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Esperanza Aguirre,
Doctora Honoris
Causa por la UAX

El campus de la Universidad Alfonso X el Sabio en Villanueva de la Cañada acogió este pasado
martes el acto de investidura de Esperanza Aguirre como Doctora Honoris Causa. El alcalde, Luis
Partida, asistió al acto acompañado por concejales de la Corporación Municipal. Hasta las insta
laciones de la universidad villanovense se trasladaron también personalidades y autoridades de
todos los ámbitos, entre ellas, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, el
presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, la Delegada del Gobierno en
Madrid, Cristina Cifuentes así como representantes de las Embajadas de Italia y Rusia.
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Nueva configuración del equipo de gobierno Clases de Educación Vial en los colegios
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Libros a 1 euro en el 
Mercadillo Solidario

Un año más y con motivo del Día del Libro, el Ayuntamiento ha organizado la
Semana del Libro en la que, como siempre, el Mercadillo Solidario de Libros tiene
un papel destacado. Por décimo año consecutivo, se celebra este sábado, 20 de
abril, de 10:00 a 14:00 horas en el C.C. La Despernada. En él se podrán adquirir al
precio de 1 euro todo tipo de libros, revistas y dvd’s. En total, más de un millar de
ejemplares se pondrán a disposición del público. El dinero recaudado irá destinado
a la Fundación Fabretto. Quienes asistan a él podrán además disfrutar de la actua
ción de la Banda Municipal a partir de las 12:00 horas. La celebración de la Semana
del Libro es una actividad programada con el f in de fomentar el hábito lector entre
los vecinos. (Continúa en Pág.2).

El tenor y pianista Julio
Cendal se sube de nuevo al
escenario del Centro Cultural
La Despernada. En esta
ocasión, el joven villano
vense compartirá cartel con
Pablo Alonso, Neus Roig y
V icente D. Martín con
quienes protagoniza una
Gran Gala Lírica. De este
espectáculo de zarzuela y de
sus proyectos nos habla Julio
Cendal en esta entrevista.
(Continúa en Pág.4 de este
suplemento).

Entrevista

Este sábado, de 10:00 a 14:00 horas en el C.C. La Despernada

Numerosas personalidades asistieron al acto

Fomento del tejido empresarial a través del móvil

desarrollo local



Actualidad
Jornadas Europeas 
Coincidiendo con la celebración del Día de Europa, el Ayuntamiento
organiza un año más las Jornadas Europeas. Este año, el país invi
tado es Reino Unido. La programación, del 6 al 10 de mayo,
contempla conferencias, cuentacuentos en inglés, así como la cele
bración del concurso “Tell a Story”, iniciativa esta última de la
Asociación Cultural de Hermanamientos de Villanueva de la Cañada.
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Más de la mitad de los libros prestados
en la biblioteca son de literatura infantil

Iniciativas  como la Semana del
Libro, que se celebra durante estos
días, tienen precisamente ese obje
tivo: fomentar en los ciudadanos,
de todas las edades, el gusto por la
lectura. Según fuentes de la Biblio
teca Municipal F. Lázaro Carreter,
durante el pasado año, se pres
taron un total de 16.804 libros, de
los que 8.835 volúmenes, es decir
más de la mitad, estaban desti
nados al público infantil. “Este
dato pone de manifiesto que las
actividades de promoción a la
lectura que se programan, las
visitas escolares a nuestra biblio
teca y proyectos como el de las
bibliotecas escolares están dando
sus frutos”, destacó la concejal de
Cultura, Rosa Mª García.

A la cifra de préstamo de libros,
hay que añadir otra más: la de los
8.138 préstamos de DVD, CD y CD
ROM realizados también en 2012.

Nuevo catálogo online
La biblioteca cuenta además con

un nuevo catálogo online que
tiene como objetivo facilitar a los

Cultura

Según datos relativos al préstamo de libros durante  2012 

usuarios todos aquellos trámites o
gestiones para los que hasta ahora
era necesario acudir a las instala
ciones municipales. 

El nuevo servicio permite una
mayor interacción con los usuarios

que, identificándose en el apartado
denominado “Mi biblioteca”,
pueden ver todos sus movimientos,
hacer recomendaciones y hasta
etiquetar fondos. En breve, a través
de él, se podrá renovar en línea,

reservar y hacer propuestas de
compra. Durante el año 2012, el
número de visitas a la web de la
biblioteca fue de 11.138 y de estas,
un millar fueron consultas al catá
logo. 

Un total de 690 alumnos de
Educación Primaria y Secundaria
de diferentes centros educativos
del municipio han participado
estos días en los “recreos saluda
bles”. Una iniciativa municipal
llevada a cabo en el marco de la VIII
Semana de la Salud y  que ha finali
zado esta semana. En primer lugar,
los alumnos recibieron una charla
sobre la importancia del desayuno
y la estructura que debe tener para
que sea equilibrado y variado. 

