica el director‐ vive en el municipio”.

¿Qué destacaría del Liceo  Molière?
Es un centro de enseñanza a la francesa, muy vivo
y activo. Hacemos que los niños aprendan a
pensar, que desarrollen sus habilidades… Su
tamaño es pequeño si lo comparamos con otros
liceos pero eso también es una ventaja pues hace
posible una mayor cercanía entre profesores y
alumnos, además de una mayor relación con los
padres. Somos una gran familia y estamos
ubicados en el mejor sitio posible, en el centro de
Villanueva de la Cañada. 
¿Tienen alguna ventaja las familias empadro‐
nadas? 

Es un centro construido sobre suelo municipal y
gracias a los acuerdos alcanzados con el Ayunta‐
miento y el alcalde, Luis Partida, los vecinos tienen
un descuento importante, del 15%, en el precio de
la cuota mensual.
¿Qué supone la reciente ampliación del centro?
El nuevo edificio nos ha dado una mayor dimen‐
sión cultural. De hecho, en él el AMPA organiza
conferencias y hay un ciclo de cine en francés
mensual, subtitulado en español, que es gratuito y
al que están invitados todos los vecinos. Reciente‐
mente, hemos mantenido encuentros con el I.E.S
Las Encinas donde existe una sección lingüística
en francés. Y estamos seguros de que podremos
seguir estrechando lazos con otras instituciones
del municipio como el Ayuntamiento, las Universi‐
dades o la Agencia Europea del Espacio.
¿Cuál es el perfil del alumnado? 
En general, tenemos muy buenos estudiantes. De
hecho, nuestros resultados académicos son
mejores incluso que la media en Francia. Aquí
obtienen además el Diploma de estudios en
Lengua Francesa (DELF) y, en inglés, el certificado

de la Universidad de Cambridge. La mitad de nues‐
tros alumnos continúa sus estudios superiores
fuera de España. La mayoría elige Francia, seguido
de Inglaterra y Estados Unidos.
¿Cuáles son sus retos para el nuevo año?
Nuestro principal objetivo es darnos a conocer a
través de los medios de comunicación, en la Red...
En marzo, acogeremos un encuentro poético en el
que van a participar escolares, de 11 a 15 años, de
todos los centros de la Misión Laica Francesa en
España. También está prevista una jornada de
puertas abiertas  el 15 de febrero. El Liceo Molière
no es un lugar cerrado, estamos abiertos y
presentes en la vida cotidiana de Villanueva de la
Cañada.
¿Qué más añadiría?
Destacaría la implicación de las familias. Tenemos
una asociación de padres y madres muy activa y
sobre todo me admira el hecho de aquellos
padres que no saben francés pero deciden traer a
sus hijos al Liceo Molière. Es la prueba de que
somos un centro educativo abierto a todo el
mundo. 

Dominique Javel: “Nuestro objetivo para el próximo año es darnos a conocer”
Entrevista con el director del Liceo Molière

CulturaHermanamientos

el Centro Cívico El Castillo, el
próximo 13 de enero.

El encuentro se enmarcaba dentro
del Convenio de Colaboración,
suscrito recientemente entre el
Ayuntamiento y la asociación sin

ánimo de lucro Mixta por el Teatro,
para dinamizar la actividad cultural
en el C.C. El Castillo. 

Toda la programación de Mixta
por el Teatro se puede consultar en
www.teatrocastillo.com

La Asociación Cultural de Herma‐
namientos (ACH), cuenta con un
nuevo sitio web, un canal de
comunicación  con sus socios pero
también con los vecinos de Villa‐
nueva de la Cañada y de los
municipios hermanados. En
www.achlacanada.com, los usua‐
rios encontrarán información de
utilidad de la ACH, los municipios
hermanados con Villanueva de la
Cañada así como todas aquellas
noticias y eventos de interés rela‐
cionados con la actividad de la
asociación.

Visita a Le Vésinet
Precisamente, una de esas

últimas noticias ha sido la visita de
una delegación, encabezada por

la concejala de Turismo, Patricia
Araujo, y la presidenta de la ACH,
Marina Arcos, a Le Vésinet con
motivo de la celebración del
Mercadillo de Navidad, organi‐
zado  por el Comité de Herma‐
namientos de la ciudad francesa.
En él, se dieron cita todos los
municipios hermanados con Le
Vésinet, entre los que se encuen‐
tran Unterhaching (Ale‐ma nia);
Worcester (Reino Unido);
Hunter’s Hill (Australia); Oak‐
wood (Estados Unidos) y  Villa‐
nueva de la Cañada (España). El
objetivo de la iniciativa es estre‐
char lazos entre las ciudades
hermanas dando a conocer  los
productos tradicionales de cada
lugar.

