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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

Aumento de la dotación de partidas destinadas 
a servicios importantes como la recogida de 
residuos o las obras de mantenimiento.

Refuerzo y modernización de la Policía Local con 
la creación de 10 nuevas plazas.

Apuesta por la digitalización de los servicios y 
trámites municipales.

Vuelta progresiva a la normalidad de partidas 
destinadas a actividades en las áreas de Cultura, 
Familia, Educación, Desarrollo Local y Deportes, 
ante la mejora de la situación sanitaria.

El Ayuntamiento contará este año con 
un presupuesto de 24.150.000 eu-
ros, un 1,3% más que en 2021. Las 

cuentas, presentadas por el Gobierno Mu-
nicipal, fueron aprobadas de forma inicial en 
la sesión del Pleno celebrada el pasado 10 
de febrero con los votos a favor del PP, Cs y 
el Grupo Mixto, la abstención del PSOE y el 
voto en contra de VOX.

“En un momento tan delicado como el 
que vivimos por la pandemia los vecinos 
lo que necesitan por encima de todo es 
responsabilidad y compromiso. Estos 
presupuestos reflejan importantes inver-
siones de futuro para el municipio que 
vamos a ser capaces de ejecutar gracias 
al grado de ahorro, fruto de esa prudencia 
histórica que se ha tenido en este Gobier-
no. No debemos olvidar que Villanueva 
de la Cañada es un municipio saneado, 
con deuda cero y un caso de éxito a nivel 
nacional. Es un presupuesto que cum-
ple plenamente con la Ley de Estabilidad 
Presupuestaria”, señaló el concejal de 
Hacienda, José Luis López, durante su in-
tervención.

El Presupuesto Municipal para 2022 
asciende a 24.150.000 euros

ASPECTOS DESTACABLES

Momento de la intervención del concejal de Hacienda, José Luis López, en la sesión del Pleno. 
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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

PRESUPUESTO INGRESOS 2022: 24.150.000 €

INGRESOS
Con respecto a la cifra de ingresos, se 
establece en 24.150.000 euros.  En ella 
se incluye la reducción de la recaudación 
por el impuesto de la Plusvalía en unos 
500.000 euros, así como un ligero incre-
mento de la recaudación del IBI debido al 
aumento de Padrón de Inmuebles, que ya 
contempla la entrada en vigor de la nue-
va bonificación del 40% a quienes hayan 
instalado sistemas de aprovechamiento 
energético proveniente del sol. Por otro 
lado, finalizada la vigencia de la dispo-
sición transitoria establecida durante la 
pandemia, la Tasa de Basuras vuelve a 
entrar en vigor en este ejercicio. 

Con respecto a los cálculos de la participa-
ción en los tributos del Estado, se espera 
se incremente en 576.000 euros con res-
pecto a 2021. Por otro lado, en respuesta 
a la demanda del mercado, se contempla 
la enajenación de una parcela municipal 
por un valor superior a 400.000 euros.

GASTOS
En el apartado de gastos, la cifra se esta-
blece en 24.150.000 euros. En este capítulo 
se contemplan los gastos de los principales 
contratos en vigor, entre ellos el de zonas 
verdes, o los destinados al personal muni-
cipal. Se mantiene la dotación de ayudas al 
nacimiento, así como las ayudas a depor-
tistas de élite. También se contempla un 
incremento notable para actividades ante 
la previsión de mejora de la situación por las 
autoridades sanitarias para 2022. 

En relación con los gastos de capital, se ha 
previsto casi 1.800.000 euros para finan-
ciar inversiones que se suman a los más 
de 15,6 millones de euros incorporados 
mediante suplemento de remanentes, 
más los 5,6 millones que se incorporan de 
ejercicios pasados. 

Por otro lado, contemplan también una 
cuantía para el Plan Cuatrienal que es-
tablece el rumbo de las inversiones para 
los próximos años y que incluye una 
propuesta del Grupo Municipal de Ciuda-
danos relativa a una dotación anual como 
soporte económico a las conclusiones del 
estudio de eficiencia ambiental que se 
está realizando actualmente.

