
Seguridad

Medio millar de escolares aprenden 
Educación Vial con Pascualín y 
Semaforín.

Ciudad Saludable

Villanueva de la Cañada, el municipio 
con más donantes de sangre de la zona.

deporteS

Jornadas de Puertas Abiertas 
en la Piscina Cubierta.
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aNuevos servicios y mejoras 

en el mantenimiento de las zonas verdes
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m-503.
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Nuevo Servicio de maNteNimieNto de 
zoNaS verdeS y arbolado del muNicipio

el cuidado de un millón de m2 más de zonas verdes y la implantación del sistema de 
riego inteligente en todos los parques, entre las mejoras.

El Ayuntamiento acaba de ad-
judicar a la empresa Ingeniería 
Forestal el servicio de manteni-

miento de zonas verdes y arbolado 
del municipio para los próximos 4 
años por un importe de 5.400.000 
euros. La principal novedad es el in-
cremento, en un millón de m2, de 
la superficie a mantener que a partir 
de ahora será de 1.570.000 m2. Este 
incremento se debe fundamental-
mente a la inclusión de zonas fo-
restales de las urbanizaciones de 
Villafranca del Castillo, La Mocha 
Chica y La Raya del Palancar así 
como de las zonas verdes que aún 
están sin ejecutar en el Sector 2 
“Las Cárcavas”, la senda ciclable y 
parcelas dotacionales.

Los primeros trabajos de desbro-
ce han comenzado ya en el Arroyo 
de los Palacios, en Villafranca del 
Castillo, y en la zona verde de la 
carretera de la Raya del Palancar a 
la M-513.

nuevas prestaciones
El Ayuntamiento implantará en 

todos los parques públicos el siste-
ma de riego inteligente, en funcio-
namiento desde 2007 en el parque 
de La Baltasara. El uso de sensores 
de lluvia y la instalación de contro-
les de riego centralizados vía radio 
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Ciudad por el Clima
Villanueva de la Cañada ya 

forma parte de la Red Espa-
ñola de Ciudades por el Clima. 
En virtud de esa adhesión, el 
Ayuntamiento realizará un Plan 
de Actuación con la finalidad 
de sentar las bases institucio-
nales para la progresiva reduc-
ción de la emisión de gases de 
efecto invernadero, que incor-
porará medidas en tres ámbi-
tos de la actividad municipal: 
energía, transportes y edifica-
ción y planeamiento urbano. 

 “Villanueva de la Cañada es 
una ciudad comprometida con 
el medio ambiente y prueba de 
ello  son las numerosas iniciati-
vas puestas en marcha desde 
hace años en esta línea, entre 
otras, la utilización de energías 
renovables en edificios munici-
pales, la mejora del alumbra-
do público siguiendo criterios 
de eficiencia energética o la 
construcción de más de doce 
kilómetros de senda ciclable 
para facilitar a los vecinos el 
uso de la bicicleta como medio 
de transporte en el municipio”, 
explicó el concejal de Obras, 
Servicios Públicos y Medio 
Ambiente, Enrique Serrano, 
quien recordó que “Villanueva 
de la Cañada es un municipio 
pionero en la recogida selec-
tiva de residuos sólidos urba-
nos”.

La Red Española de Ciuda-
des por el Clima es una sec-
ción de la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias 
(FEMP), formada por ayunta-
mientos que representan, en la 
actualidad, a más del 60% de 
la población española.

diSpoSitivo eSpecial
Como todos los años, el Ayuntamiento mantiene activo el Plan Espe-

cial Invernal, puesto en marcha para evitar incidencias a consecuencia 
de las heladas y nevadas. Del dispositivo forman parte dos vehículos es-
parcidores de sal, una cuchilla quitanieves sobre vehículo todoterreno y 
15 operarios municipales. Además, el consistorio mantiene almacena-
das una veintena de toneladas de sal para esparcir en las calles más tran-
sitadas, accesos a centros educativos, municipales y de salud así como 
en los pasos de peatones, alrededores de fuentes y zonas en sombra. 

Desde el Ayuntamiento se recomienda a los vecinos que, en caso de 
heladas, tomen medidas de precaución como, por ejemplo, esparcir sal 
a la salida del portal de las viviendas y especialmente en aquellas que 
tienen garajes con rampas de acceso al descubierto. 

permitirá optimizar el consumo del 
agua destinada a este fin. Por otro 
lado, el consistorio actualizará, a 
través de un programa informático 
de gestión, el inventario existente 
sobre el arbolado y zonas verdes 
que permitirá controlar todas las 
actuaciones llevadas a cabo.

Recursos humanos y 
materiales

En el capítulo de personal, se ha 
ampliado la plantilla con tres pues-
tos de trabajo fijos. En total, está 
compuesta por 31 trabajadores,  a 
los que se suman a lo largo del año 
otros nueve temporales. 