La ACH estrena web
El alcalde asistió al acto de presentación

El regidor, junto a la presidenta de la asociación, Marina Arcos
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Desayunos del alcalde con los vecinos

El alcalde, Luis Partida, mantiene encuentros periódicos con un grupo
de vecinos con el f in de conocer de primera mano sus inquietudes,
sugerencias  y propuestas para el municipio. Si quieres participar tan
solo tienes que llamar al 91 811 73 00 o enviar un correo electrónico
solicitándolo a la siguiente dirección: alcaldia@ayto‐villacanada.es

El Ayuntamiento, a través de la
Policía Local, ha puesto en
marcha un “Sistema de Alerta Poli‐
cial para Comercios a través de
SMS”.  La iniciativa arranca ha
arrancado este mes de diciembre
con el objetivo de incrementar la
seguridad en los comercios y
prevenir la comisión de actos
delictivos. “Esta es una medida de
prevención más en materia de
seguridad destinada, en este
caso, a apoyar a nuestros comer‐
ciantes y empresarios locales”,
destacó el alcalde, Luis Partida,
durante el acto de presentación
quien agradeció la buena acogida
del proyecto por parte del tejido
empresarial. 

El acto, el pasado 10 de
diciembre, tuvo lugar en la sede
de la Policía Local donde se
realizó una simulación in situ, a
cargo del cabo Pedro Luis
Sánchez García. A él, asistieron
una representación del puesto de
la Guardia Civil de Villanueva de la
Cañada, así como concejales de
Seguridad, responsables de
Policía Local de los municipios de
la zona. Estos últimos manifes‐
taron un gran interés en el
proyecto y en las posibilidades de
implantarlo en sus respectivas
localidades. 

La presidenta de la Asociación
de Comerciantes villanovense
(ACOVI), Patricia Fernández, feli‐
citó al Ayuntamiento y a la Policía

Sistema de Alerta Policial para
comercios a través de SMS

Gracias a él, la Policía Local informa en tiempo real a los comerciantes
de aquellas incidencias que puedan afectar a sus negocios

Seguridad

“por haber puesto en marcha
esta magnífica idea”.

Fases del proyecto
El proyecto se ha desarrollado

en varias fases: la primera, una
campaña de información llevada a
cabo por la Policía Local en los
últimos meses en 250 estableci‐
mientos (tiendas, cafeterías, etc.)
que representan el 80% de los
comerciantes y restauradores del
municipio. Durante la campaña,
los comerciantes cumplimen‐
taron una ficha tipo en la que
facilitaron información sobre sus
negocios así como un número de
teléfono móvil de contacto. 

A partir de ahí, gracias a la base
de datos, se pone en marcha el

Sistema de Alerta Policial propia‐
mente dicho. De modo que,
cuando un comerciante avisa a la
Policía Local de un hecho delictivo
o manifiesta alguna sospecha, se
activa un protocolo de actuación,
siempre supervisado por el Jefe
de Servicio. Los agentes munici‐
pales se personan en el lugar para
confirmar el aviso y una vez se
constata que se trata de una
alerta, la Policía Local avisa de
forma inmediata vía SMS a los
empresarios, cuyos datos se
encuentran incluidos en la base
de datos. 

El objetivo municipal es
ampliar, en una fase futura, este
proyecto al resto de empresas
del municipio.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios
Sociales, Inmigración y Familia, lleva a cabo una nueva
actuación para ayudar a las familias del municipio que
precisan de un apoyo económico. Se trata de la entrega
de un vale canjeable por alimentos de primera nece‐
sidad en supermercados del municipio.

“Atender las demandas sociales y a quienes más lo
necesitan es uno de nuestros principales objetivos y
más que nunca en unas fechas como las navideñas”,

señaló el alcalde, Luis Partida, quien mantuvo un
encuentro con la concejala de Servicios Sociales, Inmi‐
gración y Familia, Cristina Hernández, y su equipo. 
Cerca de una treintena de familias villanovenses se van

a beneficiar de esta iniciativa. Son familias con hijos
menores, personas mayores y también familias con las
que se está trabajando desde los Servicios Sociales de
manera integral para favorecer su autonomía y bien‐
estar social.

