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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

Villanueva de la Cañada se ha 
sumado a las muestras de apoyo 
al pueblo ucraniano desde que 

estallara la guerra el pasado mes de 
febrero. En solidaridad con Ucrania y como 
rechazo a la invasión de la Federación 
Rusa, el Ayuntamiento convocó el 
pasado 9 de marzo una concentración 
silenciosa en la plaza de España en la 
que participaron autoridades locales, 
trabajadores municipales de la Casa 
Consistorial, Policía Local y Servicio de 
Emergencias Sanitarias, representantes 
de distintas asociaciones y colectivos, así 
como vecinos. 

El consistorio villanovense se sumaba 
así al llamamiento de la Federación 
Española de Municipios y Provincias 
(FEMP), visibilizando con este gesto el 
compromiso local con Ucrania. Asimismo, 
en la sesión del 10 de marzo, el Pleno 
del Ayuntamiento aprobó la adhesión de 
Villanueva de la Cañada a la Declaración 
Institucional de la FEMP en defensa del 
pueblo ucraniano en la que se condenan 
los ataques perpetrados y el despliegue 
militar del gobierno ruso, así como todas 
las consecuencias de él derivadas. 

La proposición, presentada por el Grupo 
Municipal del Partido Popular, contó con 
los votos a favor de PP, Cs, Grupo Mixto y 
PSOE, y con el voto en contra de VOX.

ACOGIDA
El texto de la Declaración Institucional de la 
FEMP también recoge el apoyo municipal 
a todas las iniciativas encaminadas a la 
restitución del derecho internacional, así 
como a la colaboración con el Gobierno 
de España en cualquier tipo de actuación 
humanitaria y de acogida de la población 
ucraniana. En ese sentido, el consistorio 
villanovense va a ofrecer dos viviendas 
municipales. 

Además, en el marco del Plan de Acogida 
del Ministerio de Inclusión, se ha puesto 
en marcha el proyecto “Acoge Ucrania” en 
colaboración con la Fundación "la Caixa". 
Se trata de un programa de acogimiento 
familiar diseñado para coordinar la red 
de familias acogedoras de personas 
desplazadas del conflicto de Ucrania. La 
idoneidad de cada familia que ofrezca su 
disponibilidad para acoger se valorará 
en función de diversos criterios, como el 
número de personas a las que están en 

disposición de alojar, las características 
del domicilio o el plazo temporal durante 
el cual podrán asegurar su compromiso 
de acogida, entre otros parámetros. Las 
familias interesadas en el acogimiento 
pueden llamar al teléfono 900 670 909.

PLAN DE INTEGRACIÓN
Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha 
puesto en marcha un Plan de Integración 
para los desplazados procedentes de 
Ucrania, con el objetivo de facilitarles el 
acceso a los servicios públicos y facilitar 
su integración en la región. Se trata de 
un plan que cuenta con medidas de 
atención en el ámbito sanitario, educativo, 
laboral, legal o de asistencia social. 
Además, ha puesto en marcha el teléfono 
gratuito de asistencia en ucraniano 
para los desplazados 900 822 833. 
Más información en:

Villanueva de la Cañada con Ucrania

Declaración 
Institucional de la FEMP

www.comunidad.madrid

  Imagen de la concentración silenciosa a favor de Ucrania y en contra de la invasión de Rusia.
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VILLANUEVA AL DÍA
ACTUALIDAD

Entre las acciones emprendidas 
destaca la campaña de ayuda 
humanitaria impulsada por Cáritas 

Villanueva de la Cañada con el respaldo 
y apoyo del Ayuntamiento, la Asociación 
RO Ibérica Rumanos y la Asociación de 
Voluntarios del municipio. 

En total se recogieron alrededor de 20 
toneladas de productos de primera 
necesidad, fundamentalmente ropa, 
artículos de higiene y alimentos no 
perecederos. El lote también incluía 
medicamentos genéricos, así como un 
palé con carritos de bebés y una silla de 
ruedas para personas mayores o con 
movilidad reducida. La ayuda salió el 
mismo 5 de marzo rumbo a la frontera 
de Rumanía con Ucrania para los 
campamentos de refugiados ucranianos. 

“Estamos muy orgullosos de la magnífica 
respuesta de nuestros vecinos, así 
como de la gran labor que han realizado 
los miembros de Cáritas, la Asociación 
RO Ibérica Rumanos y la Asociación de 
Voluntarios de Villanueva de la Cañada”, 
señaló el alcalde, Luis Partida.

