
La consejera de Educación, Lucía Figar, visita 
las obras de ampliación del colegio público 

María Moliner

EMPLEO Y EMPRESA

El Ayuntamiento se suma al Programa 
“Yo soy empleo” del BBVA.

LIMPIEZA VIARIA

Campaña de sensibilización y medidas 
para erradicar los excrementos caninos 
de la vía pública.

CULTURA

Balance de los tres primeros meses del 
Teatro El Castillo con Blanca Oteyza.
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14. ENTREVISTA: 
Blanca Oteyza, vecina y presidenta 

de la Asociación Cultural Mixta 
por el Teatro.
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La consejera de Educación,
 Juventud y Deporte, Lu-
 cía Figar, y el alcalde, Luis 

Partida, han visitado este pasado 
martes, 8 de abril, las obras de 
ampliación del colegio público de 
E. Infantil y Primaria María Mo-
liner. El nuevo edi� cio, con una 

inversión por parte del Gobierno 
Regional cercana a los 900.000 
euros, estará listo para el inicio del 
curso escolar 2014-2015. 

En la visita también estuvieron 
presentes el director general de 
Infraestructuras y Servicios de la 

Consejería de Educación, Gon-
zalo Aguado, la viceconsejera de 
Organización Educativa, Carmen 
Pérez-Llorca, la directora del cen-
tro educativo, Carmen Mingo, y 
concejales de la Corporación Mu-
nicipal.

A pie de obra
Los responsables regionales y 

municipales comprobaron in situ 
la marcha de los trabajos de cons-
trucción del edi� cio, que albergará 
210 nuevas plazas de Educación 
Secundaria. Este se ubica sobre una 
parcela de 3.725 metros cuadrados, 
adyacente al actual centro donde 
estudian más de 400 alumnos. 

EL NUEVO EDIFICIO ESTARÁ LISTO PARA EL INICIO DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN VISITA LAS OBRAS 
DEL COLEGIO MARÍA MOLINER

Durante su visita al municipio, Lucía Figar aprovechó para ver la ampliación del 
comedor del colegio Santiago Apóstol.

EL NUEVO EDIFICIO ESTARÁ LISTO PARA EL INICIO DEL PRÓXIMO CURSO ESCOLAR

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN VISITA LAS OBRAS 

en portada
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El alcalde, Luis Partida, agra-
deció a la Comunidad de Ma-
drid la puesta en marcha de este 
proyecto y señaló la importancia 
de esta ampliación: “Sin duda es 
necesaria y va a suponer una me-
jora importante pues dotará de 
más plazas educativas a nuestro 
municipio y nos permitirá aten-
der todas las demandas de esco-
larización”.

Por su parte, la consejera Lucía 
Figar, señaló: “Ahora las familias 
de los alumnos del colegio María 
Moliner que lo deseen, pues res-
petamos la libre elección de cen-
tro, podrán también matricular 
aquí a sus hijos en Secundaria”. 
Figar también destacó la calidad 
de las instalaciones, el buen nivel 
educativo de todos los centros 
sostenidos con fondos públi-
cos en el municipio así como su 
apuesta por el bilingüismo.

La consejera y el alcalde visi-
taron distintas aulas de Infan-
til y Primaria, el comedor y el 
gimnasio del centro así como las 

exposiciones realizadas por los 
alumnos y profesores del colegio 
María Moliner.

Santiago Apóstol
La visita institucional de la con-

sejera de Educación a Villanueva 
de la Cañada � nalizó en el colegio 
público Santiago Apóstol, donde 
en la actualidad hay matriculados 
700 alumnos. En este centro, el 
Ayuntamiento ha llevado a cabo 
recientemente unas obras de am-

pliación del comedor, consistentes 
en la supresión de unos antiguos 
cuartos de baño y en la incorpora-
ción de dicho espacio, de 70 me-
tros cuadrados, al comedor.

El alcalde, Luis Partida, agra-
deció a la Comunidad de Ma-
drid la puesta en marcha de este 
proyecto y señaló la importancia 
de esta ampliación: “Sin duda es 
necesaria y va a suponer una me-
jora importante pues dotará de 
más plazas educativas a nuestro 
municipio y nos permitirá aten-
der todas las demandas de esco-
larización”.

Por su parte, la consejera Lucía 
Figar, señaló: “Ahora las familias 
de los alumnos del colegio María 
Moliner que lo deseen, pues res-
petamos la libre elección de cen-
tro, podrán también matricular 
aquí a sus hijos en Secundaria”. 
Figar también destacó la calidad 
de las instalaciones, el buen nivel 
educativo de todos los centros 
sostenidos con fondos públi-
cos en el municipio así como su 

exposiciones realizadas por los 
alumnos y profesores del colegio 
María Moliner.

pliación del comedor, consistentes 
en la supresión de unos antiguos 
cuartos de baño y en la incorpora-
ción de dicho espacio, de 70 me-
tros cuadrados, al comedor.

en portada

El nuevo edifi cio del colegio 
María Moliner albergará 

210 nuevas plazas de 
Educación Secundaria.