Vales canjeables por comida para 
familias del municipio sin recursos

Solidaridad

Cerca de una treintena de familias villanovenses se van a beneficiar 

Campaña de concienciación 

Imagen del acto de presentación del Sistema de Alerta Policial

El Ayuntamiento ha puesto
en marcha una campaña de
sensibilización ciudadana bajo
el lema “Cuidando a tu
mascota, cuidas tu ciudad”. El
objetivo de la iniciativa es
concienciar a la población,
especialmente a los propieta‐
rios de animales domésticos,
sobre los problemas de
limpieza y convivencia que
provoca el abandono de los
excrementos caninos en la vía
pública así como en los
parques públicos y zonas de
juego infantil.  Para ello, el
Ayuntamiento va a buzonear
8.000 trípticos en los que,
además de recomendaciones,
se informa a los vecinos de los
recursos municipales desti‐
nados a evitar el problema de
los excrementos, entre otros,
cerca de medio centenar de
expendedores de bolsas para
heces caninas distribuidos por

distintos puntos del municipio
o la existencia de una decena
de zonas de esparcimiento en
diferentes parques públicos.
“Desde el Ayuntamiento segui‐
remos trabajando para evitar
que los excrementos caninos
proliferen por las calles y los
parques  pero para erradicar
este problema es fundamental
la colaboración ciudadana”,
según el primer teniente de
alcalde, Enrique Serrano.

En la publicación, editada
por el consistorio, se
recuerda que los perros
deben ir sujetos con correa y
llevar bozal si son conside‐
rados de raza peligrosa, los
riesgos que conlleva para la
salud pública alimentar a
animales abandonados o la
existencia del Censo de
Animales Domésticos y del
Registro de Animales Poten‐
cialmente Peligrosos.

Sobre el cuidado y la tenencia de animales domesticos

Ciudad Saludable

Hacienda

El Ayuntamiento contará
con un presupuesto de 
19 millones de euros

El Pleno del Ayuntamiento ha
aprobado hoy de forma inicial el
Presupuesto Municipal para el
año 2014. Las cuentas presen‐
tadas por el Gobierno Municipal,
del Partido Popular, ascienden a
18.953.545 euros. Los grupos
municipales en la oposición,
UPyD, IU‐LV y PSOE, han votado
en contra.

Las líneas que definen el nuevo
presupuesto son tres: Aumento
de las inversiones y servicios
ciudad, disminución en la
presión fiscal y contención del
gasto en personal. “Presen‐
tamos un presupuesto
equilibrado, resultado de una
política de austeridad y optimi‐
zación de recursos llevada a
cabo en los últimos años. Gracias
a ello, en 2014, vamos a poder
acometer proyectos destinados
a mejorar nuestra ciudad y
reducir la carga impositiva”,
destacó el alcalde, Luis Partida.

Mejoras 
Las inversiones crecerán un 50%

con respecto a 2013. A este capí‐
tulo se han destinado 1.300.000
euros que se emplearán en la
remodelación de espacios de
uso público, infraestructuras de
urbanización, conservación
viaria y alumbrado público. 

En materia de impuestos, en
2014, el Ayuntamiento rebajará
un 3% el importe del Impuesto de
Vehículos de Tracción Mecánica,
una medida que se aplicará a
todos los vehículos censados en
el municipio y que, en la actua‐
lidad, son más de 11.000. Por
otro lado, se llevará a cabo una
rebaja del Impuesto de Bienes
Inmuebles que afectará a aque‐
llas viviendas de menor valor
catastral y se amplía la  bonifica‐
ción, del 3 al 5 por ciento, para
todos los contribuyentes que se
acojan al Sistema Especial de
Pago (pago fraccionado) del IBI.



Actividades para celebrar la
Navidad y la llegada de 2014
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Con la exposición del Belén de Villa‐
nueva de la Cañada, con más de cien
figuras y al más puro estilo
murciano, arrancaba de forma
oficial la programación navideña el
pasado 13 de diciembre. Una progra‐
mación repleta de actividades para
disfrutar en familia que tendrá como
broche final la tradicional Cabalgata
de los Reyes Magos. 

Del Principito a Juego de Tronos
La programación navideña incluye

espectáculos teatrales como El
pequeño conejo blanco, el 26 de
diciembre, o El Principito, el 27 de
diciembre y la proyección de las pelí‐
culas Monstruos University y Epic, el
23 y 30 de diciembre respectiva‐
mente. La Biblioteca F. Lázaro
Carreter también acogerá, a partir del
26 de diciembre, talleres de ciencia
para niños de 6 a 13 años y talleres
sobre la saga Juego de Tronos para
jóvenes de 13 a 18 años. A estas citas,
hay que añadir el cuentacuentos para
bebés o el Festival de Navidad prota‐
gonizado por la Escuela Municipal de

Música y Danza, celebrados esta
misma semana.