En cuanto a los recursos materia-
les, se incorporan dos nuevos vehí-
culos todoterreno  equipados para 
la prevención y extinción de incen-

dios con retenes las 24 horas del 
día. También se utilizarán a partir 
de ahora vehículos y maquinaria 
eléctrica para reducir emisiones so-
noras y contaminantes. 

Por otro lado, para la siega de pra-
deras se incorporan dos tractores y 
máquinas que trituran y esparcen 
los restos de la hierba. Con ello, se 
evita su recogida y al mismo tiem-
po dichos restos sirven para abonar 
y evitar pérdidas de agua por eva-
poración (Mulching). 
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Infraestructuras

Gracias al dEsdoblamiEnto dE la m-509 y la construcción dEl tErcEr carril En la m-503

mejora eN laS coNexioNeS de villaNueva 
de la cañada coN otroS muNicipioS y la capital

la M-509 es, desde mediados 
del pasado mes de diciembre, 
una autovía. El presidente de 

la Comunidad de Madrid, Igna-
cio González, inauguró la nueva 
carretera junto a los alcaldes de los 
municipios por los que discurre 
esta carretera, entre ellos, el regidor 
villanovense Luis Partida. Según 
fuentes regionales, más de 33.000 
vehículos utilizan esta carretera a 
diario. 

Los trabajos, en los que la Comu-
nidad de Madrid ha invertido 26 
millones de euros, han consistido 
en la duplicación de un tramo de 
5.1 kilómetros entre la M-50 y Vi-
llanueva del Pardillo. En cuanto al 
desarrollo de las obras, el presidente 
regional, Ignacio González, explicó 
que la ejecución fue muy compleja: 
"Ha habido que desplazar muchos 
servicios fundamentales, como ins-
talaciones de agua y electricidad, 
con unos desniveles muy impor-
tantes en el terreno que han hecho 
que la obra haya sido muy difícil y 
haya durado en el tiempo más de lo 
que nos hubiera gustado". 

mejora en los accesos
Las obras de mejora de la carrete-

ra han incluido además la construc-
ción de tres enlaces, dos de ellos 
para facilitar el acceso a urbaniza-
ciones como la de Villafranca del 
Castillo, eliminando rotondas que 
hasta ahora generaban problemas 
de tráfico especialmente en horas 
punta. “Para Villanueva de la Caña-
da es, sin duda, una infraestructu-
ra muy importante porque gracias 
a ella habrá una mayor seguridad 
vial y fluidez de circulación en los 
accesos y salidas de la urbanización 
de Villafranca del Castillo por esta 
carretera”, destacó el alcalde, Luis 
Partida. 

Tercer carril de la m-503
Por otro lado, el regidor villano-

vense señaló la importancia que 
para Villanueva de la Cañada tiene 
el tercer carril de la M-503, entre 
Majadahonda y Pozuelo, inaugurado 
también a finales de diciembre, con 
el que se enlazan las carreteras de cir-
cunvalación M-40 y M-50. “Gracias 
a ello- subrayó- se descongestiona-
rá de tráfico esta zona, mejorará la 

movilidad y el acceso desde nuestro 
municipio a Madrid”. La M-503 es 
la primera carretera en intensidad cir-
culatoria de la región, concentrando 
un tráfico anual de 35 millones de 
vehículos, entre los que se encuen-
tran los 14 millones de visitantes al 
año que reciben los centros comer-
ciales situados en el área de influencia 
de esta vía, uno de los principales ejes 
de comunicación del noroeste de la 
Comunidad de Madrid.
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Campañas
impartidos por fisiotErapEutas

tallereS para eScolareS 
de iNfaNtil y primaria

prevenir patologías que tengan 
como causa la adopción de ma-
las posturas corporales, como 

los problemas de espalda, es el prin-
cipal objetivo del acuerdo suscrito 
entre el Ayuntamiento y el Colegio 
de Fisioterapeutas de Madrid. Para 
ello, a partir de este mes de enero, 
se llevará a cabo una campaña in-
formativa destinada a los escolares 
de Educación Infantil y Primaria. 
“La prevención es fundamental para 
evitar problemas futuros de salud. 
En este sentido, las campañas desti-
nadas a concienciar a la ciudadanía y 
en especial aquellas que se dirigen a 
la población escolar son muy impor-
tantes”, señaló el alcalde, Luis Parti-
da, y presidente de la Red Española 
de Ciudades Saludables de la Federa-
ción Española de Municipios y Pro-
vincias, quien anunció que está pre-
visto la ampliación de dicho acuerdo 
con acciones destinadas al colectivo 
de personas mayores. 

