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Plantación de
árboles en el colegio
Santiago Apóstol

El Ayuntamiento ha plantado 7 árboles de la especie platanus orientalis en el patio del C.E.B.I.P
Santiago Apóstol. En su plantación, han participado escolares de 1º y 2º de Educación Primaria.
La iniciativa atiende a la mejora de los patios escolares a la vez que pretende aumentar el patri
monio natural del municipio. “Pero lo más importante es que con este tipo de acciones
conseguimos hacer partícipes e implicar a los más pequeños en el cuidado del entorno”,
destacó el  concejal de Medio Ambiente, Enrique Serrano.

La elección de esta especie árborea se debe al hecho de que el platanus orientalis es un árbol
de hoja caduca con una copa muy frondosa, perfecta para dar sombra, y de rápido creci
miento. Es además una planta que se adapta a las condiciones climáticas de esta zona y
permite podas de formación.
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VIII Semana del Emprendedor y la Empresa Sistema especial de pagos del IBI Grupo de teatro de mayores Talía
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El alcalde mantiene un nuevo
desayuno con los vecinos

Conocer de primera mano las sugerencias y propuestas de los villanovenses es el
objetivo de esta iniciativa municipal consolidada en los últimos años y muy valorada
por los propios vecinos.  En el último encuentro, el primero celebrado en 2013, los
participantes, residentes en diferentes zonas del municipio, plantearon al regidor
preguntas sobre distintos temas, entre otros, la recogida de residuos, la ampliación
del actual carril bici, el alumbrado público o el transporte sanitario urgente.  “Estas
reuniones nos ayudan a mejorar la gestión municipal, y son un canal de comunica
ción directa con nuestros vecinos”, según el alcalde, Luis Partida.

A estos encuentros son invitados nueve vecinos: seis son elegidos al azar y los
otros tres son ciudadanos que expresamente solicitan participar en la iniciativa.
Para ello, las personas interesadas deben enviar un correo electrónico a la siguiente
dirección: alcaldia@aytovillacanada.es o llamar al teléfono 91 811 73 00.

El teatro protagoniza la
oferta cultural de los
próximos días. Actores de la
talla de Juan Diego y compa
ñías tan consolidadas como
Yllana presentan en el C.C. La
Despernada sus últimos
trabajos. 

A las funciones para el
público joven y adulto, se
suman las destinadas al
público infantil de la mano
de Teatralia. Te avanzamos
toda la programación en la
Pág.4 de este Suplemento.

Agenda

Se celebró el pasado 12 de febrero en el C.C. El Molino

Con el fin de mejorar los patios escolares y aumentar
el patrimonio natural del municipio



Actualidad
Campaña de donación de sangre 

La unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre de la
Comunidad de Madrid hará parada el próximo 15 de marzo en el
municipio. Se instalará en la calle del Cristo, junto al aparca
miento del Liceo Molière. Puedes donar si tienes más de 18
años, pesas más de 50 kilos y te encuentras bien de salud.
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Comienza la VIII Semana
del Emprendedor 
y la Empresa

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de
Desarrollo Local, Economía, Empleo y Turismo,
organiza del 25 al 28 de febrero la Semana del
Emprendedor y la Empresa. La iniciativa tiene
como objetivo fortalecer el tejido empresarial
local y fomentar la creación de empresas. 

Como en ocasiones anteriores, el alcalde, Luis
Partida, mantendrá en el marco de la Semana, un
desayuno de trabajo con emprendedores y
empresarios, el próximo martes, 26 de febrero,
de 9:30 a 11:00 horas en el C.C. El Molino.

Público destinatario
El programa, bajo el lema “Tus oportunidades

se mueven si tú te mueves”, incluye charlas,
talleres y cursos sobre distintos temas, como el
arte del networker, las redes sociales, la capta
ción de clientes, la creación de empresas o el
emprendimiento universitario. Las actividades
van destinadas a empresarios, emprendedores y
personas en situación de desempleo. En la
pasada edición, cerca de doscientas personas
participaron en las actividades programadas en
el marco de la semana.

“Entendemos que la formación es clave para
ayudar a muchas empresas y ciudadanos a
sortear las dificultades por las que atraviesan
debido a la crisis. De ahí esta Semana y el Plan de
Formación Municipal que llevamos a cabo
durante todo el año”, destacó el concejal de

Desarrollo Local, Economía, Empleo y Turismo,
Juan Miguel Gómez. 