EMISIÓN DE PLENOS
Todas las sesiones de Pleno se pueden se-
guir en directo a través de la web municipal, 
así como en diferido por dicho canal.

PRESUPUESTO GASTOS 2022: 24.150.000 €

Más información sobre 
el Presupuesto Municipal: 

www.ayto-villacanada.es
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VILLANUEVA AL DÍA
OBRAS

El Ayuntamiento asfaltará este año 
95.000 metros cuadrados de calles

Ya han comenzado los trabajos de la 
nueva campaña de asfaltado que el 
Ayuntamiento, a través de la Con-

cejalía de Obras y Servicios Públicos, va a 
llevar a cabo este año con el fin de mejorar 
y renovar las calzadas del municipio.
Antes del verano, se asfaltará en las ur-
banizaciones de Villafranca del Castillo, 
La Mocha Chica, La Raya del Palancar y 
Guadamonte. Una vez finalice esta pri-
mera fase, el consistorio continuará en el 
segundo semestre del año con las labores 
de asfaltado en calles del casco urbano que 
tengan el pavimento deteriorado.  

REPARACIÓN DEL FIRME
Los trabajos consisten, fundamentalmen-
te, en labores de fresado del asfaltado en 
mal estado, la reparación del firme exis-
tente, la extensión de una nueva capa de 
rodadura asfáltica y repintado de las mar-
cas viales.
En esta nueva campaña se van a asfaltar 
alrededor de 95.000 metros cuadrados, lo 
que equivale a unos 15.5 Km de calles a 
pavimentar. El presupuesto destinado por 
el consistorio a tal fin es de más de un mi-
llón de euros.

NUEVO ALUMBRADO PÚBLICO

El Ayuntamiento ha adjudicado las obras de renovación integral del alumbrado 
público que se van a llevar a cabo este año en las urbanizaciones de La Raya 
del Palancar y Villafranca del Castillo. El objetivo es mejorar el alumbrado con lu-
minarias de mayor aprovechamiento del flujo luminoso, con equipos adaptados 
para lámparas de tecnología LED, de mayor eficiencia energética, resistentes a la 
corrosión, antivandálicas y de no contaminación lumínica. El presupuesto base de 
licitación de estos trabajos ascendía aproximadamente a dos millones de euros y 
han sido adjudicados por un impote cercano a 1.700.000 euros.
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VILLANUEVA AL DÍA
MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento se ha adherido a la 
Campaña “Un árbol por Europa”, plan-
tando un olivo en la zona verde ubica-

da junto a la Biblioteca Municipal F. Lázaro 
Carreter. El acto tuvo lugar el pasado 21 de 
febrero y en él estuvieron presentes el alcal-
de, Luis Partida, junto al teniente de alcalde 
y concejal de Medio Ambiente, Enrique Se-
rrano, y concejales, así como Carla Ramírez, 
embajadora de “Un árbol por Europa” en Ma-
drid y vecina de Villanueva de la Cañada.
“Estamos muy orgullosos de poder sumar-
nos a esta iniciativa. En primer lugar, porque 
la lidera un grupo de jóvenes de distintos 
países de Europa, entre los que se encuentra 
una joven de Villanueva de la Cañada. En se-
gundo lugar, porque viene a reforzar nuestro 
compromiso con el medio ambiente y el cui-
dado del entorno natural, algo que venimos 
haciendo desde hace décadas en nuestro 
municipio”, explica el alcalde, Luis Partida.

EQUIPO EUROPA
“Un árbol por Europa” es una iniciativa de 
Equipo Europa, una asociación formada por 
jóvenes europeístas en 2019 que cuenta 
con el apoyo de las Oficinas del Parlamento 
Europeo en España. La campaña se inspi-
ra en un tuit de David Sassoli, presidente 

del Parlamento Europeo fallecido recien-
temente, en el que instaba a todos los 
alcaldes y alcaldesas de Europa a plantar 
al menos un árbol en sus municipios para 
contrarrestar los desastres ambientales 
que estaban ocurriendo en el Amazonas y 
Siberia. Además, tiene como finalidad con-
tribuir a la Estrategia de Biodiversidad de la 
Unión Europea que se ha propuesto plantar 
tres mil millones de árboles para 2030. 