Cómo sentarse correctamente en 
clase o en casa delante del ordena-
dor, cómo llevar la mochila o tirar de 
ella sin hacernos daño, la importan-
cia que tiene que las mochilas estén 

adaptadas a la edad del niño... son al-
gunos de los contenidos que se abor-
darán a través de distintos materiales 
didácticos y actividades.

destinatarios y acciones
La campaña se centrará especial-

mente en los alumnos de 1º de Edu-
cación Primaria, con edades entre los 
6 y 7 años de edad. Se estima que, a 
estas edades, la mitad de ellos empieza 
a sufrir problemas de espalda, pasan-
do a ser el porcentaje de un 75% en 
el caso de los niños de 12 a 15 años. 
La patología más común es la esco-
liosis. Para los alumnos de esta etapa 
educativa, se organizarán charlas a 
cargo de fisioterapeutas y se distribui-
rán paquetes educativos con consejos 
sobre hábitos posturales en el entorno 
escolar y en el entorno familiar que 
los destinatarios irán aprendiendo de 
una forma amena y divertida, a través 
de distintos soportes como un cómic 
o juegos para ordenador. 

También se llevarán a cabo talle-
res en la etapa de Educación Infantil 
para niños de 4 a 5 años, a través de 
marionetas y de un cuento electróni-
co, impartidos por fisioterapeutas.

dEsdE EstE curso sE incorporan a la 
campaña dE Educación Vial 

SemaforíN 
y paScualíN, doS 

NuevoS ayudaNteS 
para  

la policía local 

los agentes de Policía Local encargados 
de impartir las clases de Educación Vial 
en los colegios del municipio cuentan 

con dos ayudantes nuevos. Son Semaforín y 
Pascualín, dos marionetas  que hacen las deli-
cias de los más pequeños y ayudan a la Policía 
Local a concienciar a los escolares de la impor-
tancia que tiene comportarse como un buen 
peatón, qué significan las señales o el porqué 
de las normas de tráfico.

“De este modo, a través de los títeres, con-
seguimos captar aún más su atención y lo más 
importante que recuerden y aprendan con-
ceptos que de otro modo les sería más compli-
cado aprender”, explicó el concejal de Seguri-
dad, Jesús Fernando Agudo Sánchez.

Después, en el marco de la Campaña, se llevan 
a cabo jornadas prácticas para que los participan-
tes puedan aplicar los conocimientos aprendi-
dos. Unas, se desarrollan en un circuito de karts 
diseñado para la ocasión en el patio de los cen-
tros educativos con señales y semáforos. El resto 
de la formación práctica se completa con un pa-
seo urbano por la senda ciclable y una ruta por 
la senda botánica que atraviesa el parque de la 
Cuenca Media del Río Guadarrama en bicicleta. 
La Policía Local imparte desde hace más de una 
década clases de Educación Vial en los centros 
educativos. Más de medio millar de escolares se 
beneficiarán de esta campaña durante este curso.
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Consumo
recetaS premiadaS eN el ii coNcurSo para 

abueloS y NietoS “el Sabor de la tradicióN” 
sopa castEllana 

(por paula ramírEz martínEz 
y aurora calVo mEdina). 

Premio a la mejor receta.
ingredientes para 4 personas:
- 200 gr. de pan
- 100 gr. de jamón serrano
- 20 gr. de ajo (3 dientes)
- 2 Litros de agua
- 4 Cucharadas soperas de aceite de oliva
- 1 Cucharadita de sal
- 1 Cucharadita de pimentón
- 4 huevos

elaboración:

En primer lugar preparamos los in-
gredientes, cortamos el pan en trozos pe-
queños, el jamón lo hacemos taquitos y 
cortamos los ajos. Ponemos el aceite en la 
cacerola a fuego alto, cuando esté caliente 
echamos el ajo y sofreímos, a continuación 
ponemos el jamón, le damos unas vueltas, 
e incorporamos el pan y una cucharadita 
de pimentón. Echamos el agua, la sal y lo 
dejamos 10 minutos calentando a fuego 
medio. Cuando pase este tiempo podre-
mos echar el huevo para escalfarlo. 

tortilla dE VErduras 
(por alEx WinG biEsa 
y carmEn casamayor). 

