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Salón académico y profesional “Descubre tu  
profesión”.

Entrevista a Gerardo Álvarez, productor del corto 
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El Dr. Esteban González recibe el Premio 
por la Igualdad 2021.

14-15 Medio ambiente
Colocación de cajas nido en espacios naturales  
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Proposiciones
En la sesión del Pleno del pasado 11 de marzo fue-
ron aprobadas las proposiciones presentadas por 
el PP “en apoyo a la Policía Nacional ante los graves 
disturbios acontecidos en Barcelona y Madrid por la 
detención del condenado Pablo Hasél” y “para ins-
tar al Gobierno de España a reconocer la capacidad 
de gestión de las entidades locales y a aumentar el 
porcentaje de los fondos europeos de recuperación 
asignado a los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabil-
dos y Consells insulares”. La primera proposición 
contó con el apoyo de Cs, VOX y la abstención del 
PSOE, y la segunda con el voto a favor de Cs y el 
voto en contra de VOX y PSOE.

Por otro lado, fue rechazada con los votos del PP, Cs 
y PSOE, la proposición presentada por VOX “para 
declarar el 8 de marzo Día Nacional de las víctimas 
del coronavirus”.  Por unanimidad de todos los gru-
pos, fue aprobada la proposición de Cs “para conde-
nar los disturbios en Madrid y en otras ciudades de  
España”.

Proyectos 

Entre esas inversiones destacan 16 proyectos, valorados 
en unos 13 millones de euros y que está previsto iniciar y, 
en algunos casos, finalizar a lo largo de este 2021. Entre 
ellos se encuentran la creación de un Centro Municipal de 
Innovación y Formación, la mejora del alumbrado públi-
co en urbanizaciones y casco urbano, así como de la red 
viaria; la ampliación de la senda ciclable; la remodelación 
de las pistas del Polideportivo Santiago Apóstol o la cons-
trucción de una nueva Pista Cubierta de Baloncesto.

“La liquidación del ejercicio 2020 ha supuesto un hito 
importante pues es la consecución del Plan Económico 
Financiero puesto en marcha en 2019 y que finaliza con 
éxito gracias a las medidas tomadas desde entonces y a 
la elaboración de escenarios de previsión de ingresos y 
gastos que han permitido identificar cualquier desajuste 
adicional debido al impacto de la COVID-19”, señaló el 
concejal de Hacienda, José Luis López.

El balance presentado refleja el cumplimiento de las re-
glas fiscales recogidas en la Ley Orgánica de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. La deuda pú-
blica sigue siendo de 0 euros y el periodo medio de pago 
a proveedores por parte del Ayuntamiento es de 10 días.

E

Liquidación del Presupuesto Municipal 
del año 2020

l Gobierno Municipal informó, en la sesión del Pleno 
celebrada el pasado 11 de marzo, de la liquidación 
del Ejercicio Presupuestario de 2020. El balance 

presentado refleja un resultado positivo de casi 800.000 
euros y un corriente de aproximadamente 2, 5 millones 
de euros, lo que fija el Remanente de Tesorería para Gas-
tos Generales en 18,8 millones de euros. Esto permitirá al 
Ayuntamiento financiar las modificaciones de crédito ne-
cesarias para acometer gran parte de las inversiones rea-
les recogidas en el Plan Cuatrienal de Inversiones aproba-
do para este año en curso.

La deuda pública es de 0 € y el periodo medio de pago a proveedores de 10 días
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E

Día Europeo de las Víctimas 
del Terrorismo

l pasado 11 de marzo, Día Europeo de las Víc-
timas del Terrorismo y 17.º aniversario de los 
atentados terroristas del 11M, la Corporación 

Municipal guardó un minuto de silencio al inicio de 
la sesión del Pleno. De este modo, Villanueva de la 
Cañada se sumaba al homenaje a todas las per-
sonas fallecidas y heridas, así como a sus familias.  
 
“Tenemos que trabajar para que esto no se vuelva a re-
petir y tenemos que hacerlo desde la unidad, recordán-
doles, estando siempre con las víctimas y sus familias”, 
señaló el alcalde, Luis Partida.

La Unión Europea instauró el 11 de marzo como Día Euro-
peo de las Víctimas del Terrorismo en 2004, después de 
los atentados de Madrid en los que fallecieron más de 190 
personas y resultaron heridas casi dos mil.