En la campaña de ayuda humanitaria, del 
28 de febrero al 5 de marzo, participaron 
medio centenar de personas voluntarias, 
encargadas entre otras labores, de 
recoger, clasificar y empaquetar todos los 
productos donados en las instalaciones 
municipales de la calle Paneras.

Ayuda humanitaria para refugiados

 Amapola Producciones / Dpto. de Comunicación del Ayuntamiento
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VILLANUEVA AL DÍA
MUJER

Premios por la Igualdad 2022

El 8 de marzo, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer, tuvo lu-
gar la entrega de los Premios por la 

Igualdad 2022. En esta edición, el Ayun-
tamiento ha concedido dicha distinción a 
Aurora Martínez, presidenta de la Aso-
ciación de Voluntarios de Villanueva de 
la Cañada, y a Rosario Coca, por su labor 
durante la borrasca Filomena, como res-
ponsable del Servicio Municipal de Man-
tenimiento. Galardón, este último, que 
se hizo extensivo a quienes trabajaron 
o colaboraron con el servicio en los días 
que duró la mayor tormenta de nieve en 
España desde 1971 y días después para 
paliar sus consecuencias en el municipio.

A la celebración, amenizada por un grupo 
de danza de la Escuela Municipal, asis-
tieron concejales, representantes de la 
Mancomunidad de Servicios Sociales La 
Encina, vecinos, así como miembros de 
distintos colectivos del municipio.

EJEMPLO A SEGUIR
“Es un honor para Villanueva de la Ca-
ñada contar con mujeres de la valía de 
Aurora Martínez y Rosa Coca, ambas muy 
comprometidas con nuestro municipio, 
siempre dispuestas a colaborar en todo 
lo que se les propone y ayudar a los de-
más en situaciones tan difíciles como las 
vividas en los últimos tiempos”, señaló el 
regidor quien defendió “la importancia de 
la igualdad de derechos y responsabilida-
des entre hombres y mujeres”.

Junto a la concejala de Servicios Sociales, 
Patricia Fernández, el alcalde entregó a 
ambas premiadas una reproducción de 
La Despernada y una insignia al personal 
municipal de Mantenimiento, así como 
de las empresas que colaboraron con el 
Ayuntamiento con motivo de la borrasca 
Filomena.

Durante el acto, también hubo palabras 
de reconocimiento para las mujeres 
ucranianas, destacando su valor y las di-
ficultades a las que han de enfrentarse, 
teniendo que abandonar su país por la 
invasión de Rusia, muchas de ellas con 
hijos, dejando atrás a sus maridos, sus 
familiares, sus trabajos y sus vidas.

PREMIADAS
Aurora Martínez vive en Villanueva de 
la Cañada desde hace más de 20 años. 
Desde niña cuidó de su familia, por lo que 
fue distinguida como “Niña Plus Ultra”, 
un galardón que reconocía la abnegación 
y el heroísmo de los niños españoles en 
la década de los 60 y 70. En el año 2019, 
fundó la Asociación de Voluntarios de Vi-
llanueva de la Cañada.

Rosario Coca es Ingeniero Técnico Agrí-
cola y trabaja en el sector servicios desde 
hace dos décadas. Desde 2018, dirige y 
coordina en el Ayuntamiento un equipo 
de casi cien personas de los servicios de 
limpieza, recogida de residuos, jardinería 
y mantenimiento de edificios públicos.
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VILLANUEVA AL DÍA
MUJER

Entre los actos organizados con mo-
tivo del 8 de marzo, tuvo también 
lugar la lectura de la Declaración 

Institucional con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, aprobada por la Federa-
ción Española de Municipios y Provincias 
(FEMP) y a la que se sumó el Ayuntamien-
to de Villanueva de la Cañada. Una alumna 
del CEIPSO María Moliner fue la encarga-
da de poner voz al texto que recoge, entre 
otros puntos, la necesidad de intensificar 
las políticas encaminadas a fomentar el 
empleo y el emprendimiento, la educa-
ción en igualdad de oportunidades o que 
es preciso dotar a las entidades locales de 
los medios necesarios para garantizar el 
impulso de actuaciones que contribuyan a 
la convivencia, el progreso y el desarrollo 
social y económico sostenible.