Premio a la mejor receta.
ingredientes para 4 personas:
-2 patatas medianas (400 gr) 
-1 cebolla mediana (200 gr) 
-1 puerro (100 gr) 
-Medio calabacín (100 gr) 
-Medio pimiento rojo (75 gr) 
-3 zanahorias medianas (100 gr) 
-6 huevos (3 para cada tortilla)
-100 gr de chorizo

-100 gr de jamón serrano
-Aceite de oliva
-Sal (al gusto)

elaboración:

Cortar primero en cuadraditos las pa-
tatas, la cebolla, la zanahoria, el puerro y 
el pimiento rojo.  Pochar en la sartén con 
abundante aceite de oliva. Una vez que es-
tén las verduras doradas añadir el calabacín 
cortado también en cuadraditos. Cuando 
ya esté casi totalmente pochado, agrega-
mos el chorizo y el jamón cortados finos.  
Escurrimos el aceite y reservamos. En dos 
boles poner tres huevos en cada uno.  Po-
ner una pizca de sal en cada recipiente, ba-
tir bien y añadir en cada uno la mitad de 
las verduras.  Lo mezclamos todo. Poner 
un poco de aceite en una sartén y cuan-
do esté bien caliente verter el contenido de 
uno de los boles.  Cuajar bien el huevo y 
dar la vuelta.  Cuajar bien por el otro lado y 
retirar.  Repetir con el otro bol. Servir me-
dia tortilla bien caliente a cada comensal. 

las albóndiGas dE la yaya 
(por alEjandro romar barrios 

y aurora salGado pérEz).  
Premio a la mejor Presentación.
ingredientes para 4 personas:
-Medio kilo de carne picada de ternera 
-Sal 
-Pimienta
-Un huevo
-Pan rallado 
-Harina
-Un diente de ajo 
-Un gajo de cebolla
-Perejil cortado
-Aceite

Para la salsa:
-Una rebanada de pan de molde sin corteza

-Un gajo de cebolla 
-Un diente de ajo
-5 almendras
-Perejil picado
-Aceite 
-Un vasito de vino blanco 
-Una pastilla de caldo
-Colorante
-Una ralladura de nuez moscada

elaboración:

Se salpimienta la carne en un bol. En un 
plato se bate el huevo, aparte se pican la ce-
bolla y el ajo muy picadito, se mezcla con la 
carne y el huevo y el perejil, luego se añade 
el pan rallado hasta que quede compacto, 
que se pueda trabajar con las manos. Se pa-
san las bolitas por harina y se van friendo y 
poniéndose  en un recipiente en el que se 
pueda hervir. Después de fritas las albón-
digas se cuela el aceite en el colador. En el 
aceite colado se dora la rebanada de pan y 
las almendras, se sacan y se aparta. En ese 
mismo aceite se fríe también un trocito de 
cebolla picada. En un mortero se machaca 
el diente de ajo picado, perejil, se añade el 
pan frito, las almendras y la cebolla dorada 
y blanda. Se machaca todo bien. Se añade 
un poco de agua a la mezcla del mortero y a 
continuación se echa a la cazuela donde es-
tán las albóndigas. Añadimos agua, que las 
cubra, y las ponemos a cocer. Cuando rom-
pan a hervir añadimos  el vino blanco, el co-
lorante y la raspadura de nuez moscada. Se 
va moviendo con cuidado hasta que la carne 
este tierna y ¡listo! Se puede acompañar de 
patatas fritas a cuadraditos o ensalada. 
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Entrevista
“En nuEstro municipio hay dE todo y una rElación calidad prEcio fantástica”

HeleNa GraefeNHaiN, Nueva 
preSideNta de la aSociacióN 

de comerciaNteS de 
villaNueva de la cañada

Empresaria durante un tiem-
po en Villanueva de la Caña-
da, donde reside desde hace 

17 años, Helena Graefenhain 
acaba de tomar las riendas de la 
asociación de comerciantes villa-
novense, ACOVI.  Conseguir  que 
se sumen a ella el mayor número 
de empresas del municipio, en la 
actualidad medio millar aproxi-
madamente, es su primer reto.

¿Cómo es el tejido empresarial 
de Villanueva de la Cañada?

Empecé en 2012 a estudiar el 
tejido empresarial y descubrí que 

en Villanueva de la Cañada tene-
mos de todo y una relación calidad 
precio fantástica. Sin embargo, 
creo que debemos hacer más para 
que se sepa y conseguir llamar la 
atención de nuestros vecinos y 
también de quienes viven en los 
municipios de alrededor. Tenemos 
que conseguir que nuestro pueblo 
sea una visita obligada.

¿Cómo cree que se puede 
conseguir?

Yo creo que las redes sociales son 
fundamentales y ACOVI debe te-
ner presencia en ellas. Por otro 

lado, vamos a mejorar nuestra pá-
gina web. Haciéndola más atrac-
tiva, ágil y rápida para los usua-
rios. A través de ella, queremos 
informar a nuestros socios de todo 
aquello que pueda interesarles pero 
también a los ciudadanos en gene-
ral. Queremos que la web sea una 
herramienta más, como las redes 
sociales, en la que los comerciantes 
del municipio puedan hacer publi-
cidad gratuita de sus productos y 
negocios. 