Conmemorar esta fecha es una manera de homenajear a 
todas las víctimas que han quedado con secuelas o que 
han perdido la vida a causa de atentados terroristas y de 
reivindicar a los familiares de estas personas que han per-
dido a sus seres queridos o que conviven con ellos y que, 
a pesar de haber sobrevivido a los ataques, han quedado 
con algún tipo de discapacidad.

Campaña de vacunación
Efectivos de Policía Local, técnicos del Servicio 
Municipal de Emergencias Sanitarias y voluntarios 
de Protección Civil de Villanueva de la Cañada se 
encuentran entre las personas vacunadas en el 
municipio en las últimas semanas junto a los ma-
yores de 80 años y personal docente, en el marco 
de la Campaña de Vacunación frente a la COVID-19 
que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid.

Las autoridades sanitarias señalan que la vacuna-
ción constituye actualmente una estrategia esen-
cial para superar a medio y largo plazo la actual 
pandemia. No obstante, es preciso que toda la 
población, incluidas las personas vacunadas, con-
tinúen adoptando medidas preventivas para evitar 
la transmisión y nuevos contagios por coronavirus.

Desde el Ayuntamiento se ruega a la población 
mucha prudencia y no bajar la guardia durante las 
vacaciones de Semana Santa. Se recuerda que, 
hasta el 9 de abril, se ha decretado el cierre peri-
metral de la  Comunidad de Madrid por lo que está 
limitada la entrada y salida de personas en toda la 
región, salvo por motivos de fuerza mayor.

La información sobre la situación epidemio-
lógica en el municipio se puede consultar en  
www.comunidad.madrid
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Salud

Su lanzamiento, en YouTube, coincidirá con el Día Mundial de la Salud

Referente

La Escuela de Salud se basa en contenidos (consejos, 
talleres, cursos, mesas redondas, etc.) de fuentes fia-
bles, seleccionadas entre los mejores profesionales, de 
dentro y fuera de Villanueva de la Cañada, así como de 
entidades de reconocido prestigio a nivel nacional, re-
gional y local. Del mismo modo, se plantea como un foro 
para la participación en el que los agentes implicados 

Programación

Entre las primeras acciones formativas programadas se 
encuentran distintos cursos sobre nutrición, prevención 
del consumo de drogas, tabaquismo, protección solar y 
salud oral infantil. 

Para más información, las personas interesadas 
pueden contactar con la Concejalía de Salud a tra-
vés de la siguiente dirección de correo electrónico:  
salud@ayto-villacanada.es

en la salud del municipio puedan compartir su saber y 
experiencia, así como los propios vecinos aportando sus 
testimonios sobre aquello que les ha ayudado a mejorar 
su salud.

E

Nace la Escuela de Salud, un canal para 
el fomento de hábitos de vida saludables

l Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Salud, 
pone en marcha la Escuela de Salud con el fin de 
dar a conocer de forma sencilla, cómoda y accesi-

ble a los ciudadanos los conocimientos que les permitan 
adoptar estilos de vida cada vez más saludables, así como 
mejorar su bienestar físico y emocional.

Con esta iniciativa, el consistorio da un paso más en la pro-
moción de la salud en el municipio pues la nueva escuela 
estará abierta a todos los vecinos a través de la plataforma 
digital YouTube. Su lanzamiento oficial tendrá lugar el 7 de 
abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud. 

Descarga este 
código QR en tu 
móvil para acceder a 
la Escuela de Salud.

Día del Cáncer de Colon
Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Colon, el 
31 de marzo, se llevaron a cabo distintas acciones con 
el objetivo de concienciar a la población de la impor-
tancia que tienen la prevención y la detección precoz 
para evitar esta enfermedad. La Concejalía de Salud 
colaboró con la Asociación Española contra el Cáncer 
y su delegación en Villanueva de la Cañada en la difu-

sión del taller online titulado “Te suelto el rollo contra el 
cáncer de colon”, a cargo de la doctora Estíbaliz García.  
En esta actividad se dieron a conocer los hábitos que 
ayudan a reducir el riesgo de padecerlo. También se 
instalaron a la entrada de los principales edificios mu-
nicipales vinilos con un mensaje de concienciación. 
Más información en www.tesueltoelrollo.com
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Trayectoria profesional