La directora del colegio Santiago Apóstol, Pilar 
Ramos, mostrando a la consejera Lucía Figar 

fotografías áreas del centro.
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E l alcalde, Luis Partida, y
 el director regional de 
 Banca de Empresas y Cor-

poraciones de BBVA, Carlos 
Gorria, han suscrito un acuerdo 
de colaboración para la adhesión 
del Ayuntamiento villanovense 
al Programa del BBVA “Yo soy 
empleo”. A través de este pro-
grama, los empleadores (pymes  
y autónomos) reciben un apo-
yo directo a la contratación de 
1.500 euros por cada persona 
desempleada con contratos mí-
nimos de un año. 

“Todo lo que sea ayudar a 
nuestras pymes y autónomos 
y fomentar la generación de 
empleo en nuestro municipio 
siempre va a contar con el apoyo 
del Ayuntamiento. Programas 
como este, sin duda, suponen 
un respaldo importante para los 
empresarios y animan, también, 

a esos jóvenes emprendedores a 
poner en marcha su idea de ne-
gocio”, destacó el regidor. 

En virtud del convenio, el 
Ayuntamiento se compromete 
a difundir este proyecto a través 
de sus canales de información.

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA AL PROGRAMA “YO 
SOY EMPLEO”

Formación e intermediación 
laboral

“Yo soy empleo” incluye ade-
más un programa de formación 
en las escuelas de negocio de refe-
rencia en España (ESADE Busi-
ness School, IE Business School, 
Deusto Business School Univer-
sidad de Deusto y el Instituto In-
ternacional San Telmo) así como 
un servicio de intermediación la-
boral gratuito para empresas con 
menos de 250 empleados. 

BBVA cuenta con un Contac 
Center para responder a todas las 
dudas y cuestiones que pymes, au-
tónomos, desempleados y empre-
dedores puedan tener respecto al 
Programa “Yo soy empleo”. El nú-
mero de atención telefónica es el 
900 816 993. Es gratuito y atien-
de llamadas de, lunes a viernes, de 
9:00 a 19:00 horas. Además, toda 
la información se puede consul-
tar a través del siguiente enlace:
http://bbvacontuempresa.es/yo_
soy_empleo

EL AYUNTAMIENTO SE SUMA AL PROGRAMA “YO 
SOY EMPLEO”

Formación e intermediación 
laboral

“Yo soy empleo” incluye ade-
más un programa de formación 
en las escuelas de negocio de refe-
rencia en España (ESADE Busi-
ness School, IE Business School, 
Deusto Business School Univer-
sidad de Deusto y el Instituto In-
ternacional San Telmo) así como 
un servicio de intermediación la-
boral gratuito para empresas con 
menos de 250 empleados. 

BBVA cuenta con un Contac 
Center para responder a todas las 
dudas y cuestiones que pymes, au-
tónomos, desempleados y empre-
dedores puedan tener respecto al 

empleo
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El Pleno del Ayunta-
 miento ha aprobado
 de forma inicial, con 

los votos a favor del Grupo 
Municipal del PP y la abs-
tención de los Grupos Mu-
nicipales de UPyD, IU-LV 
y PSOE, la modi� cación del 
Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana (PG-
MOU) para un nuevo desa-
rrollo urbanístico en el mu-
nicipio: “Los Cantizales”. El 
objetivo municipal es  cerrar 
el núcleo urbano compuesto 
por Villafranca del Castillo 
y La Mocha Chica hasta la 
autovía M-503, en la ac-
tualidad con una población 
empadronada que supera 
los 4.100 habitantes y una población 
de hecho de 10.000. En él, se prevé 
la construcción de 1.297 viviendas 
unifamiliares y multifamiliares, con 
un altura máxima de 3 alturas (planta 
baja + 2), así como una gran parcela 
de aproximadamente 80.000 metros 
cuadrados para equipamientos muni-
cipales.

“Es un proyecto que va a revitali-
zar, sin duda, esta zona en todos los 
órdenes. Nos va a permitir dotarla de 
equipamientos educativos, culturales 
y deportivos que, de otro modo, no 

podríamos poner en marcha al carecer 
de suelo público y, lo más importan-
te, conseguimos para el municipio y 
para todos sus vecinos nuevas zonas y 
espacios verdes que ahora son de titu-
laridad privada”, señaló el alcalde, Luis 
Partida.

La nueva urbanización estará rodea-
da por más de 430.000 metros cua-
drados de espacios verdes. El proyecto 
protege el suelo forestal, los hábitats y 
las zonas inundables del Río Guada-
rrama y del Arroyo de los Palacios, tal 
y como exige la legislación actual,  am-
pliando incluso la protección a otras 
zonas excluidas en dicha regulación.

Racionalización y e� ciencia
El incremento poblacional en esta 

zona del municipio redundará en un 
menor coste y en una mayor e� ciencia 
de los servicios públicos que se prestan 
en el actual núcleo urbano compuesto 
por Villafranca del Castillo y La Mo-

cha Chica como son la seguridad ciu-
dadana, la recogida de residuos sólidos 
urbanos, la limpieza de viales, mante-
nimiento de zonas verdes… Por otro 
lado, la dotación de equipamientos 
públicos servirá para evitar el trasla-
do de los vecinos de esta zona hasta el 
centro urbano, ubicado a 10 kilóme-
tros de distancia, para poder disfrutar 
de actividades como las deportivas.