El alcalde, Luis Partida, concejales de la Cor-
poración Municipal y una representación de 
la Mancomunidad de Servicios Sociales La 
Encina estuvieron presentes en el acto que 
congregó a un centenar de alumnos de 3.º 
y 4.º de Secundaria del CEIPSO María Mo-
liner junto a sus profesoras. El regidor, por 
su parte, trasladó a los más jóvenes la im-
portancia de la igualdad de oportunidades, 
señalando que “el Día de la Mujer debe ser 
todos los días del año”.

SENSIBILIZACIÓN 
Tras la lectura del manifiesto, tuvo lugar 
la representación de la obra “Ellas ponen 
el título” de Delfoteatro, así como un co-
loquio. Dicha iniciativa se enmarca en las 
actividades financiadas con cargo al con-
venio de colaboración entre la Comunidad 
de Madrid y la Mancomunidad de Servicios 
Sociales La Encina, a la que pertenece el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, 
para la realización de actuaciones contra 
la violencia de género y para la promo-
ción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.  Alrededor de 850 
estudiantes de Secundaria del municipio 
participan en este programa de sensibili-
zación destinado a los jóvenes, a los que 
hay que sumar un centenar de alumnos 
de Primaria que participan en los cuen-
tacuentos programados a lo largo del año. 

Declaración con motivo del
Día Internacional de la Mujer

Declaración con motivo del Día 
Internacional de la Mujer 
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VILLANUEVA AL DÍA
ENTREVISTA

¿Cómo surge la idea de ampliar la oferta académica?
Solicitamos tanto el Bachillerato de Excelencia como el Bachibac. 
Ambas propuestas forman parte del proyecto que, para el 
centro, tiene la nueva Junta Directiva. Quienes formamos parte 
de ella entendíamos que podía ser bueno y se lo propusimos al 
claustro que dio su aprobación por unanimidad. El Bachillerato de 

Excelencia ya nos lo ha concedido la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid y, en el caso del Bachibac, estamos a la 
espera de recibir confirmación.
¿Qué supone la concesión del Bachillerato de Excelencia?
Estamos muy orgullosos porque son muy pocos los institutos 
públicos que ofrecen este tipo de enseñanzas en la Comunidad 
de Madrid, apenas una quincena. Además, pensamos que para 
Villanueva de la Cañada es un valor añadido porque, por un lado, 
motivas al alumnado y, por otro, evitas que los estudiantes que 
son muy buenos académicamente o tienen interés tengan que 
trasladarse fuera del municipio para cursar este tipo de estudios.
¿Qué requisitos han de cumplir los alumnos?
En el caso del Bachillerato de Excelencia, los alumnos deben 
tener en 4.º de ESO una nota mínima de 8 en las asignaturas de 
Matemáticas, Lengua y Literatura, Inglés y Geografía e Historia o 
haber participado en las Pruebas Extraordinarias de 4.º de ESO. 
¿Qué ventajas supone para quienes cursen esta modalidad?
Los alumnos obtendrán al finalizar un Certificado de Excelencia, 
es decir, una distinción académica, además de lo que supone 
en cuanto a profundización y ampliación de conocimientos. 
Requiere un esfuerzo añadido y una motivación extra por parte 
del alumnado, pero merece la pena.

¿Qué diríais a los estudiantes que están pensando dar este paso?
Los animamos, sin duda. Solo tienen que tener ganas de 
superarse y no tener miedo. Nosotros estaremos ahí para darles 
todo el apoyo.

Cristina González: 
 "El Bachillerato de Excelencia es un valor añadido"

El IES Las Encinas ofrecerá para el próximo 
curso una nueva modalidad de enseñanza: 
el Bachillerato de Excelencia. Con ello no 
solo se amplía la oferta formativa en el 
centro, también se refuerza la imagen de 
Villanueva de la Cañada como un municipio 
referente en materia educativa. La directora 
y profesora del IES Las Encinas, Cristina 
González López, nos da más detalles en esta 
entrevista.

El instituto Las Encinas es el primer centro educativo 
público de Educación Secundaria que abrió sus puertas 
en Villanueva de la Cañada. Desde su inauguración, 
en 1998, su oferta formativa se ha ido ampliando. 
Actualmente, en él se imparten estudios de Secundaria, 
Bachillerato y FP. Cuenta además con una Sección 
Lingüística en francés y una Sección Bilingüe en inglés. 
Su plantilla está compuesta por alrededor de 60 
profesores y cursan sus estudios en él cerca de 700 
alumnos, de entre 12 y 18 años.