¿Cuál es a día de hoy su 
principal reto?

Estamos llevando a cabo un tra-
bajo de prospección con el fin de 
actualizar nuestra base de datos y 
captar nuevos socios. Me gustaría 
que al menos la mitad de las casi 
quinientas empresas que hay en el 
municipio se sumaran a ACOVI. 
Cuántos más seamos, mejor.

¿Qué les diría a los empresarios 
para que se asocien?

ACOVI es una asociación de 
comerciantes independiente que 
cuenta con el respaldo del Ayunta-
miento y eso es muy importante. 
Además, asociarse a ella supone 
un coste cero para los empresarios. 
No hay cuotas. 

más información:
ACOVI

http://www.asociacionacovi.es/

Xii Concurso escaparatismo navideño
Los galardonados en esta edición han sido los es-

caparates de la tienda de manualidades Arts (Premio 
Estrella), la tienda de ropa Luna Torera (Premio Origi-
nalidad) y la ferretería Luces de Luna (Premio Diseño). 
El primero recibió 450 euros y un trofeo y los otros dos 
premiados 300 euros y un regalo cada uno. El certa-
men, organizado por el Ayuntamiento, tenía como obje-
tivo dar a conocer el comercio local y fomentar las com-
pras navideñas en los establecimientos villanovenses.
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Breves
Televisión digiTal 
TerresTre

El alcalde, Luis Partida, suscribió 
a finales de diciembre junto con los 
regidores de Villaviciosa de Odón, 
Boadilla del Monte y Villanueva del 
Pardillo, una declaración de intencio-
nes para la financiación y el manteni-
miento del centro emisor de televisión 
digital terrestre (TDT), ubicado en las 
instalaciones del Canal de Isabel II en 
Majadahonda. Desde el 1 de enero, la 
Comunidad de Madrid ha dejado de 
financiar el mencionado centro por lo 
que -según recoge el texto del acuerdo- 
los ayuntamientos firmantes seguirán 
prestando este servicio a sus vecinos. 
Los consistorios sufragarán el coste 
que se devengue del cambio de cana-
les, derivado del llamado Dividendo 
Digital, así como el mantenimiento 
anual del citado centro emisor que 
ascienden a 22.782 euros más IVA 
al año. Cada Ayuntamiento abonará 
una parte en función de su número de 
habitantes. Por otro lado, y con el fin 
de facilitar el proceso de adaptación de 
los ciudadanos a la nueva configura-
ción de las emisiones de televisión, los 
regidores han solicitado al Ministerio 
de Industria una prórroga de seis me-
ses para su entrada en vigor.

FeliCiTaCión de Cruz roja

Villanueva de la Cañada es uno 
de los municipios de la zona no-
roeste en el que más donaciones de 

sangre se realizaron en 2014 du-
rante las distintas campañas pro-
movidas por Cruz Roja Española.  
Fueron cerca de un centenar y me-
dio de donaciones, “una cifra muy 
buena” según  los responsables de 
la ONG quienes han agradecido al 
Ayuntamiento así como a los veci-
nos su colaboración e implicación. 
Las fechas de las nuevas campañas 
previstas en 2015 en el municipio 
son las siguientes: 31 de enero, 25 
de febrero, 25 de marzo, 27 de 
mayo, 26 de agosto, 28 de octu-
bre y 23 de diciembre. La unidad 
móvil de Cruz Roja se instala en 
la C/Cristo, nº 27 (aparcamiento 
autobuses junto a Liceo Molière).

Convenio 

El Ayuntamiento y la Fundación 
Jardines de España han suscrito 
un Convenio de Colaboración de 
Cesión de Uso de Instalaciones 
Deportivas. En virtud del acuer-
do alcanzado, la Fundación Jar-
dines de España podrá hacer uso 
en determinadas franjas horarias 
de distintas instalaciones depor-
tivas en el Complejo Deportivo 
Santiago Apóstol. La Fundación 
abonará al Ayuntamiento por ello 
cerca de 3.400 euros en concepto 

de tasas, cuantía que cuenta con 
una bonificación. “El deporte es 
clave para todas las personas, con 
o sin discapacidad, pero en el caso 
de personas con una minusvalía es 
fundamental para potenciar sus fa-
cultades en todos los ámbitos y es 
un condicionante vital para su de-
sarrollo intelectual”, señaló la ge-
rente de Jardines de España, Ana 
Martín Villa, recientemente galar-
donada por la Fundación El Lar-
guero con el Premio al Altruismo. 

ayudas eConómiCas

Más de una treintena de familias 
villanovenses con dificultades eco-
nómicas se han beneficiado estas 
pasadas navidades del plan especí-
fico de ayudas puesto en marcha 
por el Ayuntamiento por segundo 
año consecutivo. Las ayudas, con-
sistentes en vales canjeables por 
alimentos de primera necesidad 
en supermercados del municipio, 
fueron destinadas a familias con 
hijos menores, personas mayores y 
también familias con las que desde 
los Servicios Sociales se está traba-
jando de manera integral para fa-
vorecer su autonomía y bienestar 
social.

desayuno del alCalde 
Con los veCinos

El alcalde, Luis Partida, man-
tiene desayunos con los vecinos 
para conocer de primera mano sus 
sugerencias y propuestas sobre el 
municipio. Las personas interesa-
das en participar en estos encuen-
tros solo tienen que llamar por 
teléfono al 91 811 73 00 o enviar 
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Breves
un correo electrónico a: alcaldia@
ayto-villacanada.es

ampliaCión de horario

Además de en su horario habi-
tual, la Biblioteca Municipal F. Lá-
zaro Carreter abrirá, del 10 al 18 de 
enero, los sábados por la tarde, de 
16:00 a 21:00 horas, y los domin-
gos por la mañana, de 9:00 a 14:00 
horas. Esta ampliación de horario 
tiene como objetivo facilitar a los 
estudiantes universitarios un lugar 
de estudio en el que puedan pre-
parar sus exámenes. En las citadas 
franjas horarias se ofrecerán todos 
los servicios de la biblioteca.

ajedrez

La Concejalía de Juventud tiene 
previsto organizar a partir de este 
mes de enero un Curso de Inicia-
ción al Ajedrez. Va destinado a la 
población infantil (de 7 a 13 años) 
y juvenil (a partir de 14 años). Más 
información sobre horarios y pre-
cios en el C.C. La Despernada.

boNificacióN del 5% eN 
el impueSto Sobre bieNeS 

iNmuebleS 
¿Cómo obtenerla?

Acogiéndote a cualquiera de las dos modalidades de pago 
siguientes:

sisTema espeCial de 
pagos (sep)

plan de pago 
FraCCionado (ppF)

bonifiCaCión 5% 5%

nº plazoS de pago 2 8

feCha Cargo plazoS

50% el 30 de junio 
50 % el 30 de 

noviembre

Cargos mensuales de 
igual importe, siendo el 
primer cargo el 30 de 
abril y el último el 30 

de noviembre

importe máximo 
a bonifiCar por 
inmueble inCluido

70 € 70 €

feCha SoliCitud Hasta el 30 de abril Hasta el 31 de marzo

solicitud
El SEP se puede solicitar cumplimentando el impreso nor-

malizado y presentándolo en el Departamento de Recauda-
ción (Pza. España, 2) o por correo electrónico (recaudacion@
ayto-villacanada.es).

El PPF, la nueva modalidad que entra en vigor este ejercicio, 
se podrá solicitar del mismo modo a partir de mediados de 
febrero.

requisitos para su concesión
Domiciliación del pago del impuesto en una entidad banca-

ria o caja de ahorros y no tener deudas pendientes de pago 
en período ejecutivo a fecha 1 de enero del ejercicio en que se 
pretende su aplicación.

Tendrá validez indefinida en tanto no exista manifestación 
en contra por parte del sujeto pasivo, se cumplan los requi-
sitos anteriores, no dejen de atenderse los pagos fijados en 
cada modalidad y no exista un cambio de titularidad del bien 
inmueble.
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La programación navideña, organiza-
da por el Ayuntamiento, arrancó a prin-
cipios de diciembre con la inauguración 
de una original exposición de belenes, 
diseñados y creados por vecinos de to-
das las edades. Finalizó con la visita de 
Sus Majestades de Oriente al municipio 
que, un año más, congregó a miles de 
personas. En la comitiva real, participa-
ron vecinos, las peñas Las Katas, Los 
Cucos y Los Tussos, la Asociación de 
Rumanos, los grupos Scout Boanerjes 
618 y Scout Montenebo, la Fundación 
Jardines de España, el Club de Marcha 
Nórdica y el Club Villanueva Patina así 
como la Parroquia Santiago Apóstol, 
las escuelas infantiles Los Álamos y 
Críos, la Agrupación de Percusión de la 
Escuela Municipal de Música y Danza 
y la Escuela de Danza Sígueme. En to-
tal, cerca de medio millar de voluntarios 
que repartieron entre el público 1.200 
kilos de caramelos sin gluten, 175 kilos 
de nueces y toneladas de serpentina.