FINALIDAD
El objetivo es que todos los municipios 
planten al menos un árbol como símbolo de 
su compromiso con la sostenibilidad local y 
la lucha contra la deforestación en Europa. 
Además, se invita a los municipios a realizar 
acciones de concienciación y de fomento 
del desarrollo sostenible. En ese sentido, 
desde el Ayuntamiento se seguirán rea-
lizando iniciativas destinadas a dicho fin, 
entre otras, talleres sobre medio ambiente 
para familias, campañas de concienciación 
sobre el reciclado de residuos, actividades 
para jóvenes sobre la importancia del cui-
dado del entorno que nos rodea, etc. Dichas 
actuaciones, así como la adhesión a esta 
campaña se van a difundir a través de los 
canales offline y online municipales.

Villanueva de la Cañada se suma a la 
Campaña “Un árbol por Europa”

El olivo, perteneciente a 
la familia de las Oleáceas, 
es uno de los árboles más 
característicos de nuestro país. 
De hoja perenne, destaca por 
su robustez, capaz de resistir 
en invierno temperaturas 
bajo cero y largas sequías en 
verano. 

Este árbol es también 
símbolo de paz. De hecho, 
la rama de olivo aparece en 
algunas banderas de países u 
organizaciones como Naciones 
Unidas.
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VILLANUEVA AL DÍA
CIUDAD SALUDABLE

Este mes de marzo el Canal de YouTube de la Escuela Muni-
cipal de Salud acoge el estreno online del cuento Valentina 
Superheroína, publicación de la Asociación Española contra 

la Meningitis que tiene como objetivo difundir la importancia de 
la vacunación desde edades tempranas, así como dar a conocer 
los distintos serogrupos de la bacteria meningocócica que puede 
causar la meningitis. Las voces en off del narrador y de los per-
sonajes son de un grupo de vecinos del municipio de distintas 
edades que, de forma desinteresada, han interpretado a los pro-
tagonistas de esta historia.

Además de su emisión online, desde el Ayuntamiento se van a 
distribuir dichos ejemplares en centros educativos y de salud de 
Villanueva de la Cañada. 

Nuevos vídeos de la Escuela de Salud
La iniciativa es fruto del convenio firmado el pasado mes de junio 
entre la Concejalía de Salud y la Asociación Española contra la Me-
ningitis. El objetivo fundamental del acuerdo es la realización de 
actuaciones de promoción de la salud y de sensibilización, espe-
cialmente entre la población infantil, adolescente y juvenil, sobre 
la meningitis y la septicemia

RCP Y MANIOBRA DE HEIMLICH
Durante este mes, también se difundirán dos vídeos sobre la 
reanimación cardiopulmonar (RCP) y la Maniobra de Heimlich. 
Protagonizados por técnicos del Servicio Municipal de Emergen-
cias Sanitarias, en dichos vídeos se detallan los pasos a seguir 
ante una situación de parada cardiaca y atragantamiento en 
personas adultas.
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VILLANUEVA AL DÍA EDUCACIÓN

Competición del Programa CanSat

Celebrando el aniversario de Molière

Villanueva de la Cañada podría ser 
la sede en las próximas semanas 
de la Competición Regional del 

Programa CanSat. Se trata de una ini-
ciativa de la Agencia Espacial Europea 
(ESA) que reta a estudiantes de toda Eu-
ropa a construir y lanzar un mini satélite 
del tamaño de una lata de refresco. El 
evento reuniría a 400 escolares de co-
legios de distintos municipios de Madrid 
en Villanueva de la Cañada. De él, saldría 
elegido el equipo que representaría a la 
Comunidad de Madrid en la competición 
a nivel nacional prevista para mayo.

