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Actualidad
El Ayuntamiento adelantará los 4.300.000 euros para su construcción

Villanueva de la Cañada contará con
un nuevo colegio público en 2018
El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid van
a suscribir un convenio de colaboración para la
construcción, en 2018, de un colegio público de

Educación Infantil y Primaria en el Sector 4 “La
Pasada”. El consistorio adelantará los 4.300.000
euros para su construcción.

Pleno extraordinario celebrado el 27 de diciembre de 2017.

E

l acuerdo, que también incluye la construcción de una pista
deportiva en el CEIP Santiago
Apóstol, fue aprobado en la sesión extraordinaria del Pleno celebrada el pasado 27 de diciembre con los votos a
favor de los grupos municipales de PP,
IU-LV, PSOE, UPyD y el concejal no adscrito, Javier Galué. El grupo municipal
de Cs se abstuvo.
El nuevo colegio de Educación Infantil
y Primaria se construirá sobre una parcela de titularidad municipal de 17.325
metros cuadrados, ubicada en la Avda.
Sierra de Gredos. Contará con 6 aulas
de Infantil y 12 de Primaria, aula de Informática, biblioteca, sala de usos múltiples, comedor, zona administrativa y
pista deportiva. “Es un equipamiento
necesario para cubrir la demanda actual de plazas escolares públicas y para
prevenir problemas en la escolarización de los próximos años”, señaló el
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regidor, Luis Partida, quien avanzó que
la idea es que en dicho equipamiento
también se imparta Educación Secundaria.

Financiación
La construcción del nuevo centro educativo, por un importe de 4.300.000
euros aproximadamente, y de la pista
polideportiva del CEIP Santiago Apóstol, de 107.000 euros, será gestionada,
contratada y financiada por el Ayuntamiento. Según el convenio de colaboración, el Ejecutivo Regional devolverá al
consistorio la cuantía destinada al colegio en cuatro plazos anuales (de 2019 a
2022). En el caso de la pista polideportiva, la CM realizará el ingreso en 2018.

están matriculados en centros educativos sostenidos con fondos públicos.
Con el nuevo equipamiento se amplía
el mapa educativo del municipio, del
que forman parte tres centros públicos
(CEIP Santiago Apóstol, CEIPSO María
Moliner e IES Las Encinas), tres concertados (Arcadia, Kolbe y Zola) y dos privados (SEK y Liceo Molière).

Mapa educativo
En la actualidad, en Villanueva de la Cañada, hay escolarizados en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria un total
de 6.753 alumnos, de los cuales 4.255

Aula de E. Primaria del colegio María Moliner.

Actualidad
En Villafranca del Castillo, La Mocha Chica y el centro urbano

Obras de mejora: remodelación
de aceras, renovación de alumbrado
público y colectores

E

l Ayuntamiento está remodelando las aceras de la avenida
de Los Castillos y la calle Castillo de Barcience, ambas en
la urbanización Villafranca del Castillo con el objetivo de
mejorar esa zona para el tránsito peatonal. El proyecto incluye,
entre otras actuaciones, la ampliación de la acera de la avenida
de Los Castillos, la eliminación de arizónicas y construcciones
existentes, como escaleras o jardineras, que invaden la vía pública además del retranqueo de tres armarios de energía eléctrica. También se va a renovar el alumbrado público con la dotación de un equipo LED de alto rendimiento e incrementando
el número de puntos de luz. La cuantía económica destinada
por el consistorio es de alrededor de 125.000 euros.
Por otro lado, también se están llevando a cabo obras de remodelación de las aceras que sirven de unión entre las calles
Valle de Roncal y Valle de la Orotava, en la urbanización La
Mocha Chica. El tiempo transcurrido desde su construcción
así como la rotura de la losa de hormigón de la acera actual
debido a las raíces de los árboles y arbustos existentes hacen necesaria esta obra. También se está llevando a cabo
la modificación del alumbrado público debido a su antigüedad, mediante la instalación de 18 nuevos puntos de luz tipo
LED. En este caso, la inversión municipal destinada es de
casi 97.000 euros.