El Dr. Esteban González Lopez trabaja como médico de 
familia desde 1987. Fue coordinador de la Zona Básica 
de Salud de Villanueva de la Cañada durante 10 años 
y, desde 1994, ejerce su profesión en el Consultorio de 
Villafranca de Castillo. Ha sido consejero técnico en el 
Plan Nacional del SIDA en el Ministerio de Sanidad y es 
también profesor de la Universidad Autónoma de Madrid 
donde dirige la Unidad Docente de Medicina de Familia. 
Pertenece a varios grupos de trabajo internacionales que 
tienen como objetivo la humanización y el fomento de 
valores éticos en la asistencia médica. Como investiga-
dor visitante en la Universidad Queen Mary de Londres 
ha participado en diferentes proyectos. Por otro lado, ha 
dirigido varios estudios realizados desde Atención Prima-
ria sobre el estado de salud de la población inmigrante, 
todos ellos publicados en revistas científicas, así como 
participado como autor en diferentes libros de texto de 
Medicina de Familia. Fue el coordinador de la obra titu-
lada Cien Años de Sanidad, editada por el Ayuntamiento 
de Villanueva de la Cañada.

Por su parte, Teresa Jiménez Arévalo ha desempeñado 
su trabajo en el Centro de Salud de Villanueva de la Ca-
ñada desde 1989. Estudió enfermería en la Cruz Roja y 
después se formó en la especialidad de matrona. A lo 
largo de su trayectoria profesional ha trabajado también 
en centros hospitalarios como el Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla, Hospital Universitario de Móstoles 
y Hospital Universitario La Paz.

Declaración institucional 

La sesión del Pleno celebrada en marzo aprobó la Decla-
ración Institucional de la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias con motivo del Día Internacional de 
la Mujer con los votos a favor de PP, Cs y PSOE y con el 
voto en contra de VOX. En dicho manifiesto se reconoce 
el impacto negativo que la pandemia está ocasionando 
en los derechos de las mujeres y se alerta sobre las con-
secuencias que este retroceso supondrá para las gene-
raciones futuras.

El doctor Esteban González, 
Premio por la Igualdad 2021

l alcalde, Luis Partida, entregó el pasado 8 de marzo 
el Premio por la Igualdad 2021 al Dr. Esteban Gonzá-
lez, médico de familia vinculado al municipio donde 

ejerce su profesión desde hace casi tres décadas. Durante 
el acto, celebrado con motivo del Día Internacional de la 
Mujer, también recibió un homenaje por su jubilación la 
matrona del Centro de Salud de Villanueva de la Cañada 
Teresa Jiménez Arévalo.

“Los profesionales sanitarios juegan un papel fundamen-
tal en la sociedad y ahora más que nunca, en esta terri-
ble época de pandemia en la que nos encontramos, se 
ha vuelto a demostrar”, señaló el regidor, quien destacó 
la vocación y la gran labor desempeñada por ambos en 
el municipio.

Al acto asistieron concejales de la Corporación Municipal, 
así como responsables de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales La Encina y del Punto Municipal del Observatorio 
Regional de la Violencia de Género.

E

El Dr. Esteban González recibe el galardón de manos del alcalde.

El alcalde y la concejala de S. Sociales, Familia e Infancia, Patricia Fer-
nández, junto al Dr. Esteban González y la matrona Teresa Jiménez.

Teresa Jiménez, matrona del centro de salud, agradeciendo el
homenaje del Ayuntamiento. Amapola Producciones
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Becas y ayudas

También se proporcionará información sobre los conve-
nios que el Ayuntamiento tiene firmados con universida-
des y centros de estudios para la concesión de becas y 
ayudas a empadronados en el municipio. Esta además se 
encuentra a disposición de todos los vecinos de Villanue-
va de la Cañada en la web municipal. 

E

Salón académico
y profesional para
jóvenes

l próximo 16 de abril se celebra el primer Salón Aca-
démico y Profesional online, bajo el título “Descubre 
tu profesión”, organizado por el Ayuntamiento a tra-

vés de las Concejalías de Educación y Universidades. Esta 
jornada está especialmente dirigida a los alumnos de 14 
a 18 años de los centros escolares del municipio que, en 
breve, tendrán que elegir su itinerario académico univer-
sitario o de Formación Profesional. El objetivo es que los 
adolescentes conozcan las diferentes opciones profesio-
nales hacia las que se pueden orientar, las competencias 
requeridas, el entorno laboral y todo aquello que les faci-
lite la decisión sobre su futuro académico y profesional. 