Más información sobre la oferta formativa en
www.ieslasencinas.es
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VILLANUEVA AL DÍA
UNIVERSIDAD

Visita al Centro de Biomasa 
de la Universidad Camilo José Cela

Convenio de colaboración con la Universidad Nebrija

El alcalde, Luis Partida, acompañó a 
la consejera de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid, Paloma 

Martín, en su visita al Centro de Biomasa 
de la Universidad Camilo José Cela (UCJC) el 
pasado 18 de marzo. Junto a la presidenta 
de la Institución Educativa SEK, Nieves 
Segovia, y el rector de la UCJC, Emilio Lora- 
Tamayo, recorrieron las instalaciones de 
esta central térmica ubicada en el campus 
de Villanueva de la Cañada.
El regidor villanovense, quien agradeció a la 
consejera su visita, destacó el orgullo que 
supone contar con la Universidad Camilo 

José Cela y la Institución 
SEK en el municipio. 
Asimismo, Luis Partida 
felicitó a sus responsables 
por este compromiso con 
la sostenibilidad ambiental. 
También recordó que 
Villanueva de la Cañada 
cuenta con la primera Planta 
de Compostaje que se abrió 
en la Comunidad de Madrid.
Desde esta instalación, 
se distribuye la energía a todos los edificios de una forma eficiente y limpia. El uso de la 
biomasa supone un ahorro del 25% del consumo energético del campus y una reducción 
del 65% en las emisiones de C02.

BECAS Y AYUDAS
Según se recoge en el anexo del acuerdo, 
dichas ayudas para el curso académico 
2022-23 consisten en: 1 beca para cursar 
un Grado universitario (bonificación del 
50%); 1 beca para cursar un Programa 
Máster o Doctorado (bonificación del 50%) y 
5 ayudas para cursar un Programa Máster 
(bonificación del 15%).
En todos los casos quedan excluidos 
aquellos programas que pertenezcan a 
centros adscritos y colaboradores de la 
Universidad Nebrija.
Las personas interesadas pueden obtener más información sobre los requisitos, cómo 
solicitar las ayudas y su renovación en cursos sucesivos en las bases reguladoras de la 
convocatoria que se encuentran a disposición del público en la web del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento y la Universidad 
Nebrija han firmado un convenio 
de colaboración para la puesta 

en marcha de un programa de becas y 
ayudas anuales destinadas a personas 
empadronadas en Villanueva de la Cañada. 
El acuerdo, suscrito por la concejala 
de Universidades, Lucía Paniagua, y el 
rector, José Muñiz, también contempla 
la colaboración en charlas de orientación 
universitaria dirigidas a estudiantes 
de Secundaria del municipio. Para la 
aplicación y desarrollo de este convenio se 
constituirá una Comisión Mixta, integrada 
por representantes de ambas partes.

  Autoridades presentes durante la visita al Centro de Biomasa de la Universidad Camilo José Cela. 


 U

ni
ve

rs
id

ad
 N

eb
rij

a.

  

9

https://www.facebook.com/aytovillacanada/videos/957461645158066


VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

PLENO
El Pleno del Ayuntamiento aprobó en marzo “exigir al Gobierno de 
España que no lleve a cabo la denominada armonización fiscal y 
que baje los impuestos que soportan los españoles”. La moción, 
del Grupo Municipal del PP, contó con el respaldo del PP, Cs, Grupo 
Mixto y VOX, y el voto en contra del PSOE. Por otro lado, fue 
rechazada la proposición de VOX, “para avanzar en la transparencia 
administrativa del municipio”. Esta contó con el voto en contra del 
PP y PSOE; la abstención de Cs y Grupo Mixto y el voto a favor 
de VOX. Por otra parte, la proposición formulada por el Grupo 
Municipal de Cs, para “estudiar la incorporación de una enfermera 
escolar en todos los centros educativos de la Comunidad de 
Madrid” fue aprobada con el voto a favor de PP, Cs, Grupo Mixto y 
PSOE, y la abstención de VOX. Además, por unanimidad de todos 
los grupos políticos, el Ayuntamiento se ha sumado a la Declaración 
Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias 
“en solidaridad con las familias de las personas desaparecidas sin 
causa aparente”. Las sesiones se pueden seguir en directo o ver en 
diferido a través de la web municipal (www.ayto-villacanada.es).