Colectores
En el centro urbano, han comenzado los trabajos de mejora
de la red de saneamiento en la calle Peligros y finalizado las
obras que se estaban llevando a cabo en la calle Carretas. La
mejora consiste en la sustitución de los antiguos colectores
de hormigón, por otros de PVC y de mayor diámetro, homologados por el Canal de Isabel II. En la calle Peligros, se ha
cambiado la dirección de las aguas del colector con lo que,
a partir de ahora, este irá a desaguar al colector general de
la calle Real. La cuantía destinada por el consistorio a dichas
actuaciones ha sido de 78.000 euros.

Obras en la calle Carretas.

Construcción de la senda
ciclable en La Raya del Palancar

E

l Ayuntamiento está a la espera
del informe ambiental favorable
de la Comunidad de Madrid y de
la autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo para poder iniciar la
expropiación de los terrenos afectados y
la construcción de la senda ciclable que
unirá el centro urbano con La Raya del
Palancar. Con esta iniciativa, se pretende
mejorar la conexión actual con la urbanización, dotar de una mayor seguridad
esta zona y proporcionar a los vecinos
un espacio más de ocio y esparcimiento.

un ancho de 4 metros y un arcén de 1
metro como protección de la misma.
Se proyectará desde la rotonda ubicada
en la avenida de España y discurrirá en
paralelo por el margen izquierdo del Camino de Las Fuentes, conocido popularmente como la Carretera de La Raya,
hasta llegar a la intersección del Camino de las Velisas, en el que tendrá continuidad por el margen derecho, hasta la
entrada de la urbanización, concluyendo el último tramo en una acera de 1,5
metros.

Recorrido

Supramunicipal

La futura senda, con una longitud aproximada de 1.088 metros lineales, tendrá

Se trata de una infraestructura viaria de
ámbito supramunicipal pues un tramo

de la misma se adentrará en Brunete.
La superficie total aproximada de suelo
afectada en cada término municipal es
la siguiente: 4.731,15 metros cuadrados
de Villanueva de la Cañada y 1.838 metros cuadrados de Brunete. Las obras
serán financiadas por ambos ayuntamientos en proporción a la superficie
de cada término municipal que quedará afectada por la actuación urbanística.
No obstante, el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada –promotor del proyecto- anticipará los fondos necesarios
para financiar el tramo que discurrirá
por Brunete, según se recoge en el convenio suscrito entre ambos consistorios
en enero de 2017.
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Servicios públicos

Plan Especial Invernal: consejos y
recomendaciones para la población

Plaza de España. (2005. Archivo Fotográfico Municipal)

E

l Ayuntamiento cuenta con un
Plan Especial Invernal para evitar las posibles incidencias que
puedan ocasionar las heladas y nevadas propias de esta época del año. Para
ello, el consistorio cuenta con dos vehículos esparcidores de sal, una cuchilla
quitanieves sobre vehículo todoterreno
y quince operarios municipales.
Además, el consistorio tiene una veintena de toneladas de sal almacenadas
para esparcir durante el invierno en
las calles más transitadas, accesos a
centros educativos, municipales y de
salud así como en los pasos de peatones, alrededores de fuentes y zonas en
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sombra. La Policía Local y el Servicio
Municipal de Emergencias Sanitarias

también forman parte de este Plan Especial Invernal.