Debido a la situación por la pandemia, la jornada será en-
teramente online y se desarrollará entre las 10:00 y 16:00 
horas. Por la mañana se llevarán a cabo distintas charlas 
impartidas por responsables de diferentes universidades, 
tanto públicas como privadas, y se podrá acceder a un 
stand virtual sobre Formación Profesional en el que los jó-
venes podrán resolver sus dudas académicas. 

Por la tarde, más de 40 profesionales de distintos ámbitos, 
como la medicina, la economía, la ingeniería o el arte y 
humanidades, explicarán a los alumnos cómo es su día a 
día, las expectativas laborales o las competencias reque-
ridas en su profesión. Del mismo modo, estudiantes que, 
en la actualidad, se encuentran cursando un grado uni-
versitario o FP compartirán la información sobre sus es-
tudios actuales, vivencias y expectativas con los jóvenes 
participantes.

Los interesados en participar en esta jornada pueden  
informarse y acceder a las conferencias a través de la web 
del Ayuntamiento (www.ayto-villacanada.es). 

Escolarización 
Curso 2021/22

Servicio de Apoyo a la 
Escolarización (SAE) 

Fechas destacadas en el proceso ordinario de admi-
sión de alumnos en centros sostenidos con fondos 
públicos:

Del 8 al 23 de abril. Plazo de presentación de solici-
tudes para el proceso ordinario de admisión. Serán 
presentadas con carácter general por vía telemáti-
ca. En aquellos casos en los que no sea posible, po-
drá ser presentada en el centro educativo incluido 
en primer lugar en la misma.
5 de mayo. Publicación de los listados provisionales 
de todos los alumnos que han solicitado el centro 
en primera opción. 
6, 7 y 10 de mayo. Plazo de reclamación de los lis-
tados provisionales de alumnos solicitantes presen-
tados por vía telemática.
18 de mayo. Publicación de la información provisio-
nal con la puntuación obtenida.
19, 20 y 21 de mayo. Plazo de  reclamaciones  a 
las  puntuaciones provisionales  obtenidas en cada 
centro.
28 de mayo. Publicación del listado definitivo de 
puntuación  de solicitudes ordinarias baremadas 
una vez revisadas las reclamaciones recibidas.
4 de junio. Publicación de la información sobre 
los alumnos admitidos en cada centro.
Hasta el 18 de junio. Adjudicación de plaza esco-
lar por los SAE al alumnado que no haya podido ser 
admitido en ninguna de las opciones solicitadas y 
que deba ser escolarizado.
Del 15 al 29 de junio. Plazo de matriculación en los 
centros de E. Infantil y Primaria.
Del 22 de junio al 9 de julio. Plazo de  matricula-
ción en los centros de E. Secundaria.

Plaza de España, 1
Tel.: 91 811 73 00
educacion@ayto-villacanada.es
De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 h.

Para más información, 
descarga este código QR.
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Gerardo Álvarez: 
“Recibir un Goya es 
todo un orgullo”

Es todo un orgullo y es el más importante que uno puede 
recibir a nivel profesional porque es el reconocimiento de 
la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas 
de España, de la industria de tu país. Hemos recibido mu-
chos premios en otros festivales del mundo, pero este es 
diferente y, además, te califica automáticamente para es-
tar en la preselección de los Premios Óscar de 2022. 

Yo creo que es una combinación de muchas cosas. Todo 
trabajo de animación tiene un mérito en sí mismo por-
que cada fotograma cuesta muchísimo. En nuestro caso, 
además, lo es en todos los sentidos: técnicamente, artís-
ticamente y a nivel de recursos es mucho más ambicio-
so porque es muy largo, hay imagen real, animación y la 
integración de ambas con lo que, técnicamente, es una 
complicación. Por otro lado, este es el segundo corto, el 
primero estuvo nominado en los Premios Goya de 2014 
y con respecto a este ha supuesto un salto en cuanto a 
calidad muy importante. Creo que también se ha valo-
rado eso, la constancia y el trabajo, además de que hay 
una proyección.

Lo cierto es que el mensaje de fondo ya estaba ahí desde 
el primer corto. Este es que no debemos dejar de lado la 
imaginación para dar sentido al día a día y que debemos 
recuperar las ganas de soñar. Ese mensaje seguirá estan-
do vigente cuando pase la pandemia. Esta lo único que ha 
hecho ha sido ponerlo más en evidencia.