Este proyecto supone adecuar el an-
tiguo Sector 3 “El Castillo” del vigente 
Plan General, conforme a lo dictado  
en la sentencia del Tribunal Supremo 
del 10 de julio de 2012. 

En información pública
A partir de la publicación en el BO-

CAM de la modi� cación del Plan 
General, aprobada en pleno el pasado 
3 de abril, se abrirá un plazo de infor-
mación pública de 45 días durante los 
cuales se podrá consultar el proyecto 
así como presentar alegaciones.

APROBADO INICIALMENTE EL DESARROLLO DE 
“LOS CANTIZALES”

Estará rodeado por 
más de 430.000 metros 
cuadrados de espacios 
verdes protegidos, que 
pasarán a ser públicos 

para el disfrute de todos 
los vecinos.
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urbanismo
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ADEMÁS, SE VAN A REMODELAR LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO PARA MASCOTAS EXISTENTES EN LOS PARQUES.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA PARA 
ACABAR CON LOS EXCREMENTOS

EN CALLES Y PARQUES

Continúa en marcha la
 campaña de sensibili-
 zación ciudadana bajo 

el lema “Si cuidas a tu mascota, 
cuidas tu ciudad”, una iniciativa 
municipal puesta en marcha con 
el � n de concienciar a la pobla-
ción, especialmente a los propie-
tarios de animales domésticos, de 
los problemas de limpieza y con-
vivencia provocados por el aban-
dono de los excrementos caninos 
en la vía pública así como en los 
parques públicos y zonas de juego 
infantil.

El Ayuntamiento solicita, a tra-
vés de esta nueva campaña, la co-
laboración y la implicación ciuda-
dana para erradicar este problema 
y  recuerda a los propietarios de 
mascotas que los perros deben ir 
sujetos con correa y llevar bozal 
si son considerados de raza peli-

grosa. También se informa de los 
riesgos que conlleva, para la sa-
lud pública, alimentar a animales 
abandonados así como de las or-
denanzas municipales de protec-
ción del medio ambiente urbano  
y de tenencia y protección de los 
animales, en las que se establecen 
sanciones económicas para quie-
nes cometan infracciones.  

En las próximas semanas, se 
llevará a cabo la remodelación de 
las zonas de esparcimiento cani-
no ubicadas en parques públicos 
así como la instalación de nuevos 
expendedores de bolsas para la 
recogida de heces caninas en par-
ques y calles del municipio. Estos 
se sumarán a los que ya existen, 
medio centenar en la actualidad y 
a través de los cuales, el Ayunta-
miento pone a disposición de los 
propietarios de mascotas 270.000 
bolsas al año, es decir,  5.000 se-
manalmente.

Para más información:

Teléfonos y 
direcciones de interés

Censo Municipal de Animales 
Domésticos y Registro 
Municipal de Animales 
Potencialmente peligrosos.

● Horario: de 9:00 a 14:30 
horas.
● Lugar: Casa Consistorial 
(1ª planta)
● Tel.: 91 811 73 15

Servicio de Recogida de 
Animales abandonados o 
muertos en la vía pública.

El Ayuntamiento dispone 
de un servicio concertado 
con una entidad autorizada 
para la recogida, transporte 
y alojamiento de animales. 
Avisos en Policía Local (Tel.: 91 
811 70 03).

Ventanilla Abierta
A través de este servicio online, 
puedes informar de todo tipo 
de incidencias relacionadas con 
la vía pública (mobiliario urbano, 
parques y jardines, etc.). Activo 
24 horas al día y 365 días 
del año. Puedes acceder a él 
llamando al Ayuntamiento 
(Tel.: 91 811 73 00) o  a través 
de la web municipal.

El Ayuntamiento
solicita la colaboración 

y la implicación 
de los vecinos

ciudad saludable Limpieza viaria
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Villanueva de la Cañada 
 ha solicitado a la Orga- 
 nización Mundial de la 

Salud (OMS) su inclusión de 
nuevo en la Fase VI de la Red 
Europea de Ciudades Saludables 
(2014-2018). Para ello, la OMS 
estudiará los resultados de los 
proyectos llevados a cabo en los 
últimos años por el Ayuntamien-
to para mejorar la calidad de vida 
de los vecinos, entre otros, el 
Programa Municipal de Preven-
ción de la Obesidad Infantil o las 
iniciativas destinadas a fomentar 
el envejecimiento activo entre las 
personas mayores, canalizadas a 
través del Observatorio de la Sa-
lud del Mayor.

Villanueva de la Cañada ha 
participado en los cuatro últimos 
años en la Fase V de la Red Euro-
pea de Ciudades Saludables de la 
OMS. Forma parte también de la 
Red Española de Ciudades Salu-
dables de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, que 
preside el alcalde villanovense, 
Luis Partida, y de la Red Muni-
cipal de Salud de la Comunidad 
de Madrid. 