Niños jugando con la nieve. (2005. Archivo Fotográfico Municipal)

Vía WhatsApp

Servicios públicos

Durante los meses de invierno, ante
posibles heladas, nevadas y olas de
frío, es importante tener en cuenta:

Precauciones generales
Revisa estufas, calderas y cocinas de
gas pues un mal uso o el mal funcionamiento de las mismas puede provocar
muertes por inhalación de monóxido
de carbono.
Si hay niños, evita que se acerquen a
chimeneas, braseros, radiadores, hornillos… para prevenir accidentes (quemaduras).
Antes de salir de casa, comprueba
que estén apagados todos aquellos
aparatos que utilices para calentar el
hogar.
En caso de heladas, esparce sal a la
salida del portal de tu vivienda para
evitar caídas, y también en la rampa
de acceso al garaje si está al descubierto.
En caso de fuertes vientos, extrema
la precaución al volante y, en casa, retira cualquier elemento que pueda caer
a la calle (macetas, toldos, etc.).
Ten localizadas siempre velas o linternas en caso de que se interrumpa el
suministro eléctrico.
Si vas a salir a la calle, abrígate bien
con ropa y calzado adecuados.
Valora la utilización del coche para
los desplazamientos.

Antes de realizar un viaje
Infórmate del estado de las carreteras y de la situación meteorológica.
Revisa la mecánica del vehículo, el
estado de los neumáticos y todos los
niveles. Comprueba que las escobillas
estén en perfecto estado.
Lleva el depósito de combustible lleno y cadenas.
Lleva el móvil con la batería cargada
y cargador.
En la medida de lo posible, circula
por carreteras nacionales y en las horas con más luz solar.
Evita viajar de noche.

Avenida de La Dehesa. (2005. Archivo Fotográfico Municipal)

Si la nieve te sorprende en
la carretera

cha más larga posible para no patinar
sobre la calzada.

Enciende las luces de cruce, reduce
la velocidad y aumenta la distancia de
seguridad.

Pon las cadenas en cuanto sean necesarias o te lo indiquen las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

Cuando inicies la marcha, no aceleres y suelta suavemente el pie del embrague.

Si te quedas inmovilizado, permanece en el interior del vehículo,
sintoniza emisoras de radio con información sobre el estado de las carreteras. Ten el motor encendido y la
calefacción al mínimo para evitar el
sueño.

Circula por las rodadas de otros vehículos y evita realizar cambios bruscos
de dirección.
Para subir pendientes, utiliza la mar-
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INCLEMENCIAS
INVERNALES
 CONSEJOS PARA
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Teléfonos de interés
Ayuntamiento
91 811 73 00
Comunicación de incidencias
vía pública
636 818 580
Emergencias
112
Policía Local
91 811 70 03/ 649 090 303
Guardia Civil
91 815 79 75
Ambulancia Municipal
616 975 777
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23
n el año 2007 Villanueva de la con la utilización de acelerómetros, alta, como lo demuestra el hecho de
Cañada se convertía en una de ayudan a tener una idea más acertada que un mayor número de padres autolas cinco primeras ciudades es- de los motivos por los que los escola- ricen las mediciones. En la actualidad,
pañolas participantes en el Proyecto res pueden tener sobrepeso u obesi- se llevan a cabo sobre más de 2.800
Thao-Salud Infantil, una experiencia pi- dad (hábitos alimentarios y/o sedenta- alumnos matriculados en centros eduloto que tenía como objetivo prevenir rismo).
cativos públicos, concertados y privala que, según la Organización Mundial
dos. Es por ello que Villanueva de la Cade la Salud, sería “la epidemia del siglo Balance
ñada se ha convertido en un referente a
XXI”: la obesidad infantil. Así fue como A pesar de que Villanueva de la Caña- nivel nacional.
el Ayuntamiento empezó a medir el Ín- da es uno de los municipios de España Por otro lado, a las mediciones se unen
dice de Masa Corporal (IMC) de la po- con prevalencias de sobrepeso y obesi- otras iniciativas destinadas a promover
blación escolar de 3 a 12 años, con el fin dad más bajas, en la última década se cambios saludables en el estilo de vida
de realizar un estudio longitudinal que ha conseguido detener la progresión y de la población: desayunos y comidas
permitiera conocer la situación real y, lo reducir dichas cifras, siendo en la ac- saludables, talleres del gusto, celebramás importante, dar a las familias la in- tualidad del 12,1 % frente al 30 % de la ción del “Frutellón”, guías, etc.
formación para poder actuar. Además, media a nivel nacional.
Estrategia NAOS
a lo largo de los años, el AyuntamienEste programa municipal se enmarca
to ha ido incorporando otras medidas Personalizado
complementarias, como por ejemplo Uno de los valores de este proyecto es en la Estrategia NAOS del Ministedel perímetro de cuello o cintura.
el seguimiento personal de la evolución rio de Sanidad, Servicios Sociales e
En algunos cursos (4.º, 5.º y 6.º de E. de todos y cada uno de los alumnos Igualdad y comparte objetivos de la
Primaria) se hacen también estudios participantes. La información se per- Estrategia de Prevención y Promoción
más exhaustivos: encuestas de hábitos sonaliza en un informe que el Ayunta- de la Salud del Sistema Nacional de
alimentarios, un registro de la actividad miento envía a las familias cuya con- Salud, a la que Villanueva de la Cañafísica y utilización de TICS, que junto fianza en el programa es cada vez más da está adherida.
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Otras noticias
CÁMARAS DE TRÁFICO