“El desayuno debe aportar el 20%
de las calorías necesarias al día y el
almuerzo de media mañana, entre
un 10 y un 15%. Está demostrado
que aquellos escolares que
desayunan de forma saludable,
equilibran su dieta y rinden más en
clase. De ahí que promovamos
desde hace años esta actividad”,
señaló el concejal de Salud y
experto en nutrición, José Manuel

Recreos saludables en los centros educativos
En el marco de la Semana de la Salud

Salud

Ávila, quien destacó la importancia
de realizar “un reparto adecuado
de la ingesta calórica diaria en
cuatro o cinco comidas”.

Este año en el recreo, como

novedad, se ha distribuido entre
los participantes un almuerzo con
el fin de destacar la importancia
que tiene almorzar a media
mañana.

Semana
del 
Libro

La Semana del Libro 2013
llega a su fin el próximo
martes, 23 de abril, Día del
Libro, con la entrega de
premios del XXI Concurso de
Cuentos Infantiles y Juveniles
en el que han participado un
total de 376 alumnos con
edades comprendidas entre
los 8 y los 16. Y hasta el
próximo 26 de abril se puede
visitar en el Centro Cultural La
Despernada,  la exposición
titulada “Escritores y sus
Letras”. Se trata de un trabajo
fotográfico realizado por F.J.
Rodríguez y Miguel Ángel
Mota en la que los escritores
más representativos de la
narrativa hispana, entre otros,
José Saramago, Carlos
Fuentes, Carmen Martín Gaite,
Gloria Fuertes o Francisco
Umbral, hacen un homenaje
individual y personal a cada
una de las letras del alfabeto,
de la A hasta la Z.

Seguridad

El Ayuntamiento, a través de la
Policía Local, ha puesto en
marcha un año más la Campaña
de Educación Vial en centros
educativos de Infantil y Primaria
del municipio. El objetivo de esta
iniciativa, en marcha desde hace
más de una década, es enseñar a
la población escolar conceptos
básicos como el comportamiento
del peatón, el conocimiento de
las señales o las normas de
tráfico.

Teoría y práctica
En la campaña, se incluyen

clases teóricas que se desarro
llan en los colegios y en la sede
de la Policía Local. En ellas se
explica a los alumnos las normas

fundamentales de seguridad vial
que les permitan, como
peatones, viajeros y conductores
de bicicleta prevenir accidentes
relacionados con el tráf ico.
Después, se llevan a cabo
jornadas prácticas para que los
participantes puedan aplicar los
conocimientos aprendidos.

Unas, se desarrollan en un
circuito de karts diseñado para la
ocasión en el patio de los centros
educativos con señales y semá
foros. El resto de la formación
práctica se completa con un
paseo urbano por el carril bici y
una ruta por la senda botánica
que atraviesa el parque de la
Cuenca Media del Río Guada
rrama en bicicleta. 

Educación Vial 
para escolares
La Policía Local imparte las clases

Últimas citas
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Días sin cole

La Concejalía de Educación ha programado actividades lúdicas en
inglés para la población infantil en el marco del programa “Días sin
cole”. La jornada tendrá lugar, en el C.E.B.I.P María Moliner, el día 3 de
mayo. El horario es de 9:00 a 16:00 horas pudiéndose ampliar de 8:00
a 16:00 horas. Más información en www.aytovillacanada.es

El alcalde, Luis Partida, ha dictado
las resoluciones que recogen la
nueva configuración del Gobierno
Municipal tras la dimisión de la
concejala y segunda teniente de
alcalde, Ana Luisa Delclaux. El
regidor dará cuenta de la estructura
y denominación de las áreas munici
pales en el próximo pleno previsto
para el mes de mayo.

Nuevo diseño y designaciones
El Gobierno Municipal, encabe

zado por el acalde, Luis Partida,
está compuesto a partir de ahora
por: Enrique Serrano Sánchez
Tembleque, primer teniente de
alcalde y concejal de Obras, Servi
cios Públicos, Medio Ambiente,
Vivienda, Urbanizaciones y Comu
nicación; Jesús Fernando Agudo
Sánchez, segundo teniente de
alcalde y concejal de Seguridad,
Protocolo, Protección Civil, Rela
ciones Institucionales y Atención al
Ciudadano; Rosa Mª García, tercera
teniente de alcalde y concejala de
Deportes y Cultura; José Manuel
Ávila Torres, cuarto teniente de
alcalde y concejal de Urbanismo,
Salud, Consumo, Educación y
Universidades; Cristina Hernández
Núñez, concejala de Servicios
Sociales, Inmigración y Familia; Mª

El alcalde dará cuenta del nuevo equipo en el próximo pleno

Política

En marcha el nuevo
Gobierno Municipal

El Ayuntamiento y Quality Plus Telecomunicaciones han suscrito un
acuerdo de colaboración para el fomento del tejido empresarial local a
través de una aplicación de móvil gratuita, denominada Stratos Geo.
“El objetivo es fomentar e impulsar nuestro comercio y tejido empre
sarial poniendo al alcance de comerciantes y empresarios fórmulas
que les permitan promocionar sus negocios a través de las nuevas
tecnologías”, destacó el regidor, Luis Partida, quien suscribió el
convenio junto al administrador de Quality Plus Telecomunicaciones
(QPLUS), Manuel López.

