
CULTURA
Blanca Marsillach en 
Una noche blanca con los clásicos

La protección de los espacios públicos y las zonas verdes es un objetivo prioritario para
el Ayuntamiento. Así se recoge en la nueva Ordenanza General de Medio Ambiente
Urbano, aprobada de forma inicial en el último pleno. La participación de los vecinos es
clave para alcanzar dicho objetivo, de ahí, las distintas iniciativas municipales para
concienciar a la ciudadanía: la última, la celebración de talleres de consumo responsable
en El Pinar dirigidos a la población escolar. 

CONVENIO DE COLABORACIÓN
Para la construcción del Archivo
General de la Armada

ENTREVISTA
Roberto Brasero: “Llegué a Villanueva
buscando un buen lugar para vivir”
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El Ayuntamiento emprende acciones destinadas a
mejorar la calidad de los servicios e infraestructu-
ras, como la renovación del alumbrado público, la
campaña de asfaltado o la construcción de nuevos
parques infantiles.

Simpático y cercano, este
vecino de Villanueva de la
Cañada se ha convertido en
uno de los “hombres del
tiempo” más famosos de la
televisión. (Foto: Rafael
Bravo).
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MEJORAS EN LA VÍA PÚBLICA
CON CARGO AL FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y AL PLAN REGIONAL DE INVERSIONES
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Mejorar la calidad de los servicios e infraestructuras del municipio es el objetivo de las
últimas actuaciones emprendidas por el Ayuntamiento así como de las programadas para
los próximos meses. La renovación del alumbrado público, recientemente inaugurado, o
la campaña de asfaltado, que se iniciará en breve, son dos ejemplos de ello.

El alcalde, durante el acto inaugural del alumbrado público, acompañado por la presidenta de Guadamonte, Pilar Martínez, y el concejal de Medio
Ambiente, Obras, Servicios Públicos y Transportes, Enrique Serrano.



LA COMUNIDAD DE MADRID HA DADO YA LUZ VERDE a tres de
los proyectos municipales que serán financiados con cargo al
Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid
(PRISMA 2008-2011). Uno de ellos es el asfaltado de más de
una veintena de calles ubicadas en el casco urbano y en la ur-
banización Villafranca del Castillo. Se han seleccionado tras
realizar un estudio sobre la situación actual de las calles, ba-
sado en el estado de las mismas y en el tráfico que soportan.

Los trabajos, por un importe que supera el millón de euros,
consistirán fundamentalmente en el refuerzo del firme aun-
que también se contempla la realización de reparaciones en al-
gunas vías. El objetivo municipal es que las obras finalicen en
un plazo máximo de tres meses para reducir en lo posible las
molestias que éstas puedan ocasionar a los vecinos.

Otra de las iniciativas que cuenta con el visto bueno regio-
nal es la construcción de una acera que afectará a distintos tra-
mos de las calles Castillo de Alarcón, Castillo de Antequera,
Castillo de Peñafiel y Castillo de Barcience, en Villafranca del
Castillo. Gracias a esta obra, de 408.768,71 euros, todas las
paradas de autobús quedarán unidas entre si y la pradera que-
dará delimitada por una acera perimetral (plano en pág. 6).

La tercera actuación que se llevará a cabo, con un presu-
puesto de 48.412,60 euros, es el equipamiento y mejora del
Archivo General Municipal, ubicado en la calle Navarra, donde
se recogerá la documentación que ahora se almacena en distin-
tos edificios municipales.

• Otros proyectos
El Ayuntamiento ha propuesto además al Ejecutivo Regio-

nal, con cargo al PRISMA, la ampliación del Cuartel de la Guar-

dia Civil y del Centro de Salud de la calle Eras de Móstoles, la
reforma de la Oficina Judicial, la rehabilitación del edificio de
la calle Rosales donde se encuentran, actualmente, la Oficina
de Atención al Ciudadano y la Oficina Municipal de Informa-
ción al Consumidor así como la renovación y remodelación de
distintas aceras en el casco urbano. Todos estos proyectos, des-
tinados a dar solución a nuevas necesidades que demandan
una pronta intervención, sustituyen a la construcción del Re-
cinto Ferial. “Creímos conveniente, y más en una situación de
crisis como la actual, aplazar este proyecto y destinar los cua-
tro millones, que costaría hacerlo, a otros servicios que consi-
deramos más prioritarios en este momento”, según el alcalde,
Luis Partida.

CASCO URBANO

• Calle Real (tramo comprendido entre las calles Lope de Vega 
y Eras de Móstoles)

• Avenida de la Dehesa
• Calle Goya
• Calle Velázquez
• Calle Rosales
• Calle Lope de Vega (tramo comprendido entre las calles Real 

y Jacinto Benavente)
• Calle Antonio Machado (tramo comprendido entre la calle 

Pocillos y la Avenida de la Dehesa)
• Calle San Rafael
• Calle Azucenas (tramo comprendido entre la calle Pocillos y 

la calle Valle Inclán)
• Calle Empedrada
• Calle Barranca
• Calle Luna
• Calle  Camino de Móstoles
• Avenida de La Rioja (tramo comprendido entre la avenida de 

la Dehesa y calle Navarra).
• Calle Eras de Móstoles
• Calle Noria
• Calle Pocillos
• Calle Miguel de Unamuno

URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO
• Calle Castillo de Barcience
• Avenida de los Castillos.
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El Ayuntamiento ha propuesto a la Comunidad incluir en el PRISMA
las obras de ampliación del Cuartel de la Guardia Civil.