MESA DEL MENOR

En el primer trimestre de 2018 está previsto que comience la
instalación en el municipio de cámaras OCR para la vigilancia
y control de tráfico. Estarán ubicadas en el casco urbano y
en las urbanizaciones de Villafranca del Castillo, Guadamonte
y La Raya del Palancar, concretamente en los accesos (vías
de entrada y salida) y puntos de interés. El centro de control
de dichas cámaras estará ubicado en el edificio de la Policía
Local. La inversión municipal en esta actuación supera los
150.000 euros.

Villanueva de la Cañada cuenta desde este curso con una
Mesa del Menor, un órgano no colegiado que se convoca para
resolver casos concretos y en la que participan profesionales
expertos según la problemática. El objetivo de este nuevo órgano es dar una respuesta ágil y eficaz a aquellas situaciones
puntuales que pueden afectar a un centro educativo en un
momento dado sin tener que esperar a convocar la Mesa Local de Absentismo Escolar.

COMERCIO LOCAL
El Ayuntamiento ha destinado a la Asociación de Comerciantes (ACOVI) y a la Asociación de Artesanos, Artistas, Diseñadores y Oficios (ARDO), un total de 3.000 euros para campañas de promoción empresarial, la mejora de su presencia
en redes sociales y la competitividad de sus asociados. Esta
ayuda económica es fruto del convenio de colaboración suscrito entre el consistorio y las citadas asociaciones, ambas del
municipio. Sus presidentas Helena Graefenhain y Lara Álvarez
firmaron el acuerdo junto al regidor, Luis Partida, el pasado
mes de diciembre.

AMPLIACIÓN DE HORARIO
El Ayuntamiento amplía el horario de fin de semana de la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter, del 13 al 21 de enero,
para facilitar a los jóvenes un lugar de estudio en época de
exámenes. Además de en su horario habitual, permanecerá
abierta también los sábados (13 y 20 de enero) por la tarde,
de 16:00 a 21:00 horas, y los domingos (14 y 21 de enero), por
la mañana, de 9:00 a 14:00 horas.

DONACIÓN DE SANGRE

Plan Municipal de Formación

La unidad móvil de Cruz Roja hará parada en Villanueva de
la Cañada en 2018 en el marco de la Campaña de Donación
de Sangre que, anualmente, se realiza en el municipio. Las fechas previstas son los siguientes miércoles: 14 de marzo, 16
de mayo, 18 de julio, 19 de septiembre y 21 de noviembre. La
unidad móvil estará ubicada en el C/Cristo (aparcamiento del
Liceo Molière, 17:30 a 20:30 h.). Podrás donar si tienes más de
18 años, pesas más de 50 kilos y te encuentras bien de salud.

Curso: Microsoft Word II (20 h.)
Fechas: del 15 al 19 de enero
Horario: 9:30 a 13:30 h.

Curso: Microsoft Excel II (20 h.)
Fechas: del 22 al 26 de enero
Horario: 9:30 a 13:30 h.