APOYO LOCAL 
El alcalde, Luis Partida, mantuvo una 
reunión sobre dicha posibilidad con el 
subdirector general de Programas de In-
novación y Formación del profesorado de 
la Comunidad de Madrid, David Cerve-
ra, el pasado 15 de febrero. El regidor le 
trasladó el apoyo del Ayuntamiento a la 

Este año se celebra el 400 aniver-
sario del nacimiento del famoso 
dramaturgo, actor y poeta francés 

Jean-Baptiste Poquelin, conocido como 
Molière. Considerado como uno de los 
mejores escritores de la lengua france-
sa y la literatura universal, da nombre a 
uno de los centros educativos de Villa-
nueva de la Cañada.

Para celebrarlo, a finales de enero, el 
Liceo Molière organizó distintas acti-

iniciativa señalando que, para Villanueva 
de la Cañada, sería un orgullo pues ade-
más en el municipio se ubica el Centro de 
Astronomía Espacial de la Agencia Espa-
cial Europea (ESAC).
En el encuentro estuvieron presentes 
también los concejales de Cultura y De-
portes, J. Fernando Agudo Sánchez e 
Ignacio González respectivamente, y co-
laboradores de la Consejería de Educación 
de la Comunidad de Madrid.

vidades e instaló un enorme telón rojo 
a su entrada que alumnos, familias y 
vecinos pudieron contemplar. “Deseá-
bamos que una ciudad tan francófona 
como Villanueva de la Cañada supiera 
que, tras bambalinas, el Liceo Molière 
estaba de fiesta recordando a su icono 
favorito de la lengua francesa, como lo 
es Cervantes para el pueblo español o 
Shakespeare para el pueblo inglés”, ex-
plica el director del centro educativo, 
Jean-Christophe Orain.

EXPOSICIÓN
Precisamente, este mes de marzo, con el 
objetivo de fomentar la creación artística 
y el intercambio cultural, el Ayuntamiento 
y el Liceo Molière organizan la exposición 
“Voyages”, una muestra de pintura que  
reúne en el Centro Cultural La Despernada 
los trabajos de más de 300 alumnos de 
Infantil y Primaria que tienen como hilo 
conductor su visión sobre lo que significa 
la palabra viaje.  

  Imágenes de la celebración en el centro educativo .    Liceo Molière
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

COLABORACIÓN
El alcalde, Luis Partida, y su homólogo de Valdemorillo, Santiago 
Villena, firmaron el pasado mes un convenio de colaboración en 
materia de Policía Local. En virtud del acuerdo entre ambas admi-
nistraciones, la Unidad Canina de Villanueva de la Cañada prestó 
servicio en el municipio vecino durante sus fiestas en honor a San 
Blas, del 2 al 6 de febrero, reforzando las labores policiales en 
esos días tan señalados.

CONTRA EL CÁNCER
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el pasado 4 de febre-
ro la delegación local de la Asociación Española Contra el Cáncer 
(AECC) instaló distintas mesas informativas en el municipio, en las 
que también se recogieron fondos para la investigación y apoyo a 
personas con cáncer y sus familiares. El alcalde, Luis Partida, visi-
tó una de las mesas para trasladar el apoyo y agradecimiento del 
Ayuntamiento a las personas que integran la delegación de la AECC 
en Villanueva de la Cañada, encabezada por su responsable, Esther 
Carretero. Junto al regidor estuvieron presentes el teniente de al-
calde, Enrique Serrano, así como las concejalas de Salud y Personal, 
Beatriz Peralta y Julia Tortosa respectivamente.

CONCIENCIACIÓN TEA
El próximo 2 de abril, con motivo del Día Mundial de Conciencia-
ción sobre el Autismo, el Ayuntamiento organizará unos talleres 
de ocio inclusivo en el C. C. La Despernada, a beneficio de la Aso-
ciación Conciencia TEA. Las inscripciones se pueden realizar los 
viernes de marzo, de 18:00 a 20:00 horas. Coincidiendo con estos 
talleres tendrá lugar la representación del espectáculo “Mamma 
Mía! El musical”, de Up's Teatro Musical. El importe recaudado con 
la función teatral también se destinará a dicha asociación. 