MEJORAS EN INSTALACIONES
En las últimas semanas se ha renovado el alumbrado de las pistas 
de pádel del C.D. San Isidro, con la instalación de luces LED más 
eficientes desde el punto de vista energético. Del mismo modo, se 
ha mejorado el equipamiento de las pistas deportivas al aire libre, 
con la instalación de nuevas redes en todas las canastas, y se 
han llevado a cabo distintas labores de mantenimiento, como la 
pintura de las lineas de juego, el cambio de las porterías de fútbol 
en la pista de El Molino o la colocación de tableros antivandálicos 
en las instalaciones de La Mocha Chica, El Molino y de la calle 
Eras de Móstoles.

VIAJES Y ARTE A TRAVÉS DE LA MIRADA DE LOS ESCOLARES
Más de 300 alumnos de Infantil y Primaria del Liceo Molière han 
expuesto sus dibujos y obras de arcilla en el C.C. La Despernada 
durante todo el mes de febrero. La muestra, bajo el título 
“Voyages” fue inaugurada por el alcalde, Luis Partida, y el director 
del Liceo Molière, Jean-Christophe Orain, en un acto que congregó 
a los jóvenes artistas, profesores y familias.

Esta exposición es fruto de la colaboración entre el consistorio 
y el centro educativo, perteneciente a la Misión Laica Francesa. 
Recientemente, además responsables de dicha institución han 
mantenido un encuentro con las autoridades locales para tratar 
asuntos relacionados con el funcionamiento del Liceo Molière. 
Este abrió sus puertas en Villanueva de la Cañada en el año 1993. 
Sus instalaciones se levantan sobre una parcela de titularidad 
municipal en virtud de una cesión del derecho de superficie.

MAYORES
El pasado 23 de marzo el alcalde, Luis Partida, y concejales 
de la Corporación Municipal asistieron a la comida organizada 
por la Asociación de Mayores de Villanueva de la Cañada.  Esta 
celebración estaba prevista para el pasado mes de diciembre, 
pero tuvo que ser suspendida debido a la pandemia. El regidor 
villanovense destacó la colaboración, así como la labor de la 
asociación en el municipio. Su presidente, Enrique Gutiérrez, 
miembros de la junta directiva y numerosos asociados 
estuvieron presentes en el encuentro, celebrado en el Club de 
Golf La Dehesa.
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VILLANUEVA AL DÍA
OTRAS NOTICIAS

CENSO DE AVES
Como medida preventiva frente a la influenza aviar, la 
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de 
la Comunidad de Madrid obliga a los propietarios de aves a 
registrar sus explotaciones no comerciales o familiares en un 
censo. Aquellos vecinos que tengan aves pueden obtener los 
impresos correspondientes, así como tramitarlos, en la Oficina 
Conjunta de Atención al Ciudadano (OCAC) del Ayuntamiento 
(Casa Consistorial, 1.ª planta).

HORA DEL PLANETA
Un año más Villanueva de la Cañada se sumó a la Hora del 
Planeta apagando la luz de la fuente y edificios municipales de 
la plaza de España el sábado 26 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 ciudades de todo el 
mundo. Nació en Sídney, 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.

EPISODIO DE CALIMA
El polvo del Sáhara cubrió las calles de Villanueva de la 
Cañada arrastrado por la borrasca Celia. El episodio de calima, 
que afectó a toda la Península Ibérica, se inició el 15 de 
marzo y se prolongó hasta el 17 de marzo. Dicho fenómeno 
meteorológico extraordinario hizo que la calidad del aire fuese 
extremadamente desfavorable, por lo que se aconsejó el uso de 
mascarilla en exteriores y evitar realizar ejercicio físico al aire 
libre, especialmente en el caso de personas con dificultades o 
enfermedades respiratorias.