En la iniciativa municipal, colaboran las universi
dades villanovenses Alfonso X el Sabio y Camilo
José Cela y van a participar asociaciones empre
sariales, locales y de la zona noroeste de la
Comunidad de Madrid, así como la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid.

Novedades
En esta octava edición, hay programada como

novedad, una sesión de Networking intermuni
cipal a cargo de las asociaciones empresariales
ACOVI y ASEVAP, el jueves 28 de febrero, de
9:30 a 11:30 h. Otra de las novedades desta
cadas es la celebración de una Webinar, charla a
la que los participantes asisten de forma virtual
a través de su equipo informático. La charla
online, que lleva por título “Cómo captar
clientes de manera sistemática”, tendrá lugar el
miércoles 27 de febrero, a las 21:00 horas.
Ambas actividades van destinadas a empresa
rios y emprendedores. 

Información e inscripciones
Las personas interesadas pueden inscribirse en

la Agencia de Desarrollo Local (Tel.: 91 811 73 15.
Pza. España, 1. Email: empleo@aytovillaca
nada.es) e informarse de toda la programación
en la web municipal www.aytovillacanada.es.

Economía y Empleo

En esta edición, destacan una sesión 
intermunicipal de Networking y una Webinar

“Me ha sorprendido la receptividad de 
los padres y su deseo de aprender”

Familia

JUAN DE HARO coordinador de la Escuela de Familia

En el marco de la Escuela de Familia, las Concejalías de
Servicios Sociales y Educación han programado para los
días 12 y 19 de marzo dos charlas dirigidas a padres con
hijos adolescentes. Llevan por título “Cómo escuchar y
cómo hacer que tu hijo te escuche” y “Autoridad y
libertad: hasta dónde pueden llegar”. El encargado de
impartir dichas sesiones es Juan de Haro, profesor univer
sitario, psicólogo clínico, terapeuta familiar y de pareja.

¿Por qué es importante una Escuela de Familia?
Es importante porque ayuda a los padres a compartir experiencias. Enseña a
desdramatizar situaciones, a saber en qué batallas merece la pena meternos
y qué cosas son secundarias. Ayuda a los padres a mirar con más ternura a los
hijos a la vez que con más autoridad. Una Escuela de Familia es un apoyo
importante pero no imprescindible. Sería un error pensar que hace falta en la
familia un psicólogo que te explique todo. 
Durante este mes de febrero, se han celebrado dos jornadas destinadas a
padres con hijos de 3 a 11 años, ¿Qué cuestiones plantearon los participantes?
Este año hemos abordado fundamentalmente el tema de la comunicación
entre padres e hijos: cómo evitar batallas innecesarias y cómo escuchar a los
hijos. Desde el minuto uno los padres expusieron situaciones de la vida coti
diana que para ellos eran un agobio: prepararse para ir al colegio, los
deberes, las peleas entre hermanos, qué hacer cuando los hijos faltan el
respeto a los padres, etc.
¿Qué balance haría de estas primeras jornadas?
Me ha sorprendido la receptividad de los padres y su deseo de aprender. El
clima de comprensión mutua que se genera y las ganas de disfrutar más de la
relación con los hijos porque muchas veces nos pasa que nos falta tiempo de
calidad y de calidez con ellos.
Las próximas sesiones irán destinadas a padres con hijos adolescentes ¿qué
contenidos se abordarán en ellas?
La temida adolescencia no es una enfermedad sino una ocasión para que los
padres crezcan. El hijo cambia y nosotros también debemos hacerlo sin aban
donar la relación. Hablaremos de la necesidad de que los padres ejerzan una
autoridad que guíe y oriente pero que también respete su libertad. Los hijos
están pidiendo un nuevo “status” en la relación, que se les valore y se tenga
en cuenta sus opiniones. 
¿Qué consejo le daría a quienes tienen un hijo en esta etapa de la vida?
Que se pregunten qué es lo que hoy por hoy puedo como padre o madre
aportar a mi hijo. Ellos se fijan en el uso que hacemos del dinero, cómo es la
relación entre los padres porque les atraen los chicos y las chicas o qué
hacemos cuando tenemos un problema porque ellos sienten que tienen
muchos conflictos. 

Las personas interesadas pueden informarse sobre las próximas 
jornadas de la Escuela de Familia en el C.C. El Molino (91 811 73 00)

Información e inscripciones en la Agencia de Desarrollo Local
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Wifi en la plaza de España   

El Ayuntamiento ha ampliado la Red Wifi Municipal. De este modo, a
partir de ahora, los ciudadanos van a poder conectarse a Internet de
forma gratuita en la plaza de España así como en los edificios munici
pales ubicados en ella. Este servicio estará disponible, de 9:00 a 21:00
horas, los 365 días del año. El tiempo máximo diario de conexión por
dirección física será de dos horas. 

El Ayuntamiento ha instalado nueve
interruptores horarios situados en
seis centros de mando en el Sector 4
“La Pasada” y en tres centros de
mando ubicados en la urbanización
La Raya del Palancar. Este tipo de
dispositivos, que sustituyen a los
interruptores deno minados crepus
culares, hace que las farolas se
enciendan solo cuando es necesario,
evitando así que puedan hacerlo
cuando todavía hay luz del día. En
esa misma línea, también se ha modi
ficado la instalación de la iluminación
del garaje del edificio de la Policía
Local.

“Además de reducir el consumo
energético, con estas medidas
pretendemos conseguir un mayor
ahorro en la factura de la luz, en defi
nitiva, optimizar nuestros recursos”,
destacó el alcalde, Luis Partida. Con
ese mismo fin, el Ayuntamiento ha
realizado en los últimos años
distintas mejoras en la red de alum
brado público, entre otras, la
sustitución de farolas en el casco
urbano por otras de tecnología Led.

Piscina Cubierta
Otra de las iniciativas llevadas a

cabo, también siguiendo el criterio
de la eficiencia energética, ha sido el
acristalamiento de las gradas de la
Piscina Municipal Cubierta. Con esta
medida se trata de conseguir la inde
pendencia térmica entre las gradas y
la zona en la que se encuentran los
tres vasos de enseñanza de la
piscina. Al separar ambas zonas se
consigue, por un lado, una reducción
del volumen de aire a calentar y por
otro, bajar la temperatura y
humedad ambiente en las gradas,
lográndose así un mayor confort
para los espectadores.

El objetivo municipal es conseguir una mayor eficiencia energética  

Infraestructuras

Mejoras en el alumbrado
público y en la Piscina

El Ayuntamiento acaba de adquirir un nuevo sonómetro para la reali
zación de mediciones del nivel de ruido  en el municipio. Sustituye al
comprado en el año 2001 y además de medir análisis de frecuencias,
cuenta con un software que calcula directamente el nivel de ruido.
Tanto la Policía Local como el personal de la Oficina Técnica Municipal
encargado de las mediciones han recibido un curso de formación
sobre el manejo del nuevo equipo.

Adaptado a la normativa
La adquisición de este sonómetro responde a la nueva normativa

vigente en la Comunidad de Madrid, según la cual las mediciones acús
ticas deben realizarse de acuerdo con la ley estatal del ruido. Dicha
norma establece que además del parámetro LAeq (nivel sonoro
continuo equivalente), se tienen que medir otra serie de variables
(componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia
y ruido de carácter impulsivo). 

Nuevo sonómetro

El Ayuntamiento ha puesto en
marcha un sistema especial de
pagos (SEP) del Impuesto de
Bienes Inmuebles de naturaleza
urbana que permite a los vecinos
abonar el importe en dos plazos: el
primer 50% en junio y el restante
50% en noviembre. El objetivo de la
iniciativa, puesta en marcha este
año por primera vez, es facilitar a
los ciudadanos el cumplimiento de
las obligaciones tributarias.  

El sistema especial de pagos
establece además una bonifica
ción del 3% sobre la cuota del
impuesto, con un máximo de
descuento de 70 euros por
inmueble. Para poder acogerse a
este sistema, el ciudadano deberá
domiciliar el pago del impuesto en

una entidad bancaria o caja de
ahorros y no tener deudas
pendientes de pago con el Ayunta
miento. 

Solicitud
Los vecinos interesados en esta

modalidad de pago deberán solici
tarlo antes del 30 de abril
rellenando el correspondiente
impreso y presentándolo en las
oficinas municipales (Pza. de
España, 2) o enviándolo por mail a
recaudacion@aytovillacanada.es. 

El impreso, las instrucciones para
cumplimentarlo y la información
sobre el sistema especial de pagos
está a disposición de los vecinos
en la página web municipal
www.aytovillacanada.es.

Los vecinos podrán abonar
en dos plazos el IBI

La Policía Local, en colaboración con la
Guardia Civil, ha llevado a cabo recien
temente detenciones vinculadas a
delitos contra la propiedad. La colabo
ración ciudadana fue determinante
para la localización y detención de
quienes habían cometido dichos
delitos. “Es muy importante que los
vecinos sigan prestando dicha colabo
ración y que cuando detecten alguna
anomalía o conducta no habitual se
pongan en contacto con las fuerzas de
seguridad”, señaló el concejal de Segu
ridad y Protección Civil, Fernando
Agudo.

La Policía Local solicita la
colaboración ciudadana 

Seguridad

Para prevenir nuevos delitos

Hacienda

Policía Local: 91 811 70 03
Guardia Civil: 91 815 79 75

El alcalde, Luis Partida,  junto a la concejal de Deportes, Rosa María García,
en la grada de la Piscina Municipal Cubierta

Alrededor de una treintena de alumnos de la Universidad Alfonso X el Sabio colaboran en distintas áreas munici
pales como contraprestación a la beca que les ha sido concedida por el Ayuntamiento durante este curso. Su
trabajo en cada una de  las áreas (Deportes, Desarrollo Local, Educación, Cultura y Salud) está relacionado con
sus estudios y con él se pretende, en palabras de la concejal de Educación y Universidades, Ana Luisa Delclaux,
“que los estudiantes, vecinos de nuestro municipio, pongan en valor esta beca y proporcionarles también una
experiencia práctica que les acerque al mundo laboral”.

Entre los trabajos desempeñados por los estudiantes, de una docena de titulaciones distintas, está la actualización
de la Guía Digital de Empresas o la realización de distintas tareas, entre otras informar sobre el municipio en eventos
como FITUR, participar en las mediciones del programa Thao  Salud Infantil  para determinar el índice de masa
corporal de los escolares o la recopilación de datos para la segunda fase del estudio que sobre las  personas mayores
está llevando a cabo el Observatorio de la Salud del Mayor.

Estudiantes de la UAX colaboran con el Ayuntamiento  

Alumnos de la Facultad de Ciencias de la Salud junto 
al director del OSM, Javier Gómez Pavón.



Grupo de teatro de mayores Talía:
una década en el escenario
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El grupo de teatro aficionado Talía
nació en las clases de teatro que para
las personas mayores oferta el Ayun
tamiento. De ahí que sus integrantes,
en la actualidad una decena, tengan
en su mayoría edades comprendidas
entre los 65 y los 84 años. Durante
estos días, preparan la actuación que
llevarán a cabo en el acto de entrega
de los Premios Mujer, el próximo 8 de
marzo en el C.C. El Molino, con
motivo de la Semana por la Igualdad.

Acaban de representar en el Centro
Cultural La Despernada la obra titu
lada Lo que tu digas … hasta que yo
quiera, una adaptación de dos textos
de Juan J. Alonso Millán y J.Manuel
Gil DíazConde.  Y se atreven con todo
tipo de obras, dramáticas y cómicas,
desde las escritas por los hermanos
Álvarez Quintero, Alejandro Casona o
Víctor Ruíz Iriarte hasta del mismo
William Shakespeare. Estas son adap

tadas previamente por la directora
del grupo, Leonor Parrilli, con el f in
de que todos los actores tengan un
papel. 

Cuentan además con una modista
en el grupo, encargada del vestuario,
así como con la colaboración de una
peluquera y de otras dos personas
encargadas de la escenografía. 

Beneficioso para la salud
“Para las personas mayores, explica

Leonor Parrilli, hacer teatro supone

en primer lugar una ilusión ya que
cada función es una meta. Pero
además es todo un desafío para la
memoria”. También les ayuda a
mantenerse ágiles, trabajar en
equipo y a vivir, con cada estreno, un
sinfín de emociones. “En el escenario,
los años no pesan. El teatro les llena
la vida y el que lo prueba no lo deja”,
señala la directora del grupo. 

De gira
Desde su creación, Talía ha repre

sentado una treintena de obras. En
los próximos meses, el grupo tiene
previsto actuar en los municipios de
Villafranca de los Caballeros y en
Collado Villalba. Quiere promover el
intercambio con grupos de teatro
aficionado de otros lugares, darse a
conocer,  actuar y llevar el nombre de
Villanueva de la Cañada más allá de
sus fronteras.

Humor
Yllana llega de nuevo al C.C. La Despernada. En esta
ocasión, el 28 de febrero, con el espectáculo Action
Man protagonizado por Raúl Cano. Le seguirá, el 14
de marzo, el cómico Iñaki Urrutia con el espectáculo
titulado Unplugged, una comedia desenchufada. A
partir de las 21:00 horas. El precio de la entrada, 8
euros (50% carné joven, jubilados y pensionistas).
Ambas funciones se enmarcan dentro del programa
Noche Joven.

Títeres
El gallo de las veletas es un espectáculo de la
compañía La Canica Teatro para el público familiar,
enmarcado dentro del festival Teatralia. Se puede ver
el próximo 1 de marzo a las 18:00 horas en el C.C. La
Despernada. El precio de la entrada, 4 euros (50%
descuento adulto acompañante).

Teatro
El actor Juan Diego protagoniza La lengua madre,
basada en la obra de Juan José Millas. La cita es el 9 de
marzo, a las 20:00 horas, en el C.C. La Despernada.
El precio de la entrada, 8 euros (50% descuento jubi-
lados, pensionistas y carné joven).

Fotografía
La Sala Aulencia
acoge, del 5 de marzo
al 1 de abril, la expo-
sición de la Red
Itiner titulada Santos
Yubero y su tiempo. A
través de 44 instantá-
neas, el autor, uno de los más célebres fotoperiodistas
de nuestro país, hace un retrato de la vida social y
política española de 1925 a 1966. Entrada gratuita.

Semana por la Igualdad
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer,
el próximo 8 de marzo, se entregarán los Premios
Mujer en el C.C. El Molino. Este acto forma parte de
la programación de la Semana por la Igualdad que
incluye entre otras actividades una mesa redonda con
autoras locales, una conferencia cantada a cargo de
Olga Ramos y dos exposiciones. Infórmate en
www.ayto-villacanada.es.

Cuentacuentos
Acoger las letras, de Borrón y cuento nuevo,  es el
próximo cuentacuentos programado los días 13 y 14
de marzo en el C.C. El Castillo y en la Biblioteca
Municipal F. Lázaro Carreter. Público a partir de 4
años. Gratuito.

Tú Noche Joven
Si eres joven y tienes un grupo de música puedes
enviar tu maqueta por correo electrónico a
juventud@ayto-villacanada.es y participar en el ciclo
de conciertos organizado por la Concejalía de
Juventud en el C.C. La Despernada. 

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

La Asociación Cultural de Hermanamientos (ACH) promueve intercambios a nivel colectivo, entre centros
educativos, y a nivel individual durante el periodo estival entre villanovenses y vecinos de los municipios
con los que Villanueva de la Cañada está hermanada. “Es una actividad que desarrollamos de forma
altruista y creemos fundamental dentro de nuestra asociación por el enriquecimiento que supone el cono
cimiento de nuevos idiomas así como la apertura a otras culturas y costumbres diferentes a las nuestras”,
señala Marina Arcos, presidenta de la ACH. Por otro lado, la asociación invita a los centros escolares a parti
cipar en el concurso “Tell a story” organizado para conmemorar el Día de Europa, el próximo 9 de mayo. 
Las personas interesadas pueden solicitar más información a través del siguiente correo electrónico:
ach.hermanamientos@gmail.com

Intercambios con ciudades hermanas

Presentación de libro
La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter acoge el miércoles, 28 de
febrero, la presentación del libro titulado Los casos de Mojopí, una obra
para el público infantil y juvenil  escrita íntegramente en verso. Su autor,
Ángel Fernández de Cano, será el encargado de presentarla a través de
adivinanzas, humor, animación, poesía y magia. La cita, a las 18:00 horas.
Entrada gratuita (imprescindible retirar invitaciones 30 minutos antes).

REPORTAJE Amenizará el próximo 8 de marzo la entrega de los Premios Mujer

AGENDA

“En el escenario, 
los años no pesan”,

Leonor Parrilli, 
directora del 
Grupo Talía

Foto de familia de los Integrates del grupo de teatro aficionado Talía