MAYORES
El Ayuntamiento pone en marcha un proyecto de 
acompañamiento digital para las personas mayores del 
municipio. Con ello se pretende eliminar las barreras de acceso 
a las nuevas tecnologías de la comunicación y la información 
y ayudar a los usuarios en el proceso de iniciación a la banca 
digital, entre otros objetivos. Durante este curso gratuito se 
tratarán contenidos como el manejo de las aplicaciones de los 
bancos (Santander, BBVA y CaixaBank), el uso de las tarjetas, 
cuestiones de privacidad y seguridad, gestión de recibos, pagos 
e impuestos, etc. Las clases tendrán lugar del 16 de marzo al 6 
de abril, los miércoles, jueves y viernes, de 10:00 a 11:30 h y de 
11:30 a 13:00 h, en el C. C. El Molino. El plazo de inscripción está 
abierto hasta el 15 de marzo.

DONACIÓN DE SANGRE 
La unidad móvil de Cruz Roja estará en Villanueva de la Cañada 
los próximo días 23 de marzo, de 17:15 a 20:45 horas, y el 26 de 
marzo, de 10:15 a 13:45 horas, en el marco de la Campaña de 
Donación de Sangre. Se instalará en la calle Cristo, 27 (aparca-
miento de autobuses del Liceo Molière).

AULA MENTOR
Está abierto el plazo de matrícula en el programa de formación 
online Aula Mentor, que se imparte el Centro de Educación de 
Personas Adultas CEPA La Mesta. Esta enseñanza flexible, con 
tutorización personalizada y homologada por el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, está dirigida a personas 
mayores de 18 años y cuenta con distintos cursos con los que 
ampliar las competencias personales y profesionales. Más infor-
mación en CEPA La Mesta (C/ Real, 7. Teléfono 91 815 76 67).
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de mar-
zo, el Ayuntamiento celebra la entrega de los Premios por la 
Igualdad 2022. El acto, que se celebrará en el Centro Cívico 
El Molino, estará presidido por el alcalde, Luis Partida, y será 
amenizado por la Escuela Municipal de Música y Danza. Por 
otro lado, durante la jornada, tendrá lugar la representación 
de la obra de teatro “Te querré siempre”, para alumnos de 3.º 
de Educación Secundaria del colegio María Moliner. Dicha fun-
ción se enmarca en las actividades financiadas con cargo al 
convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la 
Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina, a la que per-
tenece el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, para la 
realización de actuaciones contra la violencia de género y para 
la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres.  Alrededor de 850 estudiantes de Secundaria del 
municipio participan en este programa de sensibilización des-
tinado a los jóvenes, a los que hay que sumar un centenar de 
alumnos de Primaria que participan en los cuentacuentos pro-
gramados a lo largo del año.

LUTO OFICIAL 
Las banderas ondearon a media asta en los edificios munici-
pales de Villanueva de la Cañada, del 21 al 23 de febrero, con 
motivo del luto oficial decretado por el Gobierno de España y 
la Comunidad de Madrid, por el naufragio del barco pesquero 
Villa de Pitanxo en aguas de Terranova (Canadá).
“Desde Villanueva de la Cañada trasladamos nuestras con-
dolencias, solidaridad y cariño a las familias de las personas 
fallecidas y desaparecidas en esta tragedia”, señaló el regidor, 
Luis Partida.

SERVICIO GRATUITO
El Ayuntamiento ofrece a los vecinos un servicio gratuito de 
recogida de enseres viejos, así como de grandes podas. Se 
puede tramitar a través de la Ventanilla Abierta, en la web mu-
nicipal, cumplimentando un formulario. En caso de no poder 
realizar dicha gestión a través de este canal, los ciudadanos 
pueden solicitarlo llamando al 91 811 73 00 o a través del 
teléfono móvil 660 012 235, de lunes a viernes (hábiles), en 
horario de 9:00 a 14:00 horas.

PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN

Microsoft Access II
· Del lunes 7 al viernes 11 de marzo
· De 16:00 a 20:00 horas
· Abierto plazo de inscripción
· Imprescindible llevar ordenador y haber 
   realizado previamente el curso de Access I

Microsoft Excel III
· Del lunes 14 al viernes 18 de marzo
· De 16:00 a 20:00 horas
· Abierto plazo de inscripción
· Imprescindible llevar ordenador y haber 
   realizado previamente el curso de Excel II

Centro Cívico El Molino
5 € empadronados 

10 € no empadronados
Más información e inscripciones en:

  91 811 73 15
 empleo@ayto-villacanada.es
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

MARZO 
JUEVES 3 
Exposición. “Voyages”. A cargo de los 
alumnos del Liceo Molière. Se puede visi-
tar hasta el 26 de marzo. Entrada 
gratuita. C.C. La Despernada. 

VIERNES 4
Teatro familiar. “Chinchulina y el ruiseñor 
de la China”. Público familiar a partir de 4 
años. Precio: 6€ (50% dto. adulto acom-
pañante y familias numerosas). Venta de 
entradas a través de www.giglon.com
18:00 horas. C.C. La Despernada.

DOMINGO 6
Clases de esquí y snow. Todos los do-
mingos de marzo. A partir de 5 años. Esquí 
iniciación, perfeccionamiento y snow ini-
ciación. Precio: 142,99 €. Más información 
en el Polideportivo M. Santiago Apóstol. 
11:15 horas. C.C. Intu Xanadú.

MARTES 8
Premios por la Igualdad 2022. Con mo-
tivo del Día Internacional de la Mujer. 
Acto amenizado por la EMMD. 19:00 ho-
ras. C.C. El Molino.

VIERNES 11
Teatro. “Atra bilis”. Intérpretes: Celia 
Morán, Maite Sandoval, Nuria Gonzá-
lez y Paloma García Consuegra. Público 
adulto. Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familias nu-
merosas). Venta de entradas a través de 
www.giglon.com 
Segundo pase sábado, 12 de marzo. 
20:00 horas. C.C. El Castillo.

JUEVES 17
Presentación de 
libro. Meteoros. 
Autor: Álvaro M.ª 
Cuesta Terán. 
Entrada libre 
hasta completar 
aforo. 
19:00 horas. 
C.C. El Castillo.

VIERNES 18
Teatro familiar. “IIusiónate”. Mago: Bor-
ja Montón. Público familiar. Precio: 6 € 
(50% dto. adulto acompañante y familias 
numerosas). Venta de entradas sólo dis-
ponible en taquilla. 
18:00 horas. C.C. La Despernada.

JUEVES 24
Cuentacuentos. “Instrucciones para 
volar en alfombra mágica”. 
Narrador: Héctor Urién. Público familiar. 
A partir de 4 años. Entrada gratuita. 
18:00 horas. Biblioteca Municipal F. 
Lázaro Carreter.

Presentación de 
libro. Todas las horas 
del día. 
Autora: Clara Fuertes. 
Entrada libre hasta 
completar aforo.
19:00 horas. 
C.C. El Molino.

Teatro. “El pecado de Eva”. Intérprete: 
Eva Soriano. Público joven. Precio: 10 € 
(50% dto. jubilados, pensionistas, carné 
joven y familias numerosas). Venta de 
entradas a través de www.giglon.com
21:00 horas. C.C. La Despernada.

 Aquellas personas que compraron 
entradas para “Ilusiónate” el pasado 
mes de diciembre (obra suspendida 
por motivos ajenos al Ayuntamiento), 
podrán utilizarlas para la función de 
este mes. Aquellas que no puedan 
asistir podrán solicitar la devolución del 
importe a través de www.giglon.com

  Eva Soriano, intérprete de "El pecado de Eva"     www.divertia.es
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VILLANUEVA AL DÍA
CULTURA

VIERNES 25
Conferencia. “Frida Kahlo. La 
experiencia”. Impartida por Úrsula 
Martí. Dirigida a los mayores del 
municipio. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino, en el 
91 811 76 50 o escribiendo un email a
mayores@ayto-villacanada.es 
11:00 horas. C.C. El Molino.