Datos y mapa
La aplicación facilitará los datos (teléfono, web y dirección) de aque

llas empresas que hayan cedido sus datos a QPLUS a través de una
solicitud de inscripción. Además de los datos de contacto, proporcio
nará al usuario un mapa con la localización del lugar solicitado. En
breve, también proporcionará información de los principales servicios
municipales (Ayuntamiento, Policía Local, Centros de Salud, etc.) y
puntos de interés turístico de Villanueva de la Cañada. Las personas
interesadas pueden informarse en la Agencia de Desarrollo Local (Tel.:
91 811 73 15. Pza. España, 1. email: empleo@aytovillacanada.es).

Fomento del 
tejido empresarial
a través de 
una aplicación 
de teléfono móvil

Empresa

del Tránsito Luis Hernández,
concejala de Mayores y Mujer;
Juan Miguel Gómez Cardeña,
concejal de Desarrollo Local,
Economía y Empleo; Verónica
Mateos Araque, concejala de
Juventud; Diego Mora Borobia,

concejal de Hacienda, Patrimonio y
Nuevas Tecnologías y Elena Moltó
Chinarro, concejal de Personal y
Régimen Interior. La Junta de
Gobierno Local está compuesta
por el alcalde y los cuatro
tenientes de alcalde. 

El Ayuntamiento, a través del Club de Emprende
dores, convoca el Concurso de Ideas Empresariales
Lánzate. La iniciativa, que se enmarca dentro del Club
de Emprendedores,  tiene como objetivo premiar
aquella idea empresarial innovadora y viable que
quiera establecerse en el municipio. En el certamen,
colaboran las universidades del municipio Alfonso X el
Sabio y Camilo José Cela. “Su colaboración es muy
importante ya que ambas instituciones académicas,
además de ser un lugar de conocimiento e innovación,
son cuna de talentos que no podemos desaprove
char”, destacó el concejal de Desarrollo Local,
Economía y Empleo, Juan Miguel Gómez.

Participantes
En el concurso puede participar toda persona o

grupo de personas que cumplan con los siguientes

requisitos: ser mayor de edad, ser emprendedor con
una idea de negocio o  tener una empresa con menos
de un año de vida y con domicilio social en Villanueva
de la Cañada. El plazo para la presentación de
proyectos está abierto y f inaliza el próximo 15 de
junio.

Premios
El proyecto ganador será galardonado con un talón

por el equivalente al coste del alquiler, durante un año,
de un despacho profesional en el Centro de Negocios
de Villafranca del Castillo, un servicio de consultoría
durante tres meses y el desarrollo del Plan de Marke
ting de la empresa, imagen y comunicación 2.0. 

Las personas interesadas pueden informarse en la
Agencia de Desarrollo Local (Pza. España, 1), a través
del teléfono 91 811 73 15.

Concurso de Ideas Empresariales

Ultimo pleno celebrado, con motivo de la dimisión de Ana Luisa Delclaux

Empleo

Se trata de un servicio gratuito



Julio Cendal: “Actuar en Villanueva de
la Cañada siempre me hace ilusión”
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Tiene 31 años y es uno de los tenores
más jóvenes de nuestro país. De Villa
nueva de la Cañada, donde vive, dice
que es un lugar  “en el que se respira
tranquilidad”. El próximo 11 de mayo
se sube al escenario del Centro
Cultural La Despernada para inter
pretar, en una Gran Gala Lírica,
romanzas, dúos y tercetos de algunas
de las zarzuelas más conocidas de la
historia.
¿Qué se siente de nuevo al actuar en
Villanueva de la Cañada?
Una ilusión muy grande, porque vivo
aquí y hay mucha gente que no tiene la
oportunidad de verte actuar fuera y
está deseando poder hacerlo. Cantaré
junto al tenor Pablo Alonso y  a la
soprano Neus Roig. Estaremos acom
pañados al piano por Vicente David
Martín. Con ello quiero decir que el
nivel musical es muy alto. Pero sin duda
uno siente ese gusanillo de que todo
salga bien previo a cada actuación y en
esta ocasión además sobre todo espe
ramos que guste mucho al público.
¿Qué encontrará el público que asista?
Aprovechando que estamos en
vísperas de San Isidro, hemos querido
dar a este recital un tinte nacional y
poner música española. En el reper
torio encuentras las romanzas de
zarzuelas más conocidas de este
mundo así como sus dúos y tercetos. El
que sea un poco aficionado enseguida
se sentirá identificado.
¿Cómo animarías a quienes no hayan
asistido a este tipo de recitales?
Les animaría a acudir y a vivirlo en
primera persona. Les diría que he
conocido a muchas personas que
nunca habían ido a la ópera ni visto
espectáculos como este e iban rece
losos pero que al finalizar quedaron
encantados. Y es que te engancha.
Además de este proyecto, ¿tienes
algún otro en mente?
Como tenor, el siguiente compromiso
será en Granada, concretamente en
Motril donde repetiremos este mismo
recital. Como pianista y junto a los
cantantes Mariola Cantarero y Simón
Orfila, participaré en un concierto en
Aspe, un municipio alicantino con una