Semana de la Salud
Precisamente, este pasado mar-

tes, 7 de abril, se ha celebrado 
el Día Mundial de la Salud, jor-
nada promovida desde la OMS 
bajo el lema “Pequeñas picadu-
ras, grandes amenazas” con la 
que se pretendía hacer re� exio-

nar a la población sobre los ries-
gos de las denominadas enferme-
dades vectoriales y cómo pueden 
prevenirse. Con motivo de esa 
celebración, del 5 al 9 de abril, 
el Ayuntamiento ha organizado 
la IX Semana de la Salud. Entre 
las actividades promovidas, des-
tacan la Marcha Saludable, ce-
lebrada este pasado domingo 6 
de abril y en la que participaron 
cerca de doscientas personas, así 
como distintas iniciativas des-
tinadas a fomentar la alimenta-
ción saludable como el Curso de 
Cocina o los Talleres del Gusto, 
para padres y educadores en las 
escuelas infantiles Los Álamos 
y Los Cedros, o los desayu-
nos y recreos saludables en los 
colegios. 

El objetivo, una vez más, fo-
mentar la alimentación saludable 
y la práctica del ejercicio físico, 
implicando a todos los colectivos 
de la población. En el último mes, 
se ha puesto en marcha también la 
Escuela de Cocina “Junior Chef” 
–con cursos para la población in-
fantil y juvenil- y se ha celebrado 
una nueva edición de la Carrera 
Popular de Primavera en la que se 
dieron cita 250 personas.

PREPARADOS PARA LA FASE VI DE LA RED EUROPEA 
DE CIUDADES SALUDABLES DE LA OMS

Durante esta semana, se han llevado a cabo distintas actividades con motivo del 
Día Mundial de la Salud.

El municipio villanovense 
forma parte, desde 2009, 

de la RECS, una red 
internacional que promueve 

el bienestar físico, social 
y medioambiental de los 

ciudadanos. 

ciudad saludable
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Actualidadbreves
II CONCURSO 
EMPRENDEDORES LÁNZATE

Esta iniciativa se enmarca dentro 
del Club de Emprendedores, y tiene 
como objetivo premiar aquella 
idea empresarial innovadora y 
viable que quiera establecerse en el 
municipio. 

Los participantes podrán enviar 
sus proyectos a través de www.
proyectolanzate.es, hasta el 1 de 
septiembre.  

El proyecto ganador recibirá, 
entre otros premios, un despacho 
en alquiler durante un año en el 
Centro de Negocios Villafranca; 
asesoramiento � scal, laboral 
y contable; la creación de la 
imagen corporativa así como 
el diseño interface de la página 
web de la empresa, dominio y 
hosting durante un año y acceso 
a � nanciación de una red de 
inversores privados.

ESCOLARIZACIÓN CURSO 
2014/15

El plazo para solicitar plaza 
escolar en los centros de infantil, 
primaria y secundaria para el 
próximo curso 2014/15 empieza 
el 23 de abril y � naliza el 9 de 
mayo.

Las solicitudes se pueden recoger 
en cualquiera de los centros 
sostenidos con fondos públicos 
del municipio así como en la 
Concejalía de Educación (Plaza de 
España, 1). En horario de lunes a 
viernes de 9:00 a 14:30 h.

Sólo se entregará una solicitud 
en el centro que se elija en primera 

opción, pudiendo poner por orden 
de preferencia varios centros en la 
misma solicitud.

Más información: 91 811 73 00 
educacion@ayto-villacanada.es

SISTEMA ESPECIAL DE 
PAGOS DEL IBI (SEP)

El 30 de abril finaliza el plazo 
para solicitar el sistema especial 
de pagos del IBI, que trata de 
facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias esta-
bleciendo una bonificación del 
5% sobre la cuota del impues-
to, con una máximo de 70 € por
 inmueble.

El importe del recibo se frac-
cionará en dos plazos:

  - el 50% de la cuota líqui-
da del impuesto el día 30 de 
junio o inmediato hábil si-
guiente

  - restante 50% de la cuota lí-
quida del impuesto se pasará 
al cobro el 30 de noviembre o 
inmediato hábil siguiente.

El impreso está disponible en 
www.ayto-villacanada.es y se
puede presentar en las o� cinas 
municipales o en recaudación@
ayto-villacanada.es

EN HOMENAJE A ADOLFO 
SUÁREZ

A propuesta del alcalde, Luis Par-
tida, y con el acuerdo de todos los 
grupos políticos Villanueva de la 
Cañada contará con una calle o pla-
za dedicada al expresidente Adolfo 
Suárez.

De esta manera ser quiere recordar 
su � gura y rendir homenaje al que 
fuera presidente del Gobierno de 
España durante los primeros años 
de la Transición.

DÍA MUNDIAL FORESTAL

Con motivo del Día 
MundialForestal, el pasado 21 de 
marzo, se llevó a cabo en El Pinar 
una plantación de más de un 
centenar de encinas y melojos. Los 
encargados de hacerlo fueron los 
alumnos de Secundaria del colegio 
Kolbe que seleccionaron las semillas, 
las plantaron en envases reciclados y  
se han encargado en los dos últimos 
años de su cuidado. Además el 
Ayuntamiento, con  la colaboración 
del Parque Regional de la Cuenca 
Media del Río Guadarrama, ha 
distribuido mil plantas de encinas 
y quejigos entre todos los centros 
educativos con el � n de llevar a cabo 
el próximo año, coincidiendo con 
esta fecha, una nueva plantación. 
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Actualidad breves
AMPLIACIÓN DE LOS USOS 
DEL POLÍGONO INDUSTRIAL 
DE “LA PASADA”

El Pleno del Ayuntamiento, con 
el � n de dinamizar la actividad eco-
nómica en el municipio, aprobó en 
la sesión celebrada el 3 de abril la 
modi� cación de� nitiva de los usos 
del Polígono Industrial ubicado en 
el Sector 4 “La Pasada”. Hasta aho-
ra, la normativa municipal permi-
tía únicamente la ubicación de in-
dustrias limpias. A partir de ahora, 

además de estas, se podrán instalar 
en él empresas de otros sectores: 
comercial, deportivo, hotelero, sa-
nitario, o� cinas y de I+D+I (Inves-
tigación, desarrollo e innovación). 