Curso: Microsoft Access I (20 h.)
Fechas: del 29 de enero al 2 de febrero
Horario: 16:00 a 20:00 h.

Lugar: C.C. El Molino
Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Imprescindible llevar ordenador portátil

Agencia de Desarrollo Local
Pza. de España, 1.
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Tel.: 91 811 73 15. empleo@ayto-villacanada.es

Villanueva al día 9

Navidad

La Navidad en imágenes

S
Fotos: A. Jiménez

us Majestades de Oriente visitaron un año más Villanueva de la Cañada pero,
debido a la lluvia, la cabalgata tuvo que ser suspendida. Melchor, Gaspar y Baltasar
fueron recibidos en el Centro Cultural La Despernada por el alcalde, Luis Partida,
concejales de la Corporación Municipal y cientos de personas. Fue el broche de oro de la
programación municipal de Navidad que arrancaba con la inauguración del Mercado Navideño, en el que se dieron cita comerciantes y artesanos locales para dar a conocer sus
productos. A esta iniciativa, destinada a fomentar el tejido empresarial, se sumaba el XV
Concurso de Escaparatismo Navideño: el “Premio al Mejor Diseño” fue para la inmobilliaria
Inmolacañada; el “Premio a la Originalidad”, para la tienda Muebles La Cañada y, el “Premio Estrella”, para BDS, librería, tienda de regalos y lotería. Este establecimiento también
recibió el “Premio Popular”, elegido directamente por los vecinos a través de WhatsApp.
En el acto, también fue galardonado como “Mejor Puesto del Mercado Navideño” la tienda
de golosinas Pequeñeces.

Fotos: M. A. Ramírez

10 Enero 2018

Navidad

Fotos: M. A. Ramírez

Talleres de cocina y robótica para el público infantil, torneos deportivos, actuaciones de la Escuela Municipal de
Música y Danza, belenes, actividades para los mayores…
completaron un programa repleto de propuestas de ocio,
muchas de ellas solidarias, como la comida benéfica del
Mercado Solidario o la V Carrera Solidaria de Navidad,
cuya recaudación, 1.400 euros, fue destinada a la Asociación Española contra el Cáncer o los más de 2.000
kilos de alimentos no perecederos entregados al Banco
de Solidaridad y aportados por los participantes de los
talleres del Mercado Navideño, la Fiesta del Agua y del V
Campeonato 100x100 Swim.
A estas iniciativas se sumaron otras como la donación de
la Fundación José Ramón de la Morena al Ayuntamiento
de regalos para las familias con menos recursos del municipio o la celebración de las XIV Migas Solidarias.

Foto: J. A. Rodríguez

Desde el consistorio se agradece la colaboración de
vecinos, peñas, asociaciones y fundaciones, clubes deportivos, escuelas municipales, centros de baile, centros
educativos y parroquias así como la labor de la Policía Local, Servicio Municipal de Emergencias Sanitarias, Guardia
Civil, y personal de distintas Áreas Municipales.

Villanueva al día 11

Agenda

Foto: www.ducrosseries.es

Del 8 al 12 de enero

Domingo, 21 de enero

Sábado, 27 de enero

Aquactívate. Jornada de puertas abiertas. Clases gratuitas.
Plazas limitadas. Información e inscripciones en la Piscina Municipal Cubierta.

III Du Road. Carrera competitiva en bicicleta y a pie. Run 1(km) - Run 2 (21 km)
– Run 3 (2,5 km). Más información e inscripciones en www.ducrosseries.es
A partir de las 10:00 h. Salida y llegada:
C.D. Santiago Apóstol.

Conoce el Golf. Jornada de puertas
abiertas.
Plazas limitadas. Información e inscripciones en la Piscina M. Cubierta.
Campo de Golf “La Dehesa”.

Lunes, 15 y viernes, 19 de enero
Aquafitness. Clases gratuitas. Plazas limitadas. Información e inscripciones en
la Piscina Municipal Cubierta.