La verdad es que no nos ha afectado tanto porque cuan-
do comenzó seguimos trabajando igual, sin interrupción, 
en remoto. El sector de la animación es quizás el que se 
ha visto afectado menos. Por otra parte, los festivales se 
han reinventado y realizado de forma online, con lo que 
hemos podido participar en muchos. Además, los cortos 
se suelen exhibir en canales especializados y llegar al gran 
público pasa ahora por estar en una plataforma online.

No, nos lo planteamos. Nuestra idea es hacer un largo-
metraje. De hecho, ya tenemos el guion escrito y además 
por un guionista de prestigio. Teníamos ese guion antes 
de hacer el primer corto. En cierto modo, todo el trabajo 
realizado y el Goya son en sí mismos una carta de presen-
tación de cara a ese largometraje.

El entorno del Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama, en la zona de La Raya del Palancar. Te da 
unas posibilidades muy interesantes pues hay bosque, 
campo, naturaleza en general... Luego tiene unos colores 
y unas tonalidades diferentes, según sea la estación del 
año. No es fácil encontrar paisajes así.

¿Qué se siente al recibir un Goya?

¿Qué les ha diferenciado frente al restos de cortos que 
competían por el mismo galardón? Blue & Malone Casos Imposibles, traslada al especta-

dor un mensaje de optimismo e ilusión ¿Pensaron que 
estaría tan de actualidad?

¿Cómo ha afectado la pandemia a vuestro sector?

¿Eso significa que habrá un tercer corto?

Para terminar, si tuviera que buscar una localización 
para rodar en Villanueva de la Cañada ¿Cuál sería?

Tiene 52 años, vive en Villanueva de la Cañada desde 
hace más de una década y es uno de los productores 
de Blue & Malone Casos Imposibles, Premio Goya 2021 a 
mejor corto de animación. Este galardón es además una 
oportunidad para conseguir el Óscar.

Gerardo Álvarez en el acto de entrega de estatuillas.
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas

Gerardo Álvarez, junto al resto de productores del corto.
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Del 5 al 23 de abril estará abierto el plazo de inscripción 
para la visita al parque temático Puy du Fou de Toledo, 
organizada para el próximo 22 de mayo dentro del pro-
grama municipal Planes en Familia.  El autobús saldrá a 
las 10:00 horas de la plaza de España.  La actividad, que 
está dirigida a empadronados del municipio, incluye la 
entrada al espectáculo nocturno (22:30 h.) “El sueño de 
Toledo”. El precio de las entradas es de 18 euros para 
adultos (mayores de 14 años), 12 euros para niños y gra-
tuito para  menores de 3 años. Plazas limitadas. Para más 
información: familia@ayto-villacanada.es

PARQUE TEMÁTICO

La Concejalía de Desarrollo Local, en colaboración 
con Platea Formación, ofrece cursos online dirigidos a 
la formación de emprendedores, empresarios y per-
sonas desempleadas o en situación de mejora de em-
pleo,  así como a los jóvenes a partir de 14 años para 
dotarles de más oportunidades y recursos. El precio 
de cada curso es de 5 euros para empadronados y de 
10 euros para no empadronados. Más información en  
www.ayto-villacanada.es

La Concejalía de Deportes oferta un Taller de Autopro-
tección y Defensa Personal los viernes, de 18:00 a 19:00 
horas, en la sala de Artes Marciales del edificio de la 
Piscina Cubierta. Para más información e inscripciones:  
escuelas@ayto-villacanada.es

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada se ha suma-
do un año más a la Hora del Planeta apagando la luz de 
la fuente y edificios municipales de la plaza de España el 
sábado 27 de marzo, desde las 20:30 a las 21:30 horas. 
La Hora del Planeta es un movimiento mundial contra el 
cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, que 
promueve la organización internacional dedicada a la 
defensa de la naturaleza WWF y del que forman parte mi-
les de ciudades de casi 200 países.  Nació en Sidney, en 
2007, como un gesto simbólico para llamar la atención 
sobre este problema y para recordar que la naturaleza es 
el sistema de soporte vital del planeta.