RECETA DEL ROSCÓN DE SAN MARCOS

Ingredientes para la masa (4 unidades)
· 250 ml. aceite
· 250 gr. manteca
· 500 gr. azúcar
· 100 ml. vino blanco
· 50 ml. zumo de naranja
· 15 ml. de anís dulce
· Media cucharadita de anís molido
· Media cucharadita de canela
· Ralladura de limón
· 200 gr. de masa de pan
· 1 kilo 200 gr. de harina aproximadamente

San Marcos fue una de las fiestas populares con más 
arraigo en el municipio. Durante el pasado siglo, en torno 
a ella, las familias se reunían para disfrutar cada 25 
de abril del roscón que lleva su nombre. Esta tradición 
todavía se conserva en algunos hogares villanovenses 
y el Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación de 
Mayores, la recuerda cada año con una degustación de este 
dulce tradicional.

Para decorar
· 1 huevo (para el roscón)
· Azúcar
· Anisillos (bolitas de colores)

Elaboración
· Mezclar todos los ingredientes y amasar.
· Darle forma y meter al horno. A mitad de la cocción 
   sacar para untar el huevo batido y añadir por encima 
   una mezcla de azúcar y anisillos.

  Receta facilitada por M.ª del Carmen Mateos.
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VILLANUEVA AL DÍA
AGENDA

ABRIL 
VIERNES 1 
Exposición. Bajo el título “Reencuentro. 
Zola is back”. A cargo de alumnos 
del colegio Zola Villafranca. Entrada 
gratuita. Se puede visitar hasta el 23 de 
abril, de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00, 
y sábados, de 10:00 a 14:00 h. 
C.C. La Despernada 

Parques y cuentos. “La sombrerería 
mágica”. Narrador: Gonzalo García Baz. 
Dirigido a niños de 3 a 8 años. Gratuito.
18:00 h. Parque del C.C. La Despernada 

SÁBADO 2
Patinaje sobre hielo. Incluye acceso, 
patines, supervisión de monitores 
y asistencia médica. Categorías 
Infantil (a partir de 6 años) y Adulto. 
Precio: 17 euros. Más información:  
 deportes@ayto-villacanada.es
De 18:00 a 20:00 h. Pista de hielo “La 
Nevera” (Majadahonda).
Talleres infantiles. En el marco del 
Día Mundial de Concienciación sobre el 
Autismo. Dirigido a niños a partir de 5 
años. Donativo 3 €/ inscripción. A favor 
de la Asociación TEA.
De 18:00 a 20:00 h. C.C. La Despernada

MARTES 5
Exposición. Bajo el título “Sin palabras” 
(Red Itiner). Entrada gratuita. Se puede 
visitar hasta el 25 de abril, de lunes a 
viernes, de 9:00 a 21:00, y sábados, de 
10:00 a 14:00 h.
C.C. La Despernada

JUEVES 21
Teatro.“Tinder sorpresa”. Intérprete: 
Andreu Casanova. Público joven. Precio: 
10 € (50% dto. jubilados, pensionistas, 
carné joven y familias numerosas). Venta 
de entradas en www.giglon.com
21:00 h. C.C. La Despernada 

VIERNES 22
Visita cultural. “Calle Alcalá y Paseo 
del Prado de Madrid". Dirigido a vecinos 
empadronados. Precio: 10€. 
Más información: 
 familia@ayto-villacanada.es
9:00 h. Salida de autobús: aparcamiento 
Parque de La Estrella.

Teatro familiar. “Soy una nuez”. Precio: 
6 € (50% dto. adulto acompañante y 
familias numerosas). Premio Fetén 
2021 a la mejor dirección y a la mejor 
interpretación coral. Venta de entradas  
en www.giglon.com
18:00 h. C.C. El Castillo 

 “Passport ”.   www.yllana.com

LUNES 25
Fiesta del Roscón de San Marcos.
Degustación de este dulce tradicional y 
chocolate. Actuación musical a cargo de 
la cantante Carmen Cordero. Dirigido a 
los mayores del municipio. Gratuito  
17:30 h. C.C. El Molino

JUEVES 28
Conferencia. “Conversando con José 
María Zavala”. Impartida por dicho 
periodista, escritor y miembro de la 
Academia de las Artes y las Ciencias 
Cinematográficas de España.
19:00 horas. C.C. El Castillo

VIERNES 29
Conferencia. “Gala y Dalí”. Impartida por 
Úrsula Martí. Dirigida a los mayores del 
municipio. Información e inscripciones: 
C.C. El Molino  91 811 76 50 
 mayores@ayto-villacanada.es 
11:00 h. C.C. El Molino