Fiesta del Roscón
La Concejalía de Mayores organiza, en cola-
boración con la Asociación de Mayores de
Villanueva de la Cañada, la tradicional fiesta
del “Roscón de San Marcos”. La celebración
tendrá lugar este próximo jueves, 25 de abril,
a las 18:00 horas en el Centro Cívico El
Molino.

Teatro
El Centro Cultural La Despernada acoge el
espectáculo de
clown “Alegría,
palabra de
Gloria Fuertes”.
Para toda la
familia. El
precio de la
entrada es 4 euros (50% de descuento adulto
acompañante). La cita: viernes, 26 de abril, a
las 18:00 horas.

Escuela de Familia
El Centro Cívico El Molino acoge los días 7 y
14 de mayo dos charlas dirigidas a padres del
municipio. Las sesiones, que llevan por título
“Violencia escolar” y “El uso de las tecnolo-
gías”, se enmarcan dentro de la Escuela de
Familia. Las personas interesadas pueden
informarse e inscribirse en el citado centro.

Cuentacuentos en inglés
El narrador Joe Healy protagoniza “Happy
Farm”, un cuentacuentos en inglés para niños a
partir de 4 años. Tendrá lugar el miércoles, 8
de mayo, a las 18:15 horas, en el Centro
Cívico El Castillo y, el jueves, 9 de mayo, en la
Biblioteca F. Lázaro Carreter. Entrada
gratuita. 

Minicampus
A partir del 16 de mayo se abre el plazo de
inscripción para el Minicampus de verano en
inglés. En él se realizarán actividades depor-
tivas, talleres, cuentacuentos y actividades
acuáticas. Inscripciones en el Polideportivo
Santiago Apóstol y en el Centro Cultural La
Despernada.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Dia de la Familia 
El próximo 27 de abril,  la Concejalía de Servicios Sociales, Inmigración y
Familia organiza el “Día de la Familia” con la colaboración de la Asociación
de Familias Numerosas de Villanueva de la Cañada. La jornada, en el parque
de La Baltasara, arrancará a las 11:00 horas con actividades, juegos y talleres
gratuitos para los más pequeños. A las 14:00 horas, los asistentes podrán
degustar un plato de la “Macarronada Gigante”. El precio de la ración será
de 1 euro.

ENTREVISTA El pianista y tenor villanovense protagonizará junto con otros
tres artistas un recital el próximo 11 de mayo AGENDA

La Sala Aulencia del Centro Cultural La Despernada alberga la primera expo
sición fotográfica en solitario de Carmen Arredondo. “El tema central de la
obra explica la artista villanovense es el agua como elemento transfor
mador de la realidad que percibimos, como paleta de recreación de las
imágenes y de sus sombras”. La muestra, bajo el título “Sombras de Agua”,
se podrá visitar hasta el próximo 26 de abril. Entrada gratuita.

Carmen Arredondo y sus “Sombras de Agua”

gran tradición musical. Y como organi
zador, estoy detrás de poner en
marcha una ópera en versión

concierto en Madrid: “Anna Bolena”.
Sería en la Sala Sinfónica del Auditorio
Nacional o en el Teatro Real.
¿Cómo es la organización de un espec
táculo de ese tipo?
Organizar no es nada fácil. Pero lo
cierto es que partes de cero, tienes
que conseguir patrocinadores, la sala,
el elenco de artistas  aunque tengo la
suerte de poder contar de manera
directa con los grandes intérpretes de
este país  el coro, la orquesta, el
director musical y estar pendiente,
claro, de que ningún detalle falte.

Gran Gala Lírica 
11 de mayo. 20:00 h

C.C. La Despernada
Entrada: 8 euros 

(50% dto. jubilados, 
pensionistas y carné joven)

Público adulto.

Julio Cendal, en una actuación en el Teatro Real de Madrid