La Unidad Canina de la Policía Local de Villanueva de la 
Cañada ha participado en una exhibición organizada por 
la Asociación de Guías Caninos de Policías Locales de 
España y la empresa ACANA en el centro para personas 
con discapacidad de la Fundación Jardines de España. 
En el encuentro estuvieron presentes media docena de 
guías caninos de Policía Local de distintos municipios.  
Tras la exhibición, personal y residentes de la Fundación 
Jardines de España pudieron conocer de cerca a los 
agentes caninos e interactuar con ellos.

FORMACIÓN ONLINE

DEFENSA PERSONAL

HORA DEL PLANETAUNIDAD CANINA

Otras noticias

Huerto escolar
El alcalde, Luis Partida, visitó el pasado 9 de marzo el 
nuevo huerto del colegio Santiago Apóstol, acompaña-
do por el teniente de alcalde, Enrique Serrano, la con-
cejala de Educación, Cristina Hernández, y la directora 
del centro educativo, Pilar Ramos. Este nuevo espacio 
de cultivo está fabricado con eco-traviesas de madera 
apiladas, cuenta con un sistema de riego por goteo y 
la valla que lo rodea está hecha de madera reciclada. 

Durante la visita, el regidor conversó con varios gru-
pos de escolares, quienes le trasladaron sus impresio-
nes sobre el huerto y las labores que están realizando, 
como la plantación de semillas o la creación de semi-
lleros.

y concertados) a crear y mantener sus terrenos de 
cultivo (compra de utensilios, semillas, instalación de 
riego, etc.). El objetivo es fomentar entre los alumnos 
el consumo responsable, concienciarles de la impor-
tancia de la sostenibilidad y darles a conocer verduras, 
frutas y hortalizas, alimentos fundamentales para una 
dieta equilibrada. El huerto también tiene una finalidad 
didáctica pues se convierte en un taller práctico de 
asignaturas incluidas en el curriculum escolar como 
pueden ser Conocimiento del Medio, Ciencias Natura-
les, Biología, Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial o incluso Historia.

Finalidad

Esta actuación se enmarca dentro del Proyecto Mu-
nicipal de Promoción de Huertos Escolares, a través 
del cual el Ayuntamiento ayuda a los centros educa-
tivos de Villanueva de la Cañada (públicos, privados 
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El próximo martes, 4 de mayo, se celebran Elecciones 
a la Asamblea de Madrid. Los vecinos pueden consul-
tar el censo electoral a través del sitio web del Ayunta-
miento (www.ayto-villacanada.es). Por otro lado, dicha 
jornada será no lectiva en los centros educativos. La 
Comunidad de Madrid ha habilitado un portal con infor-
mación sobre los procedimientos que se deben seguir 
para votar de manera presencial, votar por correo, votar 
desde el extranjero o en el caso de que se presente al-
gún tipo de discapacidad visual.  Asimismo, a través de 
este portal se facilitan las recomendaciones y medidas 
preventivas en materia de salud pública frente al coro-
navirus durante la jornada electoral. Más información en  
www.elecciones.comunidad.madrid

Durante el mes de marzo, el Ayuntamiento ha realizado 
diversos trabajos de conservación, mantenimiento y me-
jora en las infraestructuras del municipio. Entre ellos, las 
labores de reparación y renovación de colectores en la 
C/ Norte, de la urbanización Guadamonte. Asimismo, se 
han llevado a cabo labores de adecuación del firme y eli-
minación de baches en diversos caminos municipales, 
como el Camino del Palancar, el Camino de La Caudalo-
sa o el Camino de Madrid.  

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Desarrollo 
Local, pone a disposición de personas desempleadas y 
empleadores el Portal Virtual de Empleo. Se trata de  una 
plataforma online integrada en Infojobs que cuenta con 
un acceso directo desde el sitio web municipal (www.
ayto-villacanada.es). Una veintena de villanovenses han 
sido contratados en distintos puestos en el nuevo super-
mercado (Alcampo), abierto el pasado mes de marzo en 
Villanueva de la Cañada, a través del proceso selectivo 
publicado en el Portal Virtual de Empleo.