Lunes 15, 22 y 29 de enero
Aula. Taller de jabones.
Gratuito. Plazas limitadas. Servicio de ludoteca a partir de 3 años.
Información e inscripciones en el C.C. El
Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Viernes, 19 de enero
Taller para abuelos. ¿Qué puedo hacer
para que mis nietos me hagan caso?
Gratuito. Plazas limitadas. Información e
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 10:00 a 12:00 h. C.C. El Molino.
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Martes, 23 de enero
Escuela de Familia. Cómo gestionar los
enfados, la frustración y las rabietas.
Gratuito. Plazas limitadas.
Información e inscripciones en el C.C. El
Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino

Jueves, 25 de enero
Cuentacuentos. “Cuentos viajeros”. Narrador: Rafa Ordóñez.
A partir de 4 años. Gratuito, imprescindible retirar invitaciones 30 min. antes
(máx. 4 por adulto)
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Teatro. Tiza. Comedia escrita por Lea
Vélez y Susana Prieto. Dirigida por Blanca Oteyza. Intérpretes: Clara Galán, Marcos Orengo, Cayetana Oteyza y Álvaro
Sotos (más información en P. 14).
20:00 h. C.C. El Castillo.
Precio: 10 €.

Agenda
EXPOSICIONES
Del 12 de enero al 3 de febrero
Inauguración el 12 de enero a las 19:00 h. C.C. La Despernada
SALA AULENCIA. “A primera vista. en un mundo de fantasía y color, a
Diálogos en el tiempo”, de los artistas través de la pintura, la ilustración o la
Carlos de la Torre Díaz y José Díaz. Ex- escultura.
posición artística que nos introduce

SALA II. “La búsqueda”, del pintor Juan
Pablo Sardón. Se declara entusiasta
del color, aunque también cuenta con
pinturas en blanco y negro. Su obra
ha ido evolucionando a lo largo de los
años desde un impresionismo inicial
hasta un realismo cotidiano.

Programa Municipal
de Ocio Inclusivo
Para personas del municipio con
diversidad funcional, a partir de los
16 años. Contempla distintas actividades que se desarrollarán lunes
y miércoles, de 17:15 a 19:15 h. y los
sábados, de 10:30 a 13:30 h.
Más información en C.C. El Molino
(Tels.:91 811 73 00/ 91 811 76 50).

Viaje de esquí en familia
Se desarrollará del 11 al 16 de marzo
en Sierra Nevada. Más información e
inscripciones, a partir del 15 de enero, en el C.C. La Despernada. Plazas
limitadas.

Deporte contra el Cáncer

SALA III. “Caminando y pintando”, de la artista Paz
Osorio. Exposición de acuarelas cuya temática gira
en torno al paisaje, los objetos cotidianos, las flores
y los rostros… Sus pinturas son una ventana a través de la cual deja asomar su sentimiento.
Horario de visita: de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h. y sábados,
de 10:00 a 14:00 h. Entrada gratuita.

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

Domingo, 4 de febrero, de 10:00 a
14:00 h.
• Nado. 25 m.
• Actividades de Aquafitness y
Saltos.
• Clase de Yoga. De 11:00 a 12:30 h.
A partir de 17 años.
Obligatorio tener conocimientos de
la disciplina.
Donativo: 1 €/actividad para la Asociación Española contra el Cáncer.
Información e inscripciones:
Piscina Municipal Cubierta.

TEATRO EL CASTILLO

INFANTE
TILAT
RO
4 AÑOS
JÓVENCIN
ES DE
ENSEÑANZA
E
PROFESIONAL
ADULTCA
OSNT
O
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

curso 2017-18 MATRÍCULA ABIERTA
Villanueva al día 13

CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 / 690822283 www.teatroelcastillo.com

Cultura

Miembros de la Joven Compañía Oteyza junto a las escritoras Lea Vélez y Susana Prieto. (Foto: Javier Mantrana)