Novedad
La principal novedad de este año

es la celebración, el domingo 29 de
diciembre, de una San Silvestre Soli‐
daria. La carrera, organizada por el
consistorio, el Club de Triatlón local
y Timesporta  tendrá un recorrido
de 5 kilómetros y saldrá a las 12:00
horas del Complejo Deportivo
Santiago Apóstol. Previamente, se
celebrará una carrera no competi‐
tiva de 2 kilómetros en la que
podrán participar vecinos de todas
las edades.  El dinero recaudado irá
destinado a Cáritas de la Parroquia
San Carlos Borromeo.  A  esta cita
deportiva, se suman el XV Torneo
de Navidad de Baloncesto “Memo‐
rial Pepe Domínguez”, el XX Torneo
de Navidad de Tenis Infantil y el I
Torneo de Navidad de Pádel Infantil
así como el XIV Torneo de Reyes de
Fútbol. Eventos deportivos, organi‐
zados por los clubes de Baloncesto,
Fútbol, Tenis y Pádel del municipio

con la colaboración municipal.
El Complejo Deportivo Santiago
Apóstol será también el escenario
del programa “Navidades Diver‐
tidas” que incluye talleres, juegos
educativos y discoteca sobre ruedas
(“Disco rolling”) para la población
infantil a partir de 3 años.  

Cabalgata de Reyes 
La Cabalgata de los Reyes Magos

tendrá lugar el domingo, 5 de enero,
a partir de las 18:00 horas. La comi‐
tiva real, que partirá de la calle
Navarra, estará compuesta por
carrozas adornadas con motivos
navideños y dedicadas al mundo de
los dibujos animados y los cuentos
entre las que desfilará una pirámide
alimentaria para recordar la impor‐
tancia que tienen una alimentación
equilibrada y la práctica de ejercicio
físico. Y para los más mayores,  el
Ayuntamiento organizará el 11 de
enero la ya tradicional “Fiesta del
Roscón” en el C.C. El Molino. Más
información en la página web
www.ayto‐villacanada.es

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

“Colores de vida”
Exposición colectiva, en la que participan un total de 18
artistas, la mayoría vecinos del municipio. Surge en el marco
de las Jornadas contra la Violencia de Género promovidas
por el Ayuntamiento. En ella, y basándose en distintos
textos poéticos, los artistas reflejan el drama vivido por las
mujeres víctimas de la violencia de género. Se puede visitar
en el C.C. La Despernada hasta el 7 de enero.

REPORTAJE Repasamos las principales citas navideñas 
entre las que destaca la primera San Silvestre Solidaria 

Más de cien figuras, entre personajes y animales, componen la última obra de Luis Carlos Bernárdez. Vecino
del municipio y maestro belenista se ha encargado en los últimos tiempos de diseñar el Belén que se expone en
el C.C La Despernada con la llegada de la Navidad. El de este año presenta los principales misterios del naci‐
miento del Niño Jesús como “La Anunciación de los pastores”, “El pueblo de Belén”, “La cabalgata de los Reyes
Magos” o “La huida a Egipto”. Se podrá visitar hasta el próximo 7 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. 

Un Belén murciano diseñado por un villanovense

La plaza de España
acoge este domingo,
22 de diciembre, una
nueva edición de las
Migas Solidarias. Una
iniciativa promovida
por un grupo de 50
vecinos voluntarios
que colaboran con la
ONG Cesal
(www.cesal.org). La
jornada, que cuenta
con el apoyo muni‐
cipal, arrancará a las
12:00 horas con distintas actividades: teatro para
niños, sorteos, mercadillo de regalos y juguetes…
Además, los asistentes podrán degustar las tradicio‐
nales migas extremeñas. Este año, como novedad,
un día antes se celebrará un Torneo de Pádel Soli‐
dario, en el Centro Deportivo San Isidro. El dinero
recaudado irá destinado a la Campaña Manos a la
Obra de Cesal, que tiene como lema: "Formación y
empleo juvenil. En la periferia surge el desarrollo".

X Migas Solidarias

La Sala Aulencia acoge una muestra fotográfica del
joven artista Juan José del Río. “De la flor de lis al
león alado”  está compuesta por un total de 12 foto‐
grafías en blanco y negro. Son instantáneas de
lugares, edificios y obras de arte del Renacimiento
italiano, que se pueden contemplar en las ciudades
de Florencia y Venecia. 

A esta exposición, se suma también otra muestra
de pintura titulada “Urbe insólita” de la artista Pilar
Arranz. Ambas se pueden visitar en el C.C. La
Despernada hasta el 7 de enero. La entrada es
gratuita.

De la flor de lis…

Escuela de Familia
Las Concejalías de Familia e Infancia y Educación orga‐
nizan a partir de enero, nuevas sesiones de la Escuela
de Familia. Se desarrollarán en el C.C. El Molino, de
17:30 a 19:30 horas. Las familias interesadas disponen
de un servicio gratuito de guardería en el citado centro.
Más información e inscripciones en el C.C. El Molino, en
la Concejalía de Educación y en la web municipal.

Autoridades locales junto a Luis Carlos Bernardez, autor del Belén, y una representación de la Fundación Jardines de España
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