El consistorio pone a disposición de los vecinos un 
canal de reserva de cita previa para aquellos que 
necesiten acudir presencialmente a las dependen-
cias municipales a realizar trámites. A este canal se 
puede acceder a través de la web del Ayuntamiento  
(www.ayto-villacanada.es) y, además de solicitar cita con 
los principales servicios municipales, permite consul-
tar las que se han pedido o anularlas. A través de este 
sistema online, también se puede gestionar la solicitud 
de cita previa para el préstamo y la devolución de ejem-
plares en la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter, así 
como la reserva de puestos de estudio en dicho centro 
municipal.

ELECCIONES

VÍA PÚBLICA

EMPLEO

CANAL DE CITA PREVIA 

Una unidad móvil de Cruz Roja visita, en el marco de una 
nueva campaña de donación de sangre, Villanueva de la 
Cañada. Las fechas en las que está prevista la próxima 
visita son el 26 de mayo, de 17:15 a 20:45 horas, y 29 de 
mayo, de 10:15 a 13:45 horas. Dicha unidad estará ubica-
da en el aparcamiento situado junto al Liceo Molière (C/
Cristo, 27). 

DONACIÓN DE SANGRE

Otras noticias



12  Abril 2021

Talleres en familia.  Con motivo 
del Día Mundial de la Ciencia y de la 
Tecnología, actividades online sobre 
ciencia, tecnología y biología. Gra-
tuito. Público familiar. 11:30 horas. 
Más información en  
www.ayto-villacanada.es

Curso online. “Ocio y tiempo libre 
con personas con discapacidad in-
telectual”. Gratuito. Plazas limitadas. 
De 16:00 a 20:00 horas.   
Más información e inscripciones, 
hasta el 8 de abril, en 
voluntariado@ayto-villacanada.es 

Teatro infantil. “Uniko”. Compañía: 
Teatro Paraíso. Entrada general: 6€ 
(50% dto. adulto acompañante y 
familias numerosas). Público familiar. 
A partir de 4 años. Venta de entra-
das en www.giglon.com 
18:00 horas. C.C. La Despernada.

Teatro.“Comikazes”. Intérpretes: 
Iñaki Urrutia, Juan Solo, Don Mauro, 
Karim y Richard Salamanca. Entrada 
general: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familias 
numerosas). Público joven. Venta de 
entradas en www.giglon.com
21:00 horas. C.C. La Despernada.

Conferencia online.  Sobre la obra 
de la artista Georgia O´Keefe que 
expone en el Museo Thyssen. A 
cargo de Úrsula Martí. 11:00 horas. 
Gratuito. Más información e inscrip-
ciones, enviando un correo electró-
nico a mayores@ayto-villacanada.es 

Teatro.  “Blablacoche”. Intérpre-
tes:  Pablo Carbonell, Soledad 
Mallol, Victor Ullate, Ania Hernán-
dez/ Luciana de Nicola. Compañía: 
Secuencia 3. Entrada general: 10 € 
(50% dto. jubilados, pensionistas, 
carné joven y familias numerosas). 
Público adulto. Venta de entradas en 
www.giglon.com 
20:00 horas. C.C. La Despernada.

Conferencia online.  “Pasiones mi-
tológicas”. A cargo de Úrsula Martí. 
11:00 horas. Gratuito. Más informa-
ción e inscripciones, enviando un 
correo electrónico a 
mayores@ayto-villacanada.es 

Sábado, 10 de abril

Martes, 13 de abril
Miércoles, 14 de abril

Viernes, 16 de abril

Jueves, 22 de abril

Viernes, 23 de abril

Sábado, 24 de abril

Viernes, 30 de abril
AVISO

Todas las  actividades llevadas a cabo de manera presencial en centros 
municipales se realizan siguiendo las medidas de seguridad y preven-
ción frente a la COVID-19 establecidas por las autoridades sanitarias.

La programación teatral o el aforo de las salas podría sufrir variaciones 
dependiendo de la situación epidemiológica existente en la fecha en 
la que vayan a tener lugar. De los posibles cambios se informará a tra-
vés de la web y redes sociales del Ayuntamiento.

Escena de la obra “Blablacoche”.     Pedro Gato

  Miércoles, 21 de abril. 18:00 h.  
  C. C. El Castillo 

  Jueves, 22 de abril. 18:00 h.  

  Biblioteca F. Lázaro Carreter 

Cuentos gallináceos
por Eugenia Manzanera

CUENTACUENTOS

FOTOGRAFÍA

CON MÓVIL

  Sábado, 24 de abril

 De 10:00 a 13:00 h. 