La modi� cación incluye además 
la posibilidad de que distintas em-
presas puedan compartir espacio 
en una misma nave, algo que hasta 
ahora no se contemplaba. La di-
mensión de las naves en esta zona 
industrial ronda los 2.000 metros 
cuadrados. 

CENSO ELECTORAL
Con motivo de las Elecciones 

al Parlamento Europeo del 25 de 
mayo de 2014, el Ayuntamiento 
mantendrá el servicio de consulta 
y reclamaciones al Censo Electoral 
del 7 al 14 de abril, según establece 
el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régi-
men Electoral General (LOREG).

El censo electoral vigente para 
estas elecciones  es el cerrado a 
1 de febrero de 2014, que com-
prende movimientos de los elec-
tores hasta el 30 de enero de 
2014. Se puede consultar en 
www.ayto-villacanada.es

VISITA A LA EMPRESA ON 
RETRIEVAL

El alcalde, acompañado, por 
concejales de la Corporación Mu-
nicipal, ha visitado recientemente 
una de las empresas de tecnología 
punteras del municipio, especia-
lizada en recuperación de datos. 
Fundada en el año 2004 por César 
García Jaramillo, actual director 
general, On Retrieval, cuenta con 
13 delegaciones en España y 10 a 
nivel internacional;  más de 6500 
partners  y más de 12.000 clien-
tes entre empresas, instituciones y 
particulares.

OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA 
SOLIDARIA 

Más de 150 personas se dieron 
cita, el pasado 6 de abril,  en la 
plaza de España para divisar a 
través de telescopio la Luna y 
Júpiter. El objetivo de la iniciativa 
-promovida por un grupo de as-
trónomos amateurs, entre ellos un 
villanovense, con la colaboración 
del Ayuntamiento- era reunir el 
mayor número posible de alimen-
tos no perecederos. En total, se 
recogieron 300 kilos de comida 
que irán destinados a familias 
del municipio con di� cultades 
económicas, a través del Banco de 
Solidaridad de Villanueva de la 
Cañada y de Cáritas de la Parro-
quia San Carlos Borromeo.

Más información en la 
Agencia de 

Desarrollo Local
Plaza de España, 1 
de 9:00 a 14:30 h.

91 811 73 15
empleo@ayto-villacanada.es

PLAN MUNICIPAL
DE FORMACIÓN

INNOVA EN TU NEGOCIO: 
CREACIÓN DE BLOG 
CORPORATIVO.
Taller práctico de creación 
de un blog de tu negocio 
como herramienta de 
venta.

Del 22  de abril al 20 de 
mayo. Martes, de 
14:30 a 16:30 h.

Se requiere portátil

CURSO DE SOCORRISTA 
ACUÁTICO.
Formación y empleo 
juvenil para la campaña 
de verano en el parque 
acuático Aquópolis. 
Comienzo del curso la 
1ª semana de mayo. 
Sábados y domingos de 
10:00 a 20:00 h.

Precio: 300€

(270€ empadronados)

MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS.
10 de mayo, de 
10:00 a 13:30 h.

Precio: 5€ para 
empadronados y 10€ no 
empadronados

http://www.ayto-villacanada.es
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24 DE ABRIL. 

CUENTACUENTOS. Los amigos 
de Cepelín. Narrador: Chiara. A partir 
de 4 años. Precio: Gratuito.
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro 
Carreter

NOCHE JOVEN. ¿Qué hay de nuevo? 
Intérpretes: Leo Harlem y Sergio 
Olalla. Precio: 8 €, 50 % descuento 
jubilados, pensionistas y carné joven.
21:00 h. Centro Cultural La Des-
pernada.

25 DE ABRIL.

ESCUELA DE COCINA. Menú 
saludable. Jóvenes de 12 a 16 años.
Precio: 9 €. Inscripción previa C.C. 
El Molino.
De 18:00 a 20:00 h. Escuela Alace-
na de Sabores. C/ Jacinto Benaven-
te, 25.

CENTRO JOVEN ÁREA 51. Ci-
ne-fórum. Se proyectará la película 
“Increíble”.
De 17:30 a 21:00 h. Polideportivo 
S. Apóstol.

FIESTA DE SAN MARCOS. De-
gustación del Roscón de San Marcos. 
Para los mayores. Organizado en co-
laboración con la Asociación de Ma-
yores. 
17:30 horas. Lugar: C.C. El Molino

26 DE ABRIL.

MERCADILLO SOLIDARIO DE 
LIBROS. Libros a 1 euro. El dine-
ro recaudado irá destinado a Cáritas. 

Amenizado por la Banda Municipal.
10:00 h. C.C. La Despernada

CLASE GRATUITA DE GOLF.
Para niños de 7 a 17 años. Inscrip-
ciones en la Piscina Municipal Cu-
bierta.
De 12:00 a 13:00 h. Campo de Golf

ESCUELA DE COCINA. Menú 
saludable. Niños de 6 a 11 años. Pre-
cio: 8 €. Inscripción previa C.C. El 
Molino.
De 11:00 a 13:00 h. Escuela 
Alacena de Sabores. C/ Jacinto
Benavente, 25.

CENTRO JOVEN ÁREA 51. 
Triatlón de dardos, ping-pong, billar 
y fútbol. Gratuito.
De 17:30 a 21:00 h. en el local del 
Centro Joven. Polideportivo San-
tiago Apóstol. 

TEATRO. La cena de los idiotas. 
Compañía: La cena de los idiotas 
UTE. Precio: 8 €,  50 % descuen-
to jubilados, pensionistas y carné
joven.
20:00 h. C.C. La Despernada

26 Y 27 DE ABRIL.

XII TORNEO FEMENINO E IN-
FANTIL DE PÁDEL. Precio: 22 
€/femenino, 10 €/infantil. Inscrip-
ciones en el Polideportivo Santiago 
Apóstol.
11:00 h. Complejo Deportivo San-
tiago Apóstol

29 DE ABRIL.

TEATRO FAMILIAR. Por unos pa-
sitos de ná. Día Internacional de la 
Danza. Compañía: Ambulantes Dan-
zat. A partir de 4 años. Precio: 4 €, 50 
% descuento adulto acompañante.
18:00 h. C.C. La Despernada

MAYO
8 DE MAYO.

CUENTACUENTOS. Lost in spa-
ce. Story telling: Face 2 Face Theatre. 
A partir de 4 años. Precio: Gratuito.
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro 
Carreter 

9 DE MAYO.

ESCUELA DE COCINA. Tartas 
con fondant. Jóvenes de 12 a 16 años. 
Precio: 10 euros.
De 18:00 a 20:00 h. C.C. El Mo-
lino

VIAJE A TOLEDO. Con motivo del 
Día de la Madre. Para los mayores. 
Necesaria inscripción previa. Infor-
mación en el C.C. El Molino.

Intérpretes: Leo Harlem y Sergio 
Olalla. Precio: 8 €, 50 % descuento 
jubilados, pensionistas y carné joven.
21:00 h. Centro Cultural La Des-

Compañía: La cena de los idiotas 
UTE. Precio: 8 €,  50 % descuen-
to jubilados, pensionistas y carné

agenda



CURSO DE VOLUNTARIADO
Abierto el plazo para el Curso 

“Inteligencia emocional en la acción 
voluntaria”. Tendrá lugar los días 21 y 22 
de mayo, de 16:00 a 20:00 h., en el C.C. 
El Molino. Gratuito. Más información e 
inscripciones en el Punto de Información 
al Voluntariado (C.C. La Despernada) o a 
través de: voluntariado@ayto-villacanada.es

NUESTRA ORQUESTA SOBRE LOS PASOS DE MACHADO
La orquesta de la Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 

Cañada, que dirige Belén de la Casa, abre el 25 de abril en Segovia el I 
Encuentro de Jóvenes Compositores.
El encuentro, que parte de la iniciativa del Departamento de Música 

del IES Mariano Quintanilla de Segovia, tendrá lugar los días 25 de 
abril y 16 de mayo respectivamente.
El conservatorio de Segovia colabora también en estas primeras 

jornadas en las que se podrán escuchar piezas de todos aquellos 
jóvenes compositores que cumplan los requisitos del encuentro.
La orquesta de la Escuela de Música de Vva. de la Cañada participa 

con “Pizzicato”, compuesta por dos de sus miembros: Marco Méndez 
y David Pascual. Además tocarán otras piezas que forman parte de su 
repertorio habitual, de compositores tan conocidos como Tchaikovsky 
o Bach.
Como dato anecdótico, la orquesta tocará en el mismo centro en que 

impartió clases los últimos años de su vida, el poeta y escritor Antonio 
Machado y del que este año se celebra el 75º aniversario de su muerte.

EXPOSICIONES
PINTURA. Del 11 de abril al 3 de mayo

● Sala Aulencia C.C. La Despernada. “Naif”.
Artista: Ontañon
Carolina de la Sierra, conocida artísticamente como Ontañon, 

muestra a través de una treintena de cuadros su vertiente Naif, 
protagonizados por niños y paisajes.
● Sala II C.C. La Despernada. “Arte pop”.
Artista: Jorge García Lázaro
Artista villanovense que presenta una veintena de cuadros de arte 

Pop. Combina el intenso colorido con las formas del cómic, las 
sombras y las tres dimensiones.

MUESTRA DE ILUSTRADORES. Del 1 al 30 de abril
● Sala III. “La ilustración infantil y juvenil en España”.
La exposición “Ilustrísimos” nace del acontecimiento que 

representa la presencia de España como país invitado de honor en la 
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia de 2005.
Con motivo de la Semana del Libro, el Centro Cultural La 

Despernada y la Biblioteca F. Lázaro Carreter 
acogen un total de 
58 ilustraciones 
pertenecientes a la 
citada exposición. 
Se puede visitar de 

lunes a viernes, en 
horario de mañana 
y tarde, y sábados 
por la mañana. La 
entrada es gratuita.

10 DE MAYO.

TEATRO FAMILIAR SOLIDA-
RIO. Cantajuegos. Niños de 0-7 años. 
Precio: 2 kg. de alimentos no perece-
deros por butaca. Venta de entradas a 
partir del 21 de abril.
12:30, 17:30 y 19:30 h. C.C. La Des-
pernada

CLASE GRATUITA DE GOLF.
Para niños de 7 a 17 años. Inscrip-
ciones en la Piscina Municipal Cu-
bierta.
De 12:00 a 13:00 h. Campo
de Golf

ESCUELA DE COCINA. 
Tartas con fondant. Niños de 6 a 11 
años. Precio: 10 euros. 10 de mayo.
De 11:00 a 13:00 h. C.C. El Mo-
lino

AULA 2014. Talleres de carpintería 
y pintura. Precio: Gratuito. Necesa-
ria inscripción previa en el C.C. El 
Molino o en:
mujer@ayto-villacanada.es
5, 12, 19 y 26 de mayo. De 17:30 a 
19:30 h. C. C. El Molino.

NUESTRA ORQUESTA SOBRE LOS PASOS DE MACHADO
La orquesta de la Escuela Municipal de Música de Villanueva de la 

Cañada, que dirige Belén de la Casa, abre el 25 de abril en Segovia el I 
Encuentro de Jóvenes Compositores.
El encuentro, que parte de la iniciativa del Departamento de Música 

del IES Mariano Quintanilla de Segovia, tendrá lugar los días 25 de 
abril y 16 de mayo respectivamente.
El conservatorio de Segovia colabora también en estas primeras 

jornadas en las que se podrán escuchar piezas de todos aquellos 
jóvenes compositores que cumplan los requisitos del encuentro.
La orquesta de la Escuela de Música de Vva. de la Cañada participa 

con “Pizzicato”, compuesta por dos de sus miembros: Marco Méndez 
y David Pascual. Además tocarán otras piezas que forman parte de su 
repertorio habitual, de compositores tan conocidos como Tchaikovsky 
o Bach.
Como dato anecdótico, la orquesta tocará en el mismo centro en que 

impartió clases los últimos años de su vida, el poeta y escritor Antonio 
Machado y del que este año se celebra el 75º aniversario de su muerte.

EXPOSICIONES
PINTURA. Del 11 de abril al 3 de mayo

● Sala Aulencia C.C. La Despernada. “Naif”.
Artista: OntañonArtista: OntañonArtista:
Carolina de la Sierra, conocida artísticamente como Ontañon, 

10 DE MAYO.

TEATRO FAMILIAR SOLIDA-
RIO. Cantajuegos. Niños de 0-7 años. 
Precio: 2 kg. de alimentos no perece-
deros por butaca. Venta de entradas a 
partir del 21 de abril.
12:30, 17:30 y 19:30 h. C.C. La Des-
pernada

CLASE GRATUITA DE GOLF.
Para niños de 7 a 17 años. Inscrip-
ciones en la Piscina Municipal Cu-
bierta.
De 12:00 a 13:00 h. Campo
de Golf

ESCUELA DE COCINA.
Tartas con fondant. Niños de 6 a 11 
años. Precio: 10 euros. 10 de mayo.
De 11:00 a 13:00 h. C.C. El Mo-
lino

AULA 2014. Talleres de carpintería 

agenda

Despernada y la Biblioteca F. Lázaro Carreter 



Blanca Oteyza es actriz, productora y acaba de estrenarse 
como directora en el Teatro El Castillo, nombre de un 

ambicioso proyecto que lidera desde el pasado mes de 
enero al frente de la Asociación Mixta por el Teatro, tras 
alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento. El objetivo: 

dinamizar la actividad cultural en el Centro Cívico 
El Castillo y fomentar las artes escénicas en el municipio.

¿Qué balance hace de estos tres 
primeros meses?

Muy positivo. Por el teatro, han 
pasado 2500 personas y eso me llena 
de orgullo. Es cierto que ahora con 
la llegada del buen tiempo ha dis-
minuido un poco la a� uencia pero 
estamos observando al público para 
ver cómo podemos ganárnoslo. Esta 
es una carrera de fondo. Las compa-
ñías han reaccionado muy bien y es-
tamos trayendo obras de muy buena 
calidad, muchas acaban de terminar 
la temporada en el centro de la ca-
pital. Estrenamos todas las semanas 
un espectáculo.

¿Cómo será la programación de 
esta primavera?

Pues también de gran calidad pero 
podríamos decir que más ligera. Ha-

brá espectáculos de magia, humor... 
para el público infantil, juvenil y 
adulto. Terminaremos esta tempo-
rada con una clausura muy bonita, 
especial.

¿Y en verano?

En julio, de lunes a viernes, ten-
dremos un campamento. Pero, avi-
so, no será una guardería. En él, ha-
brá talleres de magia, teatro y canto 
para todos los públicos y también 
tendremos actividades en las que 
podrán participar padres e hijos 
juntos. 

La formación es el otro pilar del 
proyecto…

La Escuela de Teatro está yendo 
muy bien. Estamos siguiendo la 
misma línea que con la programa-
ción: es una oferta formativa de ca-
lidad. El máximo de alumnos por 
grupo es de diez y están llenos, in-
cluso hemos tenido que abrir alguno 
más. Damos formación para actores 

y tenemos grupos de niños, jóvenes 
y adultos. Es cierto que en otros paí-
ses se le ha dado más importancia al 
arte dramático que en España, ahora 
parece que esto está cambiando. 

De cara al próximo curso, ¿habrá 
alguna novedad?

Sí. Queremos poner en marcha 
una Escuela de Cine Técnica para 
todas las edades. Se complementará 
con la Escuela de Teatro. 

Vive en Villanueva de la Cañada 
desde hace años ¿qué le gusta del 
municipio?

Me encanta su paisaje y la gente. 
Para mí Villanueva de la Cañada es 
una elección. Creo que mis hijas no 
habrían podido criarse en un lugar 
mejor: tranquilo y seguro. También 
veo que es un lugar donde todavía se 
pueden hacer muchas cosas. Quizás 
falten ofertas para los jóvenes y, por 
eso, atraer su atención es uno de los 
objetivos del Teatro El Castillo.

entrevista Cultura
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EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA 
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL CELEBRADO EL DÍA 3 DE ABRIL.

1º.- Se aprueba el acta de la sesión anterior.

2º.- Se aprueba la modi� cación de la ordenanza � scal reguladora de 
la tasa por utilización de piscina, instalaciones deportivas y otros 
servicios análogos.

3º.- Se aprueba la modi� cación de crédito del presupuesto de 2014.

4º.- Se aprueba la modi� cación del plan parcial del Sector IV “La 
Pasada”, consistente en la modi� cación de la ordenanza 2.5.5 deno-
minada “industrial”

5º.- Se aprueba la modi� cación del plan general de ordenación urba-
na, en el ámbito afectado por la sentencia del 10 de julio de 2012 de 
la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

6º.- Se aprueba la modi� cación de puestos de trabajo del servicio de 
biblioteca.

7º.- Se aprueba la adhesión del municipio de Villanueva de la Cañada 
a la fase VI de la Red Europea de Ciudades Saludables (2014-2018).

8º.- Se rechaza la proposición formulada por el grupo municipal de 
UPyD, instando al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para 
la reclamación de la devolución de los importes recaudados indebi-
damente por la Comunidad de Madrid, en concepto de Impuesto 
sobre ventas de Hidrocarburos (IVMDH)

9º.- Se rechaza la proposición formulada por el grupo municipal de 
UPyD, instando al Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada a ave-
riguar el importe total recaudado indebidamente por la Comunidad 
de Madrid, en concepto de Impuesto sobre ventas de Hidrocarburos 
(IVMDH), así como solicitar el reintegro de parte del mismo, a tra-
vés de la contratación temporal de bomberos y personal sanitario.

10º.- Se rechaza la proposición formulada por el grupo municipal 
del PSOE, relativa al apoyo a las víctimas de la Guerra Civil y de la 
dictadura franquista, así como al cumplimiento por el Gobierno de 
España de las recomendaciones del Comité contra la desaparición 
forzada de la ONU.

11º.- Se aprueba la proposición formulada por el grupo municipal del 
PP, para la adhesión a la plataforma para la reactivación del tren de 
cercanías a Navalcarnero, y � rma del protocolo.

12º.- Se rechaza la proposición formulada por el grupo municipal de 
IU-LV, por un nuevo cambio del Sector III “El Castillo”

13º.- Se aprueba la moción de urgencia formulada por el grupo mu-
nicipal del PP para rechazar y condenar los actos de violencia en las 
calles de la capital de España el pasado 22 de marzo.

TELÉFONOS DE INTERÉS
● AYUNTAMIENTO: 

91 811 73 00
● RENTAS Y TRIBUTOS: 

91 811 73 09
● PADRÓN: 

91 811 73 12
● OMIC-OAC-ADL: 

91 811 73 00/15
● CENTRO DE SALUD VVA. DE LA 
CAÑADA: 

91 815 51 26 / 815 51 44
● CONSULTORIO EL CASTILLO: 

91 815 17 26
● POLICÍA LOCAL: 

649 090 303
● GUARDIA CIVIL: 

91 815 79 75
● PROTECCIÓN CIVIL:

616 975 777
● JUZGADO DE PAZ: 

91 811 77 90
● MANCOMUNIDAD S.S. LA ENCINA:

91 811 76 50
● C. C. LA DESPERNADA:

91 811 70 01
● C. C. EL CASTILLO: 

91 815 22 50
● C. C. EL MOLINO: 

91 811 73 00
● COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO

APÓSTOL: 
91 815 51 80

● CENTRO DEPORTIVO S. ISIDRO:
91 815 61 47

● PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL: 
91 815 61 03

● PARROQUIA STA. MARIA SOLEDAD 
TORRES ACOSTA: 

91 815 28 57
● PARROQUIA SAN CARLOS BORROMEO: 

91 819 73 54
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