La visita de Sus Majestades puso el 
broche de oro a una programación de 
actividades para todos los públicos: es-
pectáculos, cine, cursos de cocina na-
videña, mercadillos, talleres de teatro, 
ciencia y arte o los torneos promovidos 
por los clubes deportivos de Balonces-
to, Fútbol, Tenis y Pádel. 

iniciativas solidarias
La solidaridad fue también un año 

más una de las notas características de 
la Navidad villanovense. La Campaña  
“Comparte ilusión, dona un juguete”, 
puesta en marcha por el consistorio y 
en la que colaboraron varias decenas 
de voluntarios, consiguió reunir más 
de dos mil juguetes usados y en buen 
estado. Fueron donados a familias del 
municipio con dificultades económicas, 
a la ONG Aldeas Infantiles y al Club Me-
chanics Custom, organizador este úl-
timo de la III Rodada Invernal Solidaria 
que, un año más, pasó por Villanueva 
de la Cañada. 

Otra de las citas solidarias fue la II 
San Silvestre Solidaria, un evento de-
portivo organizado en colaboración 
con DuCross Series con el fin de recau-
dar fondos para la Fundación Fabretto. 
En ella participaron más de 150 corre-
dores. Una Marcha Familiar, que reunió 
a 60 participantes de todas las edades, 
precedió la carrera. 

A estas iniciativas se sumaron otras 
como las XI Migas Solidarias, promo-
vidas por la ONG Cesal, o la actuación 
musical del Coro Rociero Amanecer a 
cambio de alimentos no perecederos 
para el Banco de Solidaridad.

Navidad
la Navidad eN villaNueva de la 

cañada eN imÁGeNeS
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Navidad
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Agenda
eNero
17 de enero
DEPORTES. Clases abiertas de 
Golf. A partir de 7 años. Informa-
ción e inscripciones: Piscina Muni-
cipal Cubierta
11:00 h. club de Golf La dehesa.

23 de enero
TEATRO INFANTIL. “Pulgarci-
to”. Compañía: Compañía Tyl Tyl. 
A partir de 2 años. Entrada general: 
6 €, 50% dto. adulto acompañante.
18:00 h. c.c. La despernada

24 de enero
TEATRO. “De mutuo desacuerdo”.
Compañía: Pentación Espectácu-
los. Intérpretes: Toni Acosta e Iñaki 
Miramón. Entrada general: 10 €, 
50% dto. jubilados, pensionistas y 
carné joven.
20:00 h. c.c. La despernada.

29 de enero
CUENTACUENTOS. “Historia 
de piratas”. Narrador: Alejandra 
Venturini. Para niños a partir de 
3 años. Gratuito. Imprescindible 
retirar invitaciones 30 min. antes 
(máximo 4 por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro ca-
rreter.

CONFERENCIA. “El valor de la 
ilusión”. Ponente: Agustín Leal.
19:00 h. c.c. El castillo.

NOCHE JOVEN. “Morgadeces”. 
Intérpretes: Ana Morgade. Entrada 
general: 10 €, 50% dto. jubilados, 
pensionistas y carné joven.
21:00 h. c.c. La despernada.

Sábado 17 (17:30 hrs)

 PROGRAMACIÓN TEATRO EL CASTILLO ENERO 2015

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

JUGUEMOS A HÉROES
 y princesas

Qué sucede si el día de la representación no 
llegan los actores... El utilero Mario y la 

vestuarista Azul entran en pánico y deciden 
hacerla ellos con la ayuda del público...
Risa, improvisación y participación en 

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

UN ESPECTÁCULO SUPERDIVERTIDO

Domingo 25 (12:00 hrs)

Hansel y Gretel ya no son aquellos niños 
asustados que derrotaron a la malvada bruja 
de la casita de chocolate. Ahora han crecido, 

viven felices con su padre y no recuerdan nada 
de lo que pasó.... 

ESPECTÁCULO MUSICAL INFANTIL

Sábado 31 (20:30 hrs)

SAN BERNARDO

ESTRENO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

HANSEL Y GRETEL
 aventura musical en el bosque

Entre el 10 y el 13 de junio de 2014 dos 
acontecimientos trastocan la vida de una 

familia de un país perfectamente reconocible: 
el comienzo del Mundial de fútbol de Brasil y el 

despido de un conductor del Metro 

INFANTIL INFANTIL ADULTOS

eXposiCiones 
Del 17 de enero al 7 de febrero.

pintura.
 sala Aulencia. Alberto Cea.
 sala II. Jonatan Gómez de 
San Juan.
 sala III. Asociación Cultu-
ral Proyecto Arte

Horario de visitas: de lunes a viernes 
de 9:00 a 21:00 h. y sábados de 

10:00 a 14:00 h. Entrada gratuita.