  Biblioteca F. Lázaro Carreter

IV Maratón de 
Fotografía con Móvil

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

  Martes, 20 de abril. 19:00 h. 

  Emisión del concierto grabado  

 en la Biblioteca F. Lázaro   

 Carreter 

CONCIERTO DE LA

ORQUESTA MUNICIPAL

TALLER

EstampacuentosCuento y taller de ilustración con sellos
  Viernes, 23 de abril. 17:00 h. y 18:30 h.
  C. C. La Despernada  De 5 a 9 años

A cargo de Olalla García

Emilia Pardo Bazán
  Miércoles, 21 de abril. 19:00 h.
  Biblioteca F. Lázaro Carreter 

CONFERENCIA

PROTOCOLO COVID-19
ACTIVIDADES CON 
AFORO LIMITADO
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Medio ambiente

Cajas nido para aves en espacios 
naturales del municipio

l pasado 27 de febrero se colocaron una treintena 
de cajas nido para aves en el Parque Regional del 
Curso Medio del Río Guadarrama y en El Pinar. En 

dicha actividad participaron un grupo de familias del 
municipio, acompañados por el alcalde, Luis Partida, el 
teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente, Enri-
que Serrano, así como los concejales de Familia y Nue-
vas Tecnologías, Patricia Fernández y José Luis López 
respectivamente.

E

Fabricadas por familias en un taller organizado por el Ayuntamiento

Concienciación

Esta actividad al aire libre forma parte de la programación 
del Ayuntamiento destinada al público familiar. Fueron las 
propias familias las que fabricaron dichas cajas en un ta-
ller online previo para el que se les facilitó el material, así 
como las instrucciones a seguir. El objetivo de este tipo de 
iniciativas es concienciar a la población y, especialmente 
a los más pequeños, de la importancia que tiene cuidar el 
medio ambiente, a la vez que fomentar el conocimiento 
del entorno natural (flora y fauna) del municipio.

Especies 

Para la colocación de las cajas nido fue preciso utilizar 
una pértiga pues deben colgarse en una horquilla de una 
rama, separada del tronco, y a una altura de unos 3-5 me-
tros. Las especies que pueden ocupar estas cajas nido 
son las del herrerillo común y herrerillo capuchino, así 
como las del carbonero común y carbonero garrapinos.



Villanueva al día 15 

Teléfonos de interés
Ayuntamiento 
91 811 73 00

Comunicación de incidencias vía 
pública 
636 818 580

Rentas y tributos 
91 811 73 09

Padrón 
91 811 73 12

OMIC-OAC-ADL 
91 811 73 00/15

Centro de Salud Vva. de la Cañada 
91 815 51 26/  815 51 44

Consultorio El Castillo 
91 815 17 26

Policía Local * 
91 811 70 03/ 649 090 303

Guardia Civil 
91 815 79 75

Servicio de Ambulancia Municipal 
616 975 777

Juzgado de Paz 
91 811 77 90

Mancomunidad S.S. La Encina 
91 811 76 50

C. C. La Despernada 
91 811 70 01

C. C. El Castillo 
91 815 22 50

C. C. El Molino 
91 811 73 00/ 91 811 76 50

Complejo Deportivo Santiago Apóstol 
91 815 51 80

Centro Deportivo S. Isidro 
91 815 61 47

Parroquia Santiago Apóstol 
91 037 65 25 / 651 904 633

Parroquia Sta. Maria Soledad Torres 
Acosta 
91 815 28 57

Parroquia San Carlos Borromeo 
91 819 73 54

(*) Las llamadas son grabadas y conservadas 
durante tres meses.

´

Medio ambiente

¿Qué es y para qué sirve 
una caja nido?
Una caja nido es un agujero artificial que se coloca para compensar la 
falta de escondrijos naturales (agujeros, huecos o grietas en los tron-
cos) en bosques y zonas urbanas, a la vez que sirve para fomentar el 
crecimiento de ciertas especies de aves como las insectívoras, que 
ayudan a controlar las plagas de insectos como la procesionaria.

La colocación de cajas nido también sirve para aprender más sobre 
estas especies (costumbres, alimentación...) y poder realizar estudios y 
seguimientos con interés científico.

      Imágenes tomadas durante el taller de colocación de cajas nido. 
Amapola Producciones



¡Dale un 
a tu salud! 

Únete a nuestro canal 
de

COLABORAN:


