
ELECCIONES GENERALES
Cerca del 70% del electorado
villanovense vota al PP

ENTREVISTA
Paul Pen ambienta en
Villanueva su novela El aviso

AGENDA
Claves para disfrutar de la
Navidad en el municipio 

La Fundación Jardines de España ofrece en Villanueva de la Cañada nuevos y más servicios para
personas discapacitadas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre y el alcalde,
Luis Partida, inauguraron hace unos días la residencia para personas con discapacidad y la ampliación
del Centro Especial de Empleo JARESDEM.
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Esperanza Aguirre inauguró, junto al alcalde, Luis
Partida, las nuevas instalaciones de la Fundación
Jardines de España para la inserción social y laboral
de las personas con discapacidad psíquica.

El joven villanovense
acaba de publicar El aviso,
una novela negra
ambientada en las calles de
Villanueva de la Cañada.

Entrevista a
Paul Pen
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LAS NUEVAS INSTALACIONES DE
JARDINES DE ESPAÑA
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Fomentar la inserción social y laboral de las personas con discapacidad psíquica es uno
de los objetivos principales de la Fundación Jardines de España. En su empeño constante
por ayudar a quienes más lo necesitan, han construido ocho nuevas viviendas de
integración social y ampliado su Centro Especial de Empleo JARESDEM S.L. La presidenta
regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde, Luis Partida, inauguraron las nuevas instalaciones
el pasado 22 de noviembre.

La presidenta regional recibió un ramo de flores a su llegada al centro de la Fundación Jardines de España.

AL ACTO ASISTIERON, ENTRE OTRAS PERSONALIDADES, el conse-
jero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, la consejera de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Ma-
riño, y la directora del Área de Acción Social y Asistencial de
Obra Social Caja Madrid, Fernanda Ayán. También estuvieron
presentes el ex alcalde de Madrid, José Mª Álvarez del Man-

zano, miembros de la Corporación Municipal villanovense y
regidores de los municipios de alrededor.
Tras descubrir la placa inaugural, la presidenta regional y el

alcalde visitaron, acompañados por el presidente de la Funda-
ción Jardines de España, Alberto Blanco, y la directora gerente
de la misma, Ana Martín Villa, las nuevas viviendas. Éstas de

EN MARCHA



93 m² cada una, tienen capacidad para 48 personas con disca-
pacidad gravemente afectadas.
Después recorrieron las nuevas dependencias del Centro Es-

pecial de Empleo JARESDEM S.L., donde se llevarán a cabo la-
bores de lavandería y planchado, prestando servicio a la
residencia de la propia Fundación y garantizando así la inser-
ción laboral de las personas discapacitadas. “Su ampliación
cobra a día de hoy especial importancia. Precisamente por las
dificultades que existen para acceder al empleo, tenemos que
ser todavía más sensibles con aquellas personas para las que
resulta más complicado obtener un puesto de trabajo”, subrayó
la presidenta regional, Esperanza Aguirre.

• Inversión 
En estas nuevas instalaciones se ha realizado una inversión

cercana al millón y medio de euros que han sufragado la Comu-
nidad de Madrid, Obra Social Caja Madrid, Obra Social Caja
Duero y la propia Fundación Jardines de España. Durante su
intervención, el regidor, Luis Partida, destacó el trabajo reali-
zado por Ana Martín Villa y el equipo de personas que lidera:
“Estamos muy orgullosos de contar con este centro en nuestro
municipio. Trabajar por aquellos que más lo necesitan es, aña-

dió, lo más importante que puede hacer una administración
pública y la unión entre instituciones es fundamental para
poner en marcha iniciativas solidarias, justas y buenas como
ésta”.
Según fuentes regionales, la Comunidad de Madrid destina

casi tres millones de euros al año a financiar las 186 plazas que
la Fundación Jardines de España tiene en su centro de la ave-
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Las autoridades recorrieron las nuevas dependencias del Centro Especial de Empleo.

Momento en el que la presidenta de la Comunidad de Madrid descubrió
la placa inaugural.



nida de Burgos, en la capital, y en el complejo asistencial de Vi-
llanueva de la Cañada. De éstas, 108 son de centro ocupacional,
32 de residencia con centro ocupacional y 46 de residencia con
centro de día.  
En breve además, está previsto que co-

miencen a funcionar dos nuevos servicios en
el complejo asistencial villanovense: un cen-
tro de día para personas con espectro autista
y otro dedicado a atención temprana y tera-
pias infantiles.

• Sobre suelo municipal 
El proyecto de la Fundación Jardines de España en Villa-

nueva de la Cañada comienza a gestarse en 1994. Año en el
que un grupo de padres con hijos discapacitados, reunidos en
una asociación, recurren al Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada para solicitar la cesión de un terreno en el que cons-

truir una residencia. En 1997, el consistorio les cede una par-
cela de 17.000 m², en la avenida Mirasierra, en virtud de un
derecho de superficie por 75 años. “Luis Partida creyó en noso-

tros y nos cedió esta magnífica parcela. Pero
su mérito no es sólo ése, su mérito es todo
lo que nos ayuda día a día en la prestación
de servicios poniendo a disposición de la
Fundación todos los recursos municipales
para una buena gestión”, señaló la directora
gerente de la Fundación, Ana Martín Villa.
El siguiente paso de la asociación fue con-

vertirse en una fundación para garantizar el
buen uso de los recursos y medios que se fueran consiguiendo.
En 1998, Esperanza Aguirre- entonces Ministra de Educación
y Cultura- colocaba junto al regidor villanovense, la primera
piedra del complejo asistencial que ambos inauguraron en
2004. 
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Varias personas
discapacitadas de
la Fundación,
trabajando en las
instalaciones del
complejo asisten-
cial de Villanueva
de la Cañada.

En la Fundación se llevan a cabo actividades destinadas a fomentar las
habilidades de las personas con discapacidad.

La formación abarca también áreas como la de las nuevas tecnologías.

LA ATENCIÓN
INTEGRAL DE LAS

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD ES EL

OBJETIVO
PRINCIPAL DE LA

FUNDACIÓN
JARDINES DE

ESPAÑA

Avda. Mirasierra, 2
Tel.:91 811 77 60

www.fundacionjares.org

Fundación Jardines 
de España



UN TOTAL DE 8.790 VILLANOVENSES ejercieron su derecho al
voto el pasado 20 de noviembre durante las Elecciones Ge-
nerales, según fuentes del Ministerio del Interior. El Partido

Popular fue la fuerza política más votada en el municipio
por los electores villanovenses.

• Resultados
El  PP obtuvo 5.866 votos (67,28%), seguido del PSOE con

1.201 votos (13,77%), UPyD con 979 votos (11,22%), IU-
LV con 322 votos (3,69%) y EQUO con 146 votos (1,67%).
La abstención se situó en el 19,92%, 8 puntos por debajo de
la media nacional. “En primer lugar, quiero agradecer a los
ciudadanos de Villanueva de la Cañada su participación en
la jornada electoral. El nivel de participación en nuestro mu-
nicipio está por encima de la media nacional”, destacó el re-
gidor, Luis Partida. 
Por primera vez, la transmisión de los datos de avance de

participación y del escrutinio desde los colegios electorales
villanovenses se realizó a través de PDA’s, lo que posibilitó
una comunicación directa con el Centro de Recogida de In-
formación (CRI) de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Más información en www.infoelectoral.mir.es.
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VISITA A LAS OBRAS DE LA CARRETERA  M-509

LA COMUNIDAD DE MADRID PREVÉ PONER EN SERVICIO la
nueva autovía M-509 a lo largo de 2012. El proyecto, que
contempla la duplicación de un tramo de 5,1 kilómetros,
cuenta con una inversión de más de 26 millones de euros

y beneficiará –según fuentes regionales- a más de 100.000
vecinos, principalmente de los municipios de Villanueva
de la Cañada, Villanueva del Pardillo y Majadahonda. 
El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Co-

munidad de Madrid, Antonio Beteta,  visitó en noviembre,
el tramo que se encuentra situado frente a la urbanización
Villafranca del Castillo, donde se levanta un viaducto sobre
el Río Guadarrama. Éste es precisamente uno de los hitos
más destacados del proyecto de desdoblamiento de la ci-
tada carretera, por la que circulan  25.000 vehículos dia-
rios. 
Una vez que concluyan los trabajos, la carretera contará

con dos carriles por sentido de 3,5 metros y arcenes más
amplios, lo que contribuirá a mejorar la seguridad. Ade-
más, se suprimirán sus tres rotondas y se sustituirán por
enlaces más seguros, mediante la creación de vías de servi-
cio que facilitarán- según las mismas fuentes- los accesos
a las urbanizaciones colindantes de Las Vegas, Villafranca
del Castillo y Santa María. La nueva autovía conectará y
complementará la ya desdoblada M-503. 

El consejero, Antonio Beteta, junto al alcalde, Luis Partida, visitan-
do los trabajos de construcción de la M-509.

El índice de participación en el municipio fue superior al registrado
a nivel nacional.

RESULTADOS ELECTORALES 20N
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VILLANUEVA DE LA CAÑADA: PIONERA
EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

VILLANUEVA DE LA CAÑADA SE SUMA, CON UN CENTRO EDUCA-
TIVO MÁS, al Proyecto Bilingüe de la Comunidad de Madrid, un
proyecto regional al que se incorporaron, en 2004, el C.E.B.I.P.
Santiago Apóstol y, en 2007, el C.E.B.I.P. María Moliner. 
Desde este curso, los alumnos de 1º de Educación Secunda-

ria Obligatoria del I.E.S. Las Encinas reciben las clases en len-
gua inglesa: “El instituto, según la normativa, es bilingüe en
inglés. Sin embargo, aquellos alumnos que lo prefieran pue-
den cursar sus estudios en  francés, como viene sucediendo

desde hace seis años en nuestro centro”, afirma el director del
I.E.S. Las Encinas,  Félix Aragonés, satisfecho de que el insti-
tuto villanovense sea uno de los pioneros en este ámbito.

• Adaptado a cada alumno
El proyecto está adaptado a los distintos niveles de inglés de

los alumnos. Aquellos que hayan superado la prueba exigida
por la Dirección General de Calidad de la Enseñanza entran,
automáticamente, al nivel superior, donde  todas las asignatu-

Después del éxito obtenido con la Sección Lingüística de Francés, el Instituto de Enseñanza
Secundaria Las Encinas ha incorporado a su plan de estudios la enseñanza bilingüe en
inglés. Con esta aportación, Las Encinas se convierte en uno de los tres únicos institutos
de la Comunidad de Madrid en combinar la educación en dos lenguas. 

Alumnos del I.E.S. Las Encinas recibiendo una clase en inglés.



La Escuela Municipal de Inglés ha comenzado el curso
escolar 2011-2012 con medio millar de alumnos. Du-
rante el pasado año, el 98% de los estudiantes presenta-
dos a examen superaron las distintas pruebas de nivel. El
centro es, desde el año 2000, un centro examinador de
pleno derecho para la obtención de los títulos otorgados
por la prestigiosa Universidad de Cambridge. Por la es-
cuela, además, han pasado  y se han examinado con éxito
más de 1.200 estudiantes en la última década.
Los exámenes realizados y los títulos obtenidos -Key

English Test, Preliminary English Test, First Certificate
in English, Certificate in Advanced English y Certificate
of Proficiency- tienen un reconocimiento internacional
por parte de colegios, institutos, universidades, minis-
terios, agencias internacionales y corporaciones empre-
sariales, como prueba tangible del nivel de conocimiento
del idioma.
La Escuela Municipal de Inglés tiene su sede en el C.C.

La Despernada, donde se imparten las clases a niños, jó-
venes y adultos. En ella se apuesta por una enseñanza
de calidad, asequible a todos los vecinos del municipio.

• También para mayores
Con el fin de fomentar el conocimiento de esta lengua

entre los ciudadanos, el Ayuntamiento oferta también
cursos de iniciación a través de la Escuela de Personas
Adultas.

ras se cursan en inglés, a excep-
ción de Lengua y Matemáticas.
Los estudiantes que no superen
dicha prueba, y en función de sus
conocimientos del idioma, cursan
una o varias asignaturas en esta
lengua. No obstante, la coordina-
dora de la Sección de Inglés, Isa-
bel de los Ríos, aclara que todos
los alumnos dan cinco horas de in-
glés obligatorias a la semana, in-
cluidos los matriculados en la

Sección Lingüística de Francés. “El objetivo -añade- es que los
estudiantes que empiezan con este programa  adquieran un
nivel avanzado”.

• Profesores nativos
Las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza y Sociales son

impartidas por profesores irlandeses. Además, dos auxiliares
de conversación, filólogos en Lengua Española y procedentes
de Norteamérica, se encargan de conversar con los alumnos
para, así, practicar el inglés oral, potenciar el vocabulario y apo-
yar al profesor en el idioma.

• Buena acogida
La iniciativa, todo un reto para el equipo directivo, ha sido

acogida con gran aceptación ya que, de 117 alumnos matricu-
lados este curso en 1º de E.S.O.,  78 están cursando sus estu-
dios en inglés. Los restantes, 39,  pertenecen a la Sección
Lingüística de Francés. 
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Estudiantes de secundaria en clase de música.

Acto de entrega de diplomas de la Escuela Municipal de Inglés,
celebrado en septiembre.EL PROYECTO

ESTÁ
ADAPTADO A
LOS DISTINTOS
NIVELES DE
INGLÉS DE LOS
ALUMNOS

ÉXITO DE LA ESCUELA
MUNICIPAL



Imagen de las instalaciones del Club de Golf La Dehesa.
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VEINTE AÑOS DE GOLF EN EL MUNICIPIO

El Club de Golf La Dehesa celebra en 2011 su vigésimo aniversario. A lo largo de estas dos
décadas, ha ido evolucionando hasta convertirse en un club sostenible desde el punto de
vista medioambiental y en todo un referente en el ámbito formativo, tanto es así que
cuenta con la segunda escuela de golf más importante de España.

SU CAMPO, DISEÑADO POR EL PRESTIGIOSO GOLFISTA PROFESIO-
NAL MANUEL PIÑERO, tiene 18 hoyos y más de seis mil metros
de recorrido. Recibe el nombre de “La Dehesa” porque se en-
cuentra ubicado sobre lo que antiguamente era la dehesa del
municipio. 
La familia Llagostera lo construyó sobre suelo municipal, en

virtud de un derecho de superficie, a principios de los noventa
y  a finales de dicha década la empresa Interuve S.A. tomó las
riendas del proyecto.

• Recuperación del ecosistema
Las actuaciones llevadas a cabo en los últimos años han per-

mitido la recuperación de la biodiversidad original de la zona
así como la creación de un ecosistema singular.  En sus oliva-
res, humedales, barrancos y pinares habitan una veintena de
especies de mamíferos, aves y reptiles. Destacan el lagarto oce-
lado, catalogado como especie protegida, y el tarro canelo, ave
migratoria que ha decidido quedarse en el lugar de forma per-
manente.



• Riego con agua 
regenerada
En su apuesta por la

protección del medio
ambiente, el Club se
ha dotado de las in-
fraestructuras necesa-
rias -entre otras de
una balsa- para regar
el campo con agua
cien por cien reciclada,
sumándose al igual
que el Ayuntamiento villanovense al Plan “Madrid dpura” de
la Comunidad de Madrid. “Somos un club ecológicamente sos-
tenible con unos consumos de agua, aunque sea reciclada,
muy controlados”,  subraya el gerente del Club, Eladio Mo-
reira y Vélez.

• Formación 
La enseñanza es otro de los pilares en los que se basa el pro-

yecto del Club de Golf La Dehesa. A fecha de hoy cuenta con
la segunda escuela más importante de España, una parte de
ella es municipal en virtud del acuerdo alcanzado entre el
Ayuntamiento y la empresa propietaria. En total más de 400
niños con edades comprendidas entre los 4 y los 18 años
aprenden a jugar al golf en sus instalaciones. “El golf no es
algo elitista ni minoritario y una prueba de ello –explica Ela-
dio Moreira y Vélez- es que hay más de trescientos mil fede-
rados en España. Además, uno de cada tres golfistas es
madrileño.”
Los éxitos obtenidos por los alumnos son cada vez mayo-

res en torneos a nivel regional y nacional. Muchos de ellos co-

mienzan su andadura en el Club para luego dar el salto a nivel
profesional. Es el caso de José Manuel Mancebo, joven villa-
novense que recientemente ha conseguido el primer premio
en la XXIV prueba del Circuito de Madrid de Profesionales de
la Federación de Golf de Madrid, la competición profesional
con mayor número de pruebas de toda España. 

• Deporte inclusivo  
En el último año, el Club de Golf La Dehesa ha acogido va-

rios torneos para personas discapacitadas. El interés que han
suscitado, les ha llevado a dar un paso más,  organizando en-
cuentros en los que participan jugadores discapacitados con
profesionales y amateurs. Según su gerente, “Ver jugar a una
persona con discapacidad es ver la pasión por el deporte en
estado puro. Es muy difícil encontrar, incluso en un profesio-
nal, ese nivel de pasión, ese jugar con todos los sentidos, ese
nivel de voluntad y de determinación”.

• Captación de 
nuevos socios  
La crisis económica

actual también afecta
al golf. De ahí que el
Club de Villanueva de
la Cañada, con capaci-
dad para 1.200 socios, haya puesto en marcha este año una
campaña de captación de nuevos miembros, dirigida funda-
mentalmente a las familias. “El objetivo es conseguir que el
club sea económicamente sostenible”, explica. Por esa razón,
se plantean como próximo reto la ampliación del actual campo
en 9 hoyos más. “Eso lo cambiaría todo y nos permitiría, sin
duda, abrirnos a nuestro municipio aún más y organizar un
número mayor de torneos”, concluye Eladio Moreira y Vélez. 

Imagen de la balsa construida especialmente para permitir la puesta
en marcha del nuevo sistema de riego.

La formación de los más pequeños es uno de los objetivos del Club.

reportaje

11

REPORTAJE

villanuevaaldía
DICIEMBRE 2011

EN EL AÑO 2000, SE
CONVIERTE EN EL

PRIMER CLUB DE GOLF
DE LA COMUNIDAD DE

MADRID HOMOLOGADO
POR LA ISO 9001,

SISTEMA INTEGRAL DE
GESTIÓN CERTIFICADO

POR AENOR.

Avda. de la Universidad, 2.
Tel.:91 815 70 22 

www.golfladehesa.es

Club de Golf La Dehesa
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

DÍA DE LA VIRGEN DEL PILAR

VILLANUEVA DE LA CAÑADA HA CELEBRADO
con unas jornadas de concienciación el
Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra las Mujeres. Durante
los días 22, 23 y 25 de noviembre, se  pro-
gramaron distintas actividades como la
presentación de la obra autobiográfica
Antes de que sea tarde, de la autora Reika
Magyar, y la proyección de la película Flor
del desierto, basada en la biografía homó-
nima de la ex top model internacional
Waris Dirie. La periodista y escritora Car-
men Gurruchaga clausuró la programa-
ción con la conferencia “La violencia de
género, una lacra sin fin”.

EL ALCALDE, LUIS PARTIDA, acompañado por concejales de
la Corporación Municipal, asistió el pasado 12 de octubre, al
acto organizado en el cuartel de la Guardia Civil con motivo
del Día del Pilar. Jaime Mayor Oreja, eurodiputado, vicepre-
sidente del Grupo Popular Europeo y exministro del Interior,
también estuvo presente en la celebración así como autorida-
des de la Benemérita y responsables de la Policía Local. 

Durante la celebración de este tradicional acto, que arrancó
con el izado de la bandera de España y el himno nacional, tuvo
lugar una misa en honor a la Virgen del Pilar, patrona del ins-
tituto armado. 
Este año, como novedad, la Banda Municipal de Música

amenizó la celebración, que finalizó con una ofrenda floral en
homenaje a los caídos por España.

Conferencia de Carmen Gurruchaga, en el C.C. El Molino, el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Momento de la celebración del Día del Pilar en el cuartel de la Guardia Civil del municipio.



BONIFICACIONES IBI. El Ayuntamiento ha modificado la Or-
denanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Dicha modificación afecta al apartado relativo a las bonifica-
ciones para familias numerosas. El objetivo es facilitar el ac-
ceso de un mayor número de familias del municipio a este
beneficio fiscal. Entrará en vigor en 2012.

actualidadACTUALIDAD MUNICIPAL

VIVIENDA PÚBLICA. Hasta el próximo 14 de diciembre, per-
manece abierto el plazo de solicitud para una vivienda de pro-
tección pública en la avenida Sierra de Gredos, 10. El
solicitante debe, entre otros  requisitos, ser mayor de edad.
Más información en www.ayto-villacanada.es.

FIESTAS LOCALES. Ya han sido aprobadas por la Junta de Go-
bierno Local. Para el año 2012 serán el 15 de mayo (San Isidro)
y el 25 de julio (Santiago Apóstol).

PARTO EN CASA. Protección Civil asistió, el pasado 20 de no-
viembre, un parto en un domicilio del municipio. La ambu-
lancia de la Agrupación villanovense fue la primera en llegar
al lugar, atendiendo a la madre y a la recién nacida. Ambas,
en perfecto estado, fueron trasladadas al hospital Puerta de
Hierro. La pequeña se llama Carmen, como la técnica sanita-
ria de Protección Civil que asistió el parto. Ésta ha sido la pri-
mera asistencia a un parto realizada en los veinte años de
servicio de la Agrupación.

EN BREVE...
AGENTE TUTOR. El Ayuntamiento ha incorporado a la Policía

Local la figura del “Agente Tutor”, cuyas funciones serán, entre
otras, fomentar el respeto a las normas de educación cívica im-
partidas por los centros escolares y en casa, evitar el absen-
tismo y actos vandálicos, perseguir la venta de drogas en el
entorno escolar y prevenir los delitos contra el tráfico mediante
la Educación Vial. Los agentes tutores tendrán un contacto di-
recto con jóvenes, padres y centros docentes así como con las
Concejalías de Educación y Servicios Sociales. La labor profe-
sional de estos policías tendrá así un carácter cercano y perso-
nalizado.

CONCILIACIÓN. La Mancomunidad de Servicios Sociales “La
Encina” acaba de presentar su Catálogo de recursos para la con-
ciliación de la vida personal, familiar, laboral y social. Se trata de
una guía que ofrece información sobre bolsas de empleo y re-
cursos de apoyo a las familias, organismos municipales, aso-
ciaciones y una pequeña batería de medidas de conciliación
para las empresas. Más información en el Centro Cívico El
Molino (C/Molino, 2).
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PIONEROS EN SALUD

VILLANUEVA DE LA CAÑADA Y MONTEMORELOS han suscrito
un Convenio de Colaboración en materia de salud.  El alcalde,
Luis Partida,  firmó el pasado mes de octubre junto a su ho-
mólogo, Pablo Elizondo, un acuerdo que tiene como princi-
pal objetivo fomentar el intercambio de experiencias y
proyectos entre ambas ciudades. Este convenio surge a raíz
del interés de las autoridades del municipio mejicano  por las
iniciativas en materia de salud  del Ayuntamiento villano-
vense, entre otras, el Plan Integral de Alimentación o los Pro-
gramas Thao-Salud Infantil y Gana vida de forma activa y con
salud en personas mayores.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha participado en el Primer

Congreso Europeo de Nutrición celebrado en España y orga-
nizado por la Federación Europea de Sociedades de Nutrición
(FENS), donde se han dado a conocer los resultados obtenidos
tras unos estudios con acelerómetros, realizados a alumnos
de 6º de Educación Primaria de los colegios Santiago Após-
tol, SEK y Zola.

• Homenaje
Milagros  Solozá-

bal Sáez, enfermera
en el municipio en
las últimas dos déca-
das, ha sido home-
najeada con motivo
de su jubilación. El
alcalde, Luis Partida,

le hizo entrega, en nombre de todos los villanovenses,  de un
grabado con la imagen de la Plaza de España el pasado 25 de
noviembre. Riojana de nacimiento, trabajó en el Consulto-
rio local de Villafranca del Castillo, después convertido en
Centro de Salud.  En  2007, fue galardonada con el Premio
Mujer del Ayuntamiento.  
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PARA TODAS LAS EDADES
VILLANUEVA DE LA CAÑADA SE MUEVE. Una vez más los

vecinos han demostrado su implicación con las diferentes
actividades que se realizan en el municipio. Iniciativas ya
tradicionales como el Mercadillo Solidario, la Carrera
Popular o la Fiesta de la Bicicleta, y otras más novedosas
como la Marcha Nocturna Saludable,  el Festival de
Cometas o la celebración del Día contra el Cáncer de
Mama han sido acogidas con gran aceptación. En unos
casos, fueron organizadas por el Ayuntamiento con la
colaboración de asociaciones, clubes deportivos y ONG’s.
En otros, fueron las entidades ciudadanas las que
promovieron dichos eventos con la colaboración
municipal.
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El Ayuntamiento ha reforzado en el último trimestre las acciones dirigidas
a fomentar el tejido empresarial del municipio: más de un centenar de plazas
en cursos de formación para personas desempleadas y emprendedores, la vi-
sita del Emprebús, así como los desayunos de trabajo con responsables de en-
tidades bancarias y empresarios del municipio. A éstas se suman, en la recta
final del año, la convocatoria del tradicional Concurso de Escaparatismo Na-
videño, la firma del Convenio de Colaboración con ACOVI  y la Campaña de
Promoción del Comercio Local en Navidad. Ésta última consiste en la creación
de un mercado virtual en la web municipal, a través del cual los vecinos po-
drán conocer los descuentos y promociones de los establecimientos que se
adhieran a la citada campaña. Por otro lado, ya en 2012, están previstas tam-
bién distintas iniciativas, entre otras, la VII Semana del Emprendedor y la
Empresa, que se desarrollará del 20 al 24 de febrero.

• IX Premios CADEMO
La Confederación de Asociacio-

nes de Empresarios Madrid Oeste
(CADEMO) ha otorgado el Premio
Iniciativa Empresarial de Villa-
nueva de la Cañada 2011  a la em-
presa de restauración Costimar. El
alcalde, Luis Partida, fue el encar-
gado de entregar el galardón a su
propietario, Ángel Candela. El acto, que fue celebrado en Boadilla del Monte
el pasado 23 de noviembre,  fue clausurado por el consejero de Economía de
la Comunidad de Madrid, Percival Manglano.

REACTIVAR LA 
ECONOMÍA LOCAL
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VILLA UNIVERSITARIA

La ceremonia, celebrada en el campus que la Universidad Camilo José Cela tiene en
Villanueva de la Cañada, tuvo lugar durante el Simposium Internacional sobre “El
Desarrollo del Talento y la Innovación Educativa”, el pasado 22 de octubre, con motivo del
vigésimo aniversario del Programa Estrella.

HOWARD GARNER ES INVESTIDO DOCTOR
“HONORIS CAUSA” POR LA UCJC

HOWARD GARNER, PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE CIENCIAS
SOCIALES 2011, es catedrático de la Universidad de Harvard
(EEUU). Autor de 25 libros y de unos 450 artículos, ha sido re-
conocido internacionalmente por su Teoría sobre las inteligen-
cias múltiples,  modelo que defiende la idea de que cada persona
tiene, al menos, ocho inteligencias o habilidades cognoscitivas:
musical, cinético-corporal, lógico-matemática, lingüística, es-

pacial, interpersonal, intrapersonal y naturista. 
Garner fue elegido en 2005 y 2008 por las revistas Foreign

Policy y Prospect como “uno de los cien intelectuales más influ-
yentes del  mundo” y  ha sido investido doctor “Honoris Causa”
en más de una veintena de ocasiones por diferentes universi-
dades del mundo. En el acto, retransmitido en castellano e in-
glés, también fue galardonado con esta distinción Joseph

El rector de la UCJC, Rafael Cortés Elvira, junto a Howard Garner, en el momento en el que éste toma la palabra en el acto de investidura.

EL PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE CIENCIAS SOCIALES 2011
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VILLA UNIVERSITARIA

Renzulli, profesor de Psicología de la Educación de la Universi-
dad de Connecticut (EEUU), ex asesor del equipo de trabajo de
la Casa Blanca y miembro de la American Psychological Asso-
ciation.

• Programa Estrella
El Programa Estrella, promovido por la Institución Educativa

SEK y la UCJC, tiene como objetivo desarrollar al máximo las
potencialidades de niños y jóvenes con altas capacidades. Más
de mil alumnos, con edades comprendidas entre los 4 y los 16
años, han pasado ya por este programa (www.sek.es). Durante
el simposium tuvo lugar un acto de reconocimiento dedicado a
los profesores y alumnos del mencionado programa.

El alcalde, Luis Partida, presidió
el Acto de Imposición de Becas y
Entrega de Diplomas con el que
cada año se rinde homenaje a los
alumnos de la Universidad Al-
fonso X el Sabio que ya han finali-
zado su carrera y que han sido
becados por el Ayuntamiento. 
Durante el acto, el pasado 27 de

octubre, Luis Partida destacó la
importancia de las becas, fruto
del acuerdo entre ambas institu-
ciones: “Creemos que en la forma-
ción de nuestros jóvenes está el
futuro de nuestro municipio y de
nuestro país. Por eso, nos senti-
mos orgullosos de haber puesto
en marcha esta iniciativa.  Estu-
diar en una universidad de prestigio, al lado de casa y sin
coste para las familias es todo un privilegio y, hoy más que
nunca, una magnífica oportunidad que ningún joven puede
desaprovechar”.
El regidor villanovense estuvo acompañado por la decana

de la Facultad de Estudios Sociales de la UAX, Luisa Fernanda
Rodríguez Hevia, y la concejala de Educación y Universida-
des, Ana Luisa Delclaux.

• Alumnos becados
Desde que el centro académico comenzó su andadura en

Villanueva de la Cañada, hace dieciocho años,  se han conce-
dido más de 1.600 becas y 630 jóvenes villanovenses se han
beneficiado de estas ayudas. Además, durante este curso
2011-2012, han sido becados un total de 108 alumnos. Las
carreras más solicitadas por estos estudiantes son Adminis-
tración y Dirección de Empresas, Fisioterapia, Odontología y
Enfermería.
La aceptación de la beca lleva consigo el compromiso por

parte del adjudicatario de prestar servicios para el Ayunta-
miento y la Universidad relacionados con el ámbito forma-
tivo de su carrera.

HOMENAJE MUNICIPAL

El alcalde, la decana de la UAX y la concejala de Universidades, junto a los alumnos egresados y
homenajeados por el ayuntamiento.

GARNER ESTÁ
CONSIDERADO UNO DE LOS
CIEN INTELECTUALES MÁS

INFLUYENTES DEL
MOMENTO Y HA SIDO

INVESTIDO DOCTOR
«HONORIS CAUSA» POR

DIFERENTES UNIVERSIDADES
DEL MUNDO



Eres periodista y trabajas en la actualidad
como guionista de televisión, ¿alguna vez
pensaste ser escritor?
Sí. Y de hecho desde niño supe que quería

serlo. Ahora estoy a ver si lo consigo porque
seré escritor cuando realmente pueda vivir de
ello.
“Uno de los mejores libros del año”, “Lec-
tura obligada”, “Buena escritura y per-
fecta trama”… son algunos de los
comentarios de expertos y críticos litera-
rios, ¿qué opinas tú?
Lo cierto es que yo aún no se cómo tomár-

melo.  Mi agente me dice que sea consciente de
que no es tan fácil publicar una novela. Y el
hecho de que medios especializados hayan
hecho críticas buenas sobre El aviso para mí ha
sido un triunfo. RBA se está planteando hacer
una segunda edición y en breve se va a traducir
al italiano y al alemán. Imaginar que mi libro se
va a traducir a otros idiomas es una idea que me
encanta.
Hay quienes dicen que podría ser la mejor
novela negra del año.
Para mí eso es difícil de pensar. Creo que hay

que ser humilde y realista. A mi me encanta mi
novela porque se sale de lo que conocemos
como “novela negra”: la emoción de los perso-
najes, por ejemplo, Leo transmite una ternura
que te llega al corazón, o la ubicación, Villa-
nueva de la Cañada, un pequeño pueblo que
nada tiene que ver con las ciudades en las que se
suelen ambientar las novelas negras.  Tampoco
la historia se basa en un misterio que ha de des-
entrañar un detective o policía jubilado… Son
clichés de los que yo he intentado huir. Y creo
que ahí reside en parte su éxito porque ha lle-
gado a quienes les gusta este tipo de género y
también a quienes no les gusta.
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ENTREVISTA

PAUL PEN, AUTOR DE LA NOVELA EL AVISO
Acaba de cumplir los 32 años y se ha convertido en uno de los jóvenes talentos literarios
del momento. Su ópera prima, El aviso, es un thriller ambientado en Villanueva de la
Cañada, del que ya se han vendido miles de ejemplares.



entrevista

villanuevaaldía
DICIEMBRE 2011

19

ENTREVISTA

Villanueva de la Cañada es, en la obra, Arenas de la Des-
pernada ¿por qué decides ambientar tu ópera prima en
el municipio? 
He vivido durante algún tiempo aquí y  me parece un lugar

increíble. Por otro lado, de siempre me han encantado las no-
velas y las series de televisión, como Twin Peaks, en las que
ocurren cosas extrañas en pueblos tranquilos.
Haces referencia a lugares que existen en la realidad, a
nombres comunes en Villanueva de la Cañada… ¿Cómo
fue esa labor de documentación?
No hubo una documentación previa. Yo empecé a escribir y

según las necesidades me planteaba las preguntas, por ejem-
plo: ¿cuántos habitantes había en Villanueva de la Cañada en
1905? Era entonces cuando investigaba y me documentaba. 
También es una obra escrita en Villanueva de la Cañada.
Si, porque Villanueva de la Cañada me da tranquilidad. Yo

escribo por las mañanas y antes de hacerlo siempre salgo de

casa de mis padres a dar una vuelta  por el pueblo, El Pinar...
En la capital, no tienes un sitio tan bonito para pasear como
éste.
Hay quien ya ve la historia de Aaron y Leo en la gran
pantalla, ¿serías el guionista?
Hacer el guión de una película son palabras mayores. Ade-

más siento que yo ya he escrito El aviso. Prefiero que un guio-
nista y un director  adapten mi libro para que la película sea
algo diferente de la novela.
En la actualidad, estás trabajando en tu segunda obra,
¿qué nos puedes contar? 
Voy por la mitad y espero terminar en seis meses, aunque

antes de 2013 no verá la luz. Es menos “negra” que El aviso,
diría que completamente diferente, y no transcurre en Villa-
nueva de la Cañada.
¿Para escribir es necesario formarse previamente?
Para mí, la mejor escuela es leer. Si tienes talento, lo tienes.

Hacer un curso de escritura no viene mal pero no creo que sea
indispensable.
¿Qué le dirías a alguien que quiera publicar su primera
novela?
Pues que realmente crea que se puede hacer. Yo empecé de

cero. No tuve “padrino”. Una vez terminé la novela, me dije: ¿Y
ahora que hago? Y en Internet está todo lo que puedas nece-
sitar. Estuve un año buscando una editorial que la publicara y
no hubo suerte hasta que encontré un agente. A partir de ahí
todo fue más rápido. Y, evidentemente, tienes que tener una
buena novela.
En unos días, comenzará un nuevo año, ¿qué le pides a
2012?
Terminar mi próximo libro y que me de tantas alegrías como

2011 me ha dado con El Aviso.

Paul Pen firmando
algunos ejemplares de
su obra en presencia

del alcalde.

Editorial RBA. 328 páginas 
www.paulpen.com

El aviso



Jueves, 1 de diciembre
Mercadillo de bisutería y complementos. elaborado por la
asociación de Mujeres aMVar. Hasta el 4 de diciembre. Hora: 9:00
a 20:00. Lugar:  c.c. eL MoLiNo.

sábado, 5 de diciembre
exposición y venta de bisutería. elaborada por las alumnas del
Programa de inserción  sociolaboral para embarazadas en riesgo
de exclusión social. Hasta el 18 de diciembre. Lugar: c.c. La
DesPerNaDa.

Viernes, 9 de diciembre
exposición de belenes
realizada por la agrupación de Belenistas José de Nazaret.
Hasta el 7 de enero. Hora: 19:30. Lugar: c.c. La DesPerNaDa y c.c.
eL casTiLLo.

Del 9 al 11 de diciembre
Mercadillo hebreo. Mercaderes y artesanos reunidos. actuaciones
infantiles y espectáculos de calle. Hora: 9 De DicieMBre: 17:00; 10 y
11: ToDo eL Día / Lugar: PLaza De esPaña.

Domingo, 11 de diciembre
Mercadillo navideño. organizado por acoVi, con la colaboración
del ayuntamiento. Venta de productos, degustaciones y actividades
infantiles. Hora: 11:00 a 14:00. Lugar: PLaza De esPaña.

Miércoles, 14 de diciembre
gran Fiesta de Navidad. El landó de seis caballos, de Víctor ruiz
iriarte. a cargo del grupo de teatro Thalía. Hora: 11:30. Lugar: c.c.
La DesPerNaDa.

Viernes, 16 de diciembre
entrega de premios. iX concurso de escaparatismo Navideño. 
Hora: 21:00. Lugar: c.c. eL MoLiNo.

Miércoles, 21 de diciembre
Festival de Navidad. a cargo de los alumnos de la escuela Municipal
de Música y Danza. Hora: 18:00 y 20:00. Lugar: c.c. La DesPerNaDa.

Martes, 27 de diciembre
Teatro. La cigarra y la hormiga. Público familiar.
Precio: 3 €. Hora: 18:00 y 20:00. Lugar: c.c. La DesPerNaDa.

Miércoles, 28 de diciembre
Teatro. Cyrano de Nueva Orleans. Público familiar. Precio: 3 €.
Hora: 18:00. Lugar: c.c. La DesPerNaDa.

sábado, 14 de enero
chocolatada. Fiesta roscón de reyes. Para mayores.
Hora: 18:00. Lugar: c.c. eL MoLiNo.
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CLAVES PARA DISFRUTAR DE 
LA NAVIDAD

ABIERTO POR VACACIONES
Del 23 de diciembre al 5 de enero
actividades y talleres en inglés para la población infantil de 3 a 
14 años. inscripciones e información: c.c. La Despernada
Horario: 8:00 a 17:00
Lugar: c.e.B.i.P. María MoLiNer (aVDa. De La rioJa, 14).

NAVIDADES DIVERTIDAS
29, 30  de diciembre y 2, 3 y 4 de enero
actividades lúdicas, taller de manualidades, jumping acrobático, 
zona wii, etc. Público: a partir de 3 años. 
Precio: 3 euros/ Día. 
Lugar: coMPLeJo DePorTiVo saNTiago aPósToL

NAVIDADES DEPORTIVAS
Xiii Torneo de Navidad de Baloncesto Memorial “Pepe Domínguez”.
Xiii Torneo de Tenis de Navidad.
Xii Torneo de reyes de Fútbol/Fútbol-sala.
Lugar, iNForMacióN e iNscriPcioNes: coMPLeJo DePorTiVo saNTiago aPósToL.

EN LA BIBLIOTECA...
Del 26 al 28 de diciembre
Taller: Cuentos ilustrados. 
Niños de 6 a 12 años. 
Precio 9 €. Horario: 11:00 a 13:00

Jueves, 29 de diciembre
Taller: Cuentos como soles. 
Niños de 5 a 10 años. 
Precio 3 €. Horario: 11:00 a 13:00

Viernes, 30 de diciembre
Taller: Contando en familia.
Niños de 3 a 8 años acompañados de un adulto.  
Precio: 2 €/PersoNa. Horario: 11:00 a 13:00

Martes, 3 de enero
cuentacuentos: Todas las pequeñas cosas.
Niños de 1 a 3 años acompañados de un adulto.
Precio: 2 €/PersoNa. Hora: 17:30

El Ayuntamiento organiza, un año más, un programa repleto de actividades culturales,
lúdicas y deportivas, para disfrutar en familia de las fiestas navideñas. El broche final lo
pondrá el próximo 5 de enero la Cabalgata de Reyes.



18 de eNero

 cueNTacueNTos. El viento que trae los cuentos. a cargo de
elena octavia. Para público infantil (a partir de 4 años). entrada gratis. 
Hora: 18:15
saLiDa: c.c. eL casTiLLo.

19 de eNero

 cueNTacueNTos. El viento que trae los cuentos. a cargo de
elena octavia. Para público infantil (a partir de 4 años). entrada gratis.
Hora: 18:00
Lugar: BiBLioTeca MuNiciPaL F. Lázaro carreTer

21 de eNero

¨ cLuB De Pequeños LecTores. Taller quincenal de animación a
la lectura para niños. De 4 a 7 años.. 
Hora: De 10:30 a 11:30
Lugar: : BiBLioTeca MuNiciPaL F. Lázaro carreTer

27 de eNero

® TeaTro. Enamorirse. a cargo de la cía. P.T.V. clowns. con
eduardo zamanillo. a partir de 6 años. 
Precio: 4 € (50% DescueNTo acoMPañaNTes)
Hora: 18:00
Lugar: c.c. La DesPerNaDa

22 de febrero

 cueNTacueNTos. Dragones y princesas. a cargo de eugenia
Manzanera. Para público infantil (a partir de 4 años). entrada gratis.
Hora: 18:15
Lugar: c.c. eL casTiLLo.

23 de febrero

 cueNTacueNTos. Dragones y princesas. a cargo de eugenia
Manzanera. Para público infantil (a partir de 4 años). entrada gratis.
Hora: 18:00
Lugar: BiBLioTeca MuNiciPaL F. Lázaro carreTer

® NocHe JoVeN. ¡Muu!2. Teatro a cargo de la cía. yllana.
Precio: 8 € (50% DescueNTo JuBiLaDos, PeNsioNisTas y carNé JoVeN)
Hora: 21:00
Lugar: c.c. La DesPerNaDa.
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enerodestacados

febrero
18 de febrero
® TeaTro. Antes te gustaba la lluvia. Miguel ángel solá de-
buta en la dirección escénica con un texto, del holandés Lot Ve-
kemans, sobre el miedo al amor interpretado por su mujer,
Blanca oteyza, y el actor sergio otegui.  Director y actores ensa-
yaron el texto en el centro cívico el castillo  antes de iniciar la
gira por nuestro país.
Precio: 8 € (50% DescueNTo JuBiLaDos, PeNsioNisTas y carNé JoVeN)
Hora: 20:00
Lugar: c.c. La DesPerNaDa

5 DE ENERO, 
CABALGATA DE REYES

RUTA DEL BELÉN

MeLcHor, gasPar y BaLTasar volverán a recorrer
las calles del municipio un año más. a partir de
las 18:30 horas, la comitiva real -compuesta por
una decena de carrozas- partirá del aparcamiento
del colegio María Moliner (avda. de La rioja) y
recorrerá la avda. gaudí hasta llegar al c.c. La

Despernada. Desde las carrozas, se repartirán cientos de kilos de
caramelos sin gluten, confeti y serpentina. una vez finalice el recorrido,
sus Majestades de oriente atenderán a los más pequeños y escucharán
sus peticiones.

asociaciones, peñas, empresas y voluntarios participarán en este
evento que pondrá el broche final a la programación de Navidad.

si TieNes uN BeLéN y quieres MosTrárseLo a Los DeMás, puedes participar
en la ruta de los Belenes. se trata de una iniciativa de la concejalía de
cultura con la que se pretende fomentar la tradición belenística. Va diri-
gida a asociaciones, entidades públicas y privadas así como a ciudada-
nos en particular. Para participar, sólo hay que inscribirse en el c.c. La
Despernada antes del 13 de diciembre. Los participantes indicarán en
dicha solicitud el día y el horario en el que se podrá visitar su belén. el
15 de diciembre se hará pública la ruta con los horarios de visita en los
que los vecinos podrán contemplar los distintos belenes navideños.
además, y como todos los años,  el c.c. La Despernada acogerá el
belén municipal, realizado por la agrupación de Belenistas José de
Nazaret,  formado por 50 reproducciones y más de 20 elementos deco-
rativos, relacionados con los edificios y construcciones más significativas
de Villanueva de la cañada.



8 de marzo

% PreMios MuJer 2012. con motivo del Día internacional de la
Mujer (semana por la igualdad de oportunidades).
Hora: 18.00
Lugar: c.c. eL MoLiNo

9 de marzo

® TeaTro iNFaNTiL. Las hadas de la bella durmiente (TeaTraLia).
a cargo de la cía. Disset Teatre. a partir de 3 años.
Precio: 4 € (50% DescueNTo acoMPañaNTes)
Hora: 18:00
Lugar: c.c. La DesPerNaDa

· ciNe. Criadas y señoras (semana por la igualdad de oportunida-
des).
Hora: 18:00
Lugar: c.c. eL MoLiNo

22 de marzo

 cueNTacueNTos. Los secretos de Cotolito. a cargo de Maisa
Marbán. Para público infantil (a partir de 4 años). entrada gratuita. 
Hora: 18:15
Lugar: c.c. eL casTiLLo

® NocHe JoVeN. Cómicos.
Precio: 8 € (50% DescueNTo JuBiLaDos, PeNsioNisTas y carNé JoVeN)
Hora: 21:00
Lugar: c.c. La DesPerNaDa

23 de marzo

 cueNTacueNTos. Los secretos de Cotolito. a cargo de Maisa
Marbán. Para público infantil (a partir de 4 años). entrada gratuita. 
Hora: 18:00
Lugar: BiBLioTeca MuNiciPaL F. Lázaro carreTer

EL ARTE PROTAGONIZA BUENA PARTE de la programación de la
Concejalía de Mayores y Mujer. Entre las propuestas destacan
dos conferencias: “Mujer y heroínas mitológicas”, el 16 de di-
ciembre) y  “El Hermitage en el Prado”, el 10 de febrero. Ambas
en el C.C. El Molino a partir de las 11:00 h.  Úrsula Martí será
la encargada de impartir dichas charlas así como de la visita al
Museo Thyssen prevista para el 20 de enero. Completan la pro-
gramación del próximo trimestre, las actividades para  mayo-
res organizadas con motivo del Día de San Valentín y el Taller
de Electricidad y Fontanería. Más información en el C.C. El
Molino.
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OTRAS ACTIVIDADES

marzo

17 de marzo

® TeaTro. 
Historias de un
karaoke. con Juanjo
artero, elisa Matilla,
ángel Pardo y Pepa
rus. 
cuatro perdedores
comparten destino y
canciones en un
karaoke de barrio. un
desamor, un divorcio,

una tara física y un trauma profesional marcan las inútiles vidas de
dos hombres y dos mujeres incapaces de llevar a buen puerto sus
relaciones. 
Precio: 8 € (50% DescueNTo JuBiLaDos, PeNsioNisTas y carNé JoVeN)
Hora: 20:00
Lugar: c.c. La DesPerNaDa

Imagen de la obra Conversación, de Henri Matisse, que se exhibe en
la exposición de “El Hermitage en el Prado”.

PiNTura iNFaNTiL. Diviértete Creando. Para niños de 6 a 12 
años. Horario: MarTes y JueVes, De 17.30 a 18.30  Lugar: c.c. eL casTiLLo

ViDeo creacióN. My-Tube. Para jóvenes con interés en la video 
creación y las nuevas tecnologías. Horario: MarTes y JueVes, De 19.00 a

20.30. Lugar: c.c. La DesPerNaDa

HisToria DeL arTe. Conocer Madrid. Para personas con interés en la
Historia de Madrid presentada  a través del  arte, costumbres, tradicio-
nes y arquitectura entre otros aspectos. Horario: LuNes, De 11.30 a 13.00 
Lugar: c.c. eL casTiLLo

iNForMacióN soBre cuoTas e iNscriPcioNes eN: c.c. La DesPerNaDa

y c. c. eL casTiLLo.

talleres
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AYUNTAMIENTO 91 811 73 00

RECAUDACIÓN 91 811 73 05
PERSONAL 91 811 73 07
TESORERÍA 91 811 73 08
RENTAS Y TRIBUTOS 91 811 73 09
PADRÓN 91 811 73 12
SERVICIOS TÉCNICOS 91 811 73 14
OAC 012 // 91 811 73 00
OMIC, ADL Y BOLSA EMPLEO 91 811 73 00
EDUCACIÓN 91 811 73 00
POLICÍA LOCAL 91 811 70 03
GUARDIA CIVIL 91 815 79 75
PROTECCIÓN CIVIL 616 975 777
OFICINA JUDICIAL 91 811 77 80
JUZGADO DE PAZ 91 811 77 90
C.CÍVICO-SOCIAL EL MOLINO 91 811 73 00
C.CÍVICO EL CASTILLO 91 815 22 50
C.C LA DESPERNADA 91 811 70 01
POL. SANTIAGO APÓSTOL 91 815 51 80
PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA 91 812 51 66 
CENTRO DEPORTIVO SAN ISIDRO 91 815 61 47
MANCOMUNIDAD S.SOCIALES 91 811 76 50
CENTRO DE SALUD VILLANUEVA 91 815 51 26

91 815 51 44
CENTRO DE SALUD EL CASTILLO 91 815 17 26
PARROQUIA SANTIAGO APÓSTOL 91 815 61 03
PARROQUIA STA. Mª SOLEDAD
TORRES ACOSTA 91 815 28 57
TAXI 609 829 307

619 714 660 // 616 975 767
609 587 273

teléfonos de interés

y además...
CON MOTIVO DE LA CELEBRA-

CIÓN del “Año internacional de
los bosques” y ante la llegada de
la Navidad, la Concejalía de
Salud y Consumo regala un
acebo a los niños empadrona-
dos en el municipio. Se pueden
recoger a partir del 22 de di-
ciembre en la Casa Consistorial.
A partir de enero, además, se or-

ganizarán en los centros educativos talleres bajo el título “Consume con
responsabilidad: Memorias de un árbol”. Ambas iniciativas se suman a
la exposición bibliográfica bajo el lema “Bosques, letras y algo más…” y
a las actividades para el público infantil que organizó la Biblioteca Mu-
nicipal F. Lázaro Carreter el pasado mes de octubre.

CAMPAÑA: “ADOPTA UN ACEBO”

EL AYUNTAMIENTO BRINDA, a través de su nuevo sitio web, informa-
ción de los servicios municipales y actividades promovidas por las dis-
tintas Concejalías. Desde su puesta en marcha, el pasado mes de julio,
éste ha recibido más de 60.000 visitas. 
A través de www.ayto-villacanada.es también se puede acceder al

portal de la e-Administración, que permite a ciudadanos y empresas
realizar hasta una veintena de trámites sin necesidad de desplazarse
hasta las dependencias municipales. Si estás interesado en recibir, por
mail, la agenda municipal así como información puntual del Ayunta-
miento envía un correo a: ayuntamiento@ayto-villacanada.es.

PARA ESTAR AL DÍA DE LA 
INFORMACIÓN MUNICIPAL

CONOCIENDO LA DIFERENCIA
POR TERCER AÑO CONSECU-

TIVO, un grupo de escolares
villanovenses de los colegios
Santiago Apóstol y María
Moliner se convirtieron por
un día en representantes mu-
nicipales en el Pleno Infantil
celebrado el pasado 1 de di-
ciembre en el C.C. El Molino.
La iniciativa, con la que se

pretendía dar a conocer el funcionamiento de los plenos y del
Ayuntamiento a los más pequeños, se enmarcaba dentro de la III
Semana de la Discapacidad. Durante dicha semana, se organizaron
actividades de deporte inclusivo, visitas guiadas a la Casa Consistorial
y a la Fundación Jardines de España o el II Torneo de Pádel Fundación
Irene Megías contra la Meningitis.