Curso de Cine
Mixta por el Teatro organiza en el Centro Cívico El Castillo un Curso de 

Cine impartido por profesionales del sector en activo. Los contenidos del 
curso, de tres meses de duración, son: dirección, guión, dirección de acto-
res, fotografía, dirección artística y rodajes. Al finalizar las clases, se llevará 
a cabo la realización de un corto. La fecha prevista de inicio es el próximo 
15 de enero. Más información sobre horarios y precios en el teléfono 91 
815 14 06. Mixta por el Teatro es una asociación sin ánimo de lucro con la 
que el Ayuntamiento mantiene suscrito un convenio de colaboración para el 
fomento de las artes escénicas.

jornada de puerTas abierTas
La Piscina Municipal Cubierta acoge desde este mes de enero y en los 

próximos meses distintas actividades gratuitas con motivo de la celebra-
ción, en 2015, del décimo aniversario de su apertura.  El objetivo es dar 
a conocer la oferta de actividades acuáticas que se pueden practicar en 
la instalación a la vez que hacer partícipes a los vecinos de dicha cele-
bración.  Más información en la contraportada de la revista municipal y en 
www.ayto-villacanada.es
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Cultura
teléfoNoS de iNteréS

l ayuntaMiEnto:  
91 811 73 00

l REntas y tRibutos:  
91 811 73 09

l PadRón:  
91 811 73 12

l oMiC-oaC-adl:  
91 811 73 00/15

l CEntRo dE salud
l vva. dE la Cañada:  

91 815 51 26 / 815 51 44
l ConsultoRio El Castillo:  

91 815 17 26
l PoliCía loCal:  

649 090 303 / 91 811 70 03
l GuaRdia Civil:  

91 815 79 75
l PRotECCión Civil: 

616 975 777
l JuzGado dE Paz:  

91 811 77 90
l ManCoMunidad s.s. la EnCina: 

91 811 76 50
l C. C. la dEsPERnada: 

91 811 70 01
l C. C. El Castillo:  

91 815 22 50
l C. C. El Molino:  

91 811 73 00 / 91 8011 76 50
l CoMPlEJo dEPoRtivo santiaGo
l aPóstol:  

91 815 51 80
l CEntRo dEPoRtivo s. isidRo: 

91 815 61 47
l PisCina MuniCiPal CubiERta: 

91 812 51 66
l PaRRoquia santiaGo aPóstol:  

91 815 61 03
l PaRRoquia sta. MaRia solEdad 
l toRREs aCosta:  

91 815 28 57
l PaRRoquia san CaRlos boRRoMEo: 

91 819 73 54

una nuEVa Edición dEl concurso dE cuEntos y los clubEs dE 
lEctura, EntrE las propuEstas

iNiciativaS para fomeNtar 
el HÁbito lector

El Ayuntamiento, a través de la Biblioteca Municipal F. Lázaro 
Carreter, convoca este mes de enero el XXIII Concurso de Cuentos 
Infantiles y Juveniles. El certamen, destinado a todos los centros 

de Educación Primaria y Secundaria del municipio, tiene entre sus ob-
jetivos fomentar la creatividad de los más pequeños así como potenciar 
habilidades relacionadas con la escritura, la comprensión de textos y 
la capacidad de expresión. Los trabajos, que podrán presentarse indi-
vidualmente o por grupos, deberán enviarse a la Biblioteca Municipal 
F.Lázaro Carreter por parte de los centros educativos a los que pertene-
cen los escolares participantes. 

clubes
Por otro lado, la Biblioteca cuenta con distintos clubes de lectura para 

la población infantil, juvenil y adulta, así como un Club de lectura y 
conversación en inglés cuyo objetivo es fomentar la lectura de libros en 
este idioma. Toda la información sobre horarios y precios se pueden 
consultar en la Biblioteca F. Lázaro Carreter (Avda. Gaudí, 27), llaman-
do al 91 811 70 01 o a través de la web municipal.
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Sábado 31 (20:30 hrs)

SAN BERNARDO
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 aventura musical en el bosque

Entre el 10 y el 13 de junio de 2014 dos 
acontecimientos trastocan la vida de una 

familia de un país perfectamente reconocible: 
el comienzo del Mundial de fútbol de Brasil y el 

despido de un conductor del Metro 

INFANTIL INFANTIL ADULTOS

tu ayuNtamieNto eN iNterNet
Si deseas recibir información sobre las actividades programadas 

por el Ayuntamiento, envíanos un correo 
electrónico a la siguiente dirección:

ayuntamiento@ayto-villacanada.es

Puedes informarte también a través de la web 
municipal:

www.ayto-villacanada.es @




	Portada
	Si vas en bici, recuerda...
	Sumario
	Actualidad
	Infraestructuras
	Campañas
	Consumo
	Entrevista
	Breves
	Navidad
	Agenda
	Cultura
	Piscina Municipal Cubierta