DOMINGO 27
XI Torneo de Pádel contra la 
Meningitis. Categoría absoluta 
mixta. 40 €/pareja (incluido obsequio, 
comida y bebida). Inscripciones hasta 
el 24 de marzo en el Polideportivo M. 
Santiago Apóstol. 9:00 horas. CD San 
Isidro y CD Santiago Apóstol.

LA BIBLIOTECA F. LÁZARO CARRETER 
ESTRENA NUEVO SITIO WEB

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter cuenta con un nuevo 
sitio web desde este pasado mes de febrero. El objetivo es 
potenciar la comunicación de los servicios y actividades que se 

desarrollan en este espacio cultural, así como mejorar la difusión 
y el contenido de los fondos, a través de su catálogo online y el 
enlace directo a las novedades.

Este canal, diseñado con una herramienta online que la Subdirec-
ción General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura 
y Deporte pone a disposición de las bibliotecas públicas, incluye 
también información de interés para los usuarios, así como una 
reseña sobre la historia de la biblioteca municipal, la figura del fi-
lólogo y lingüista -del que lleva su nombre- o las características 
arquitectónicas del edificio.

30.º CONCURSO DE 
CUENTOS INFANTIL Y 
JUVENIL

El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Cultura, convoca la 
trigésima edición del Concurso de 

Cuentos Infantil y Juvenil. El certamen, 
dirigido a estudiantes de Primaria y Se-
cundaria de los centros educativos del 
municipio, se enmarca en las actividades 
de la Semana del Libro que tendrá lugar 
el próximo mes de abril.  El objetivo de la 
iniciativa es fomentar la creatividad y la 
creación literaria entre la población infan-
til y juvenil.

En esta edición, los concursantes ten-
drán que realizar un relato corto, de 
temática libre, que deberá tener formato 
libro y presentarse debidamente encua-
dernado. Los relatos podrán presentarse 
individualmente o por grupos de hasta 6 
miembros. Cada centro edu-
cativo podrá participar con 
un máximo de 30 trabajos 
por cada etapa educativa. 

Las obras deberán en-
tregarse en la Biblioteca 
Municipal F. Lázaro Carreter. 
El plazo de presentación de 
ejemplares finaliza el 21 de 
marzo de 2022. Las bases 
del certamen se pueden 
consultar en el sitio web de 
la biblioteca.

PRESENTACIÓN

La escritora Mar del Olmo ha presen-
tado en Villanueva de la Cañada su 
última obra: El mito del chiringuito. Al 

acto, celebrado el pasado 17 de febrero 
en el auditorio de la Biblioteca Municipal 
F. Lázaro Carreter, asistieron vecinos, fa-
miliares y amigos de la autora.
La novela narra, mediante la sátira, la 
historia de una familia que, tras quedar-
se sin empleo, se traslada a Cádiz para 
comenzar una nueva vida. “Este libro  
trata de sueños que nos quedan gran-
des, de la necesidad de evolucionar, de 
la familia y alguno más... y siempre con 
humor, que es la mejor de las terapias”, 
explica Mar del Olmo. 
El mito del chiringuito es la continuación de 
45 días por año, ópera prima de la autora. 
Más información en mardelolmo.com

  Mar del Olmo y el concejal de Cultura, J.Fernando Agudo Sánchez.
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Grupo de Teatro de Adultos de la 
Escuela de Artes Escénicas

éjà vu es el título de la nueva obra del 
Grupo de Teatro de Adultos de la Es-
cuela Municipal de Artes Escénicas 

de Villanueva de la Cañada. Es, además, des-
de 2018 una compañía de teatro amateur 
que lleva por nombre El Castillo Itinerante, 
bajo la dirección de Patricia Gorlino, profeso-
ra del grupo.

“El Castillo Itinerante es el sello de inicio de muchos proyectos escénicos y, actualmente, 
forma parte de la Federación de Teatro Aficionado de Madrid”, explica la directora de la 
Escuela Municipal, Blanca Oteyza.