Se estrena por primera vez en Villanueva de la Cañada el próximo 27 de enero

Tiza  : una obra divertida y de rabiosa actualidad
La programación teatral del Centro Cívico El Castillo
arranca este mes de enero con la representación de
la obra titulada Tiza. Se trata de una comedia, escrita
por las guionistas y novelistas Lea Vélez y Susana

T

iza habla de los distintos sistemas de enseñanza, de la familia, de los hijos… y tiene como
principal objetivo hacer reflexionar al
público. “Hay quien dice que es una
crítica al sistema educativo, pero eso
sólo es cierto en parte. También es
una crítica a la sociedad que convierte la educación en un bien de
consumo más”, explican las autoras
del texto, Lea Vélez y Susana Prieto.

Elenco
Clara Galán, Álvaro Sotos, Cayetana
Oteyza y Marcos Orengo son los actores que dan vida a los personajes
de la obra: una profesora que sueña
con la jubilación, un profesor recién
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Prieto, que dirige Blanca Oteyza, actriz y productora
de la Joven Compañía Oteyza. Las tres, con una gran
trayectoria profesional, son vecinas de Villanueva de
la Cañada.

llegado a la dura tarea de la docencia, una madre y un padre que han
depositado todos sus anhelos en su
hijo pequeño.
“Son jóvenes actores, muy preparados y con un gran nivel como podrá
ver el público que asista al estreno
oficial de esta comedia divertidísima
en la que llevamos trabajando desde hace meses”, señala la directora,
Blanca Oteyza. Vecinos de Villanueva
de la Cañada y alrededores, todos
ellos se han iniciado en la Escuela de
Interpretación ubicada en el Centro
Cívico El Castillo.
La obra, escrita en 2005, ganó el
1.er Premio Internacional de Teatro

Agustín González para Autores Noveles en 2009. El Ayuntamiento colabora cediendo el espacio municipal
para su representación. Su estreno
oficial será en Villanueva de la Cañada el último fin de semana de enero y
después está previsto que se represente en Madrid capital.
Teatro C.C. El Castillo
(C/ Valle de Esteríbar, 3)
Sábado, 27 de enero. 20:00 h.
Domingo, 28 de enero. 19:00 h.
Precio entrada: 10 euros.
Entrada reducida: 8 euros (*)
Reservas: 91 815 14 06
(*) Mayores de 65 años y titulares de Carné Joven.

Medio ambiente

Teléfonos de interés
Ayuntamiento
91 811 73 00

Sauce en el parque de La Baltasara. (Foto: Carlos Ocaña)

Especies vegetales autóctonas

V

illanueva de la Cañada cuenta con numerosas especies vegetales autóctonas, debido a que una tercera parte del término municipal forma
parte del Parque del Curso Medio del Río Guadarrama. Dichas especies arbóreas y arbustivas -propias del Bosque Mediterráneo y del Bosque de
Ribera- no sólo se encuentran en dicho espacio natural protegido, también en
jardines y zonas verdes del municipio.
Las plantas nativas o locales se adaptan mejor al suelo y al clima, lo que a su
vez repercute en el riego pues no precisan de tanta agua; duran más pues
también el riesgo de que puedan coger enfermedades es menor y se integran
perfectamente en el paisaje urbano. Por otro lado, las plantas autóctonas sirven para proteger el medio ambiente ya que ayudan a mantener la estabilidad
de los ecosistemas.

F

resno, roble, quejigo, encina, rebollo, melojo, alcornoque, espino, majuelo, arce, lavanda, jara blanca, jara pringosa, jara negra, retama, espino negro, rosa silvestre, romero, zarzamora, sauce cenizo, sauce blanco,
sauce llorón, mimbrera purpura, bardaguera, saúco, santolina, junco, serbal, serbal de los cazadores, zamarrilla, tomillo, mejorana, viburno y vid.

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
Protección Civil
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
91 815 61 03
Parroquia Sta. Maria Soledad Torres
Acosta
91 815 28 57

Majuelo en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama. (Foto: Carlos Ocaña)

Parroquia San Carlos Borromeo
91 819 73 54

Villanueva al día 15