Teatro. “Passport ”. Compañía: Yllana. 
Público adulto. Precio: 10 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven y 
familias numerosas). Venta de entradas 
en www.giglon.com
19:00 h. C.C. La Despernada
Segundo pase sábado, 30 de abril, a las 
20:00 h.
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VILLANUEVA AL DÍA
CULTURA

VISITA DEL DIRECTOR 
DE LA FUNDACIÓN 
MIGUEL DELIBES 

L a Biblioteca Municipal F. Lázaro Carre-
ter acogió el pasado 25 de febrero una 
charla coloquio bajo el título “Miguel 

Delibes a través de El Camino y El hereje”. 
En ella participó el director gerente de la 
Fundación Miguel Delibes, Fernando Zamá-
cola, quien fue recibido por el alcalde, Luis 
Partida, y el concejal de Cultura, J. Fernando 
Agudo Sánchez.

La actividad, enmarcada en la programación 
del Club de Lectura para Adultos, estaba 
abierta al público. Además de los alumnos 
del citado club, estuvieron presentes ve-
cinos y concejales. El objetivo de este tipo 
de iniciativas es fomentar la lectura y el co-
nocimiento de la literatura española y sus 
autores.

CREACIÓN LITERARIA

El escritor local Álvaro M.ª Cuesta Terán 
presentó, el pasado 17 de marzo, su li-
bro Meteoros. Destellos en el corazón 

de un abuelo. En esta obra el autor reúne 
sus pensamientos tras terminar una tra-
yectoria profesional en la empresa privada y 
comenzar una nueva etapa como abuelo. En 
total, 92 reflexiones desde un punto de vista 
optimista para compartir con hijos y nietos.
A este acto se suma también la presenta-
ción de la novela de Clara Fuertes titulada 
Todas las horas del día. La escritora, muy vin-
culada a Villanueva de la Cañada, compartió 
el pasado 24 de marzo las claves de su úl-
tima obra con el público asistente. Esta se 
basa en la vida de la actriz española María 
Casares: su historia familiar, su carrera ar-
tística y su relación con Albert Camus, con el 
que vivió una apasionada historia de amor.

En ambas presentaciones los autores es-
tuvieron acompañados por autoridades 
locales, familiares y vecinos. 
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VILLANUEVA AL DÍA EDUCACIÓN

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 

Proceso de Escolarización 
Curso 2022/2023
La Comunidad de Madrid ha publicado las fechas destacadas en el proceso ordinario 

de admisión de alumnos en centros sostenidos con fondos públicos de la Comuni-
dad de Madrid para el Curso 2022/2023:

  Del 21 de abril al 5 de mayo: periodo de presentación de solicitudes en los centros 

  12 de mayo: publicación de listados provisionales de los alumnos que han solicitado 
el centro en primera opción.

  13,16 y 17 de mayo: plazo de reclamaciones

  1 de junio: listas definitivas de solicitudes baremadas

  7 de junio: listas de admitidos en cada centro

  8,9 y 10 de junio: plazo para realizar solicitud complementaria de centros ante el SAE

  Del 15 al 29 de junio: plazo matriculación en Infantil y Primaria

  Del 22 de junio al 8 de julio: plazo de matriculación en  Secundaria. 

ACTIVIDADES EN SEMANA SANTA
Con el objetivo de ayudar a padres y madres a conciliar la vida laboral y familiar, el 
Ayuntamiento ha programado actividades lúdicas durante las vacaciones de Semana 
Santa, para escolares de 3 a 12 años. En concreto, se llevarán a cabo los días 8,11,12, 
13 y 18 de abril y tendrán un precio de 13 €/día para empadronados y 15 €/día para no 
empadronados. No se incluye servicio de comedor. Los niños deben llevar su comida. 
Todas las actividades se desarrollarán en la Piscina Municipal Cubierta en horario de 
9:00 a 16:00 horas. También se ofrece la opción de horario ampliado (de 8:00 a 9:00 
horas), lo que conlleva un suplemento de 3 euros sobre el precio. 

Más información e inscripciones en la Piscina Municipal Cubierta (Avda. Mirasierra, 4).    
 91 815 51 80   educacion@ayto-villacanada.es

Para más información: Servicio de Apoyo a la Escolarización de Villanueva de 
la Cañada (SAE) Plaza de España, 1. De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 h.
  91 811 73 00     educacion@ayto-villacanada.es 
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