INTÉRPRETES Y AUTORES
El elenco de Déjà vu está compuesto por María Fernanda Dean, Tania Vecino, Rosalina 
Domínguez, Estíbaliz Fernández, Carmen Sordo, Maribel Pérez, Ana Partida, Miguel Bar-
ge e Isabel Pérez. No solo actúan, también han escrito casi todos los textos de la obra, a 
partir de un trabajo de investigación, notas periodísticas, obras de literatura e historias 
reales que trasladan al público cien años atrás. “Es un proyecto que surge de la necesi-
dad de contar esta realidad en paralelismo con los años veinte”, señala Oteyza.
Tras su reciente estreno en el Centro Cívico El Castillo, el objetivo es seguir represen-
tándola en otros escenarios, tanto en la capital como en festivales de teatro aficionado.

PARA TODAS LAS EDADES
La Escuela Municipal de Artes Escénicas cuenta con distintos grupos, en función de las 
edades y nivel de conocimiento de los alumnos. Hay clases para niños a partir de 4 años; 
adolescentes (nivel iniciación y avanzado); jóvenes; adultos (nivel iniciación y avanzado), 
así como clases de canto y de teatro musical para la población infantil.

  C.C. El Castillo (Avda. Valle de Esteribar, 3) 
Abierto al público de lunes a viernes, de 9:00 a 20:30 h. 

  91 815 22 50

ESCUELAS MUNICIPALES

  Imágenes de la representación en el C.C. El Castillo y de la profesora del grupo. 

D
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VILLANUEVA AL DÍA
OCIO

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.

       TELÉFONOS  
DE INTERÉS 

Planes en familia

Con el objetivo de facilitar el ocio en fa-
milia, el Ayuntamiento pone en mar-
cha distintos planes para disfrutar 

del tiempo libre. Entre ellos, visitas cultura-
les como la que se llevará a cabo el sábado 
12 de marzo a Segovia. La excursión co-
menzará en el Acueducto y finalizará en el 
Alcázar tras recorrer a pie diferentes pun-
tos turísticos. Este recorrido guiado durará 
aproximadamente  dos horas y después los 
participantes podrán disfrutar de tiempo li-
bre en la ciudad. El precio de la actividad es de 10 euros y el plazo para inscribirse se abre 
el 1 de marzo. La salida del autobús tendrá lugar a las 10:00 horas desde el aparcamiento 
del parque de La Estrella.

TRAZOS DE MADRID
Por otro lado, a partir del mes de abril se pondrán en marcha una serie de visitas guiadas 
para conocer lugares emblemáticos de la capital y sus alrededores. Los participantes en 
estos paseos descubrirán la evolución arquitectónica de Madrid y su patrimonio, a través 
de sus edificios y esculturas, pero también conocerán las costumbres, oficios, gastrono-
mía, vestimenta y formas de ocio de los madrileños a lo largo del tiempo. Los recorridos se 
basan en la obra “Trazos de Madrid”, de la ilustradora y vecina de Villanueva de la Cañada 
Amparo Duñaiturria. El primero de ellos, bajo el título “Arquitectura y urbanismo”, tendrá 
lugar el 22 de abril y se desarrollará por el Paseo del Prado y la calle Alcalá. Dentro de este 
programa dirigido a vecinos empadronados en el municipio también están previstas sali-
das a El Escorial, El Retiro o El Museo del Prado. El precio es de 10 € y la salida en autobús 
se realizará desde el aparcamiento del parque de La Estrella. La inscripción podrá realizarse 
15 días antes de cada actividad. Para más información: familia@ayto-villacanada.es

DESCUENTOS EN ATLANTIS AQUARIUM
Los días 5 y 6 de marzo los vecinos de Villa-
nueva de la Cañada pueden disfrutar de un 
precio especial, de 9,90 € por persona y día, 
en las entradas para Atlantis Aquarium Ma-
drid, un espacio de naturaleza y ocio dedicado 
a los ecosistemas acuáticos. Para beneficiar-
se de esta oferta es necesario presentar en 
las taquillas del parque el carné que acredite 
ser residente del municipio. Este precio se 
aplicará a un máximo de 3 acompañantes, 
sin que sea acumulable a otros descuentos 
y/o promociones. 

 Más información sobre horarios de apertura y normas del centro en:  
www.atlantisaquarium-madrid.es
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