Campaña de asfaltado



• Nuevo alumbrado público
Entre las mejoras realizadas, durante los últimos meses, en

la vía pública por la Concejalía de Medio Ambiente, Obras, Ser-
vicios Públicos y Transportes destaca la instalación de 285 fa-
rolas nuevas. De éstas, más de la mitad están ubicadas en el
casco antiguo y centro urbano. Se trata de luminarias con tec-
nología LED, lo que supone una reducción del consumo ener-
gético de más del 40% por farola. Por otro lado, la vida útil de
estas lámparas es muy superior a la iluminación convencional,
con lo que se reducen los gastos de mantenimiento. 

En la urbanización Guadamonte, también se ha  llevado a
cabo la canalización y cableado de todo el alumbrado público,
instalándose en las principales vías un total de 135 luminarias
de vapor de sodio. “De más duración y rendimiento que las an-
teriores, lo que supone un mayor ahorro desde el punto de
vista del consumo eléctrico y mantenimiento”, explicó el regi-
dor villanovense durante la inauguración del alumbrado el pa-
sado mes de febrero. 

En todos los casos, se han instalado nuevos cuadros de
mando que disponen de telegestión y control de potencia. Las
obras, por un importe que ronda los 900.000 euros, han sido
financiadas con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad Local.
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SE HAN INSTALADO
285 NUEVAS

FAROLAS, CON
TECNOLOGÍA LED,

TANTO EN EL CASCO
ANTIGUO COMO EN

EL CENTRO URBANO

PLANO DE SITUACIÓN DEL
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

DE ACERAS EN VILLAFRANCA
DEL CASTILLO 

(Fuente:  Oficina Técnica Municipal).

Imagen de las luminarias con tecnología LED instaladas en el casco
antiguo.



El Ayuntamiento prepara una nueva página web
municipal. A través de esta herramienta informática, los
vecinos podrán acceder de forma rápida y sencilla a la
información que necesitan y tendrán la posibilidad de
conocer a fondo Villanueva de la Cañada.  

En esta web renovada, la información más útil irá
destacada en las páginas principales y el acceso a ella será
directo. Buscando esa forma sencilla de navegación, se ha
hecho un índice dividido por temas de mayor interés:
Educación, Empleo y Empresa, Cultura, Deportes, Salud…
Asimismo, en cada periodo irán destacadas las campañas
puntuales, como matriculación escolar, pago del IBI o
vacunación de animales domésticos. Si a ello se añaden las
Noticias y la Agenda, que también irán en la página
principal, una visita rápida a la web servirá para conocer el
día a día de Villanueva de la Cañada.

• La e-Administración
Una de sus principales novedades es que dará a los

usuarios la posibilidad de realizar trámites de
administración electrónica. De esta forma, los ciudadanos
podrán acceder más fácilmente a los servicios municipales y
realizar, por el momento, gestiones diversas relacionadas

con el área de Hacienda y Padrón. El número de trámites
que se podrán realizar de este modo se irá ampliando de
forma progresiva.

Gracias a la e-Administración se mejorarán los canales de
comunicación e interacción con los ciudadanos y empresas
del municipio. Estos servicios se prestarán a través de la
plataforma tecnológica “Región Digital Madrid Noroeste”,
de la que Villanueva de la Cañada forma parte, desde 2009,
junto con los Ayuntamientos de Majadahonda, Las Rozas,
Villaviciosa de Odón, Torrelodones, Villanueva del Pardillo,
Brunete, El Álamo y Quijorna.

• Otras novedades
En la web también se incluyen nuevos apartados como

“Ciudad Universitaria”, que quiere dar respuesta a la de-
manda de información de aquellas personas que han deci-
dido venir a estudiar a las universidades del municipio, o la
sección “Qué hacer si…”. Este último apartado recoge cuáles
son los trámites que hay que realizar, dónde hacerlos -en el
Ayuntamiento o fuera de él- y qué impresos se necesitan en
casos como el nacimiento de un hijo, la búsqueda de em-
pleo, el fallecimiento de un familiar o la renovación de do-
cumentos.

• Zonas de juego infantil
Por otro lado, y pensando en los más pequeños, se

han iniciado los trabajos de construcción de un
nuevo parque in-
fantil, situado entre
la avenida de Casti-
lla y León, y la calle
Aragón. Vallado pe-
rimetralmente y do-
tado con distintos
juegos en función
de la edad de los
usuarios, su presu-

puesto supera los 60.000 euros financiados, en este
caso, con cargo a las obras de urbanización del Sector
2 “Las Cárcavas”. Este es el segundo parque infantil
ubicado en dicho sector. En la actualidad, hay más de
una  veintena de parques con juegos infantiles dis-
tribuidos por distintas zonas del municipio.
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EL SECTOR 2
“LAS CÁRCAVAS”
TENDRÁ UN
SEGUNDO
PARQUE INFANTIL

Imagen del primer parque infantil construido en el Sector 2 “Las Cárcavas”.

EL AYUNTAMIENTO RENUEVA SU WEB
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VILLANUEVA ACOGERÁ EL ARCHIVO
GENERAL DE LA ARMADA

EL EDIFICIO, CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA ESTIMADA DE

16.500 M² -de los que 12.000 se destinarán a los depósitos do-
cumentales- se levantará en los terrenos cedidos por el Ayunta-
miento al Ministerio de Defensa, tal y como se recoge en el
convenio suscrito entre ambas partes. Según el acuerdo, el
Ayuntamiento cederá con carácter gratuito la titularidad de la
parcela al Ministerio de Defensa que será el encargado de su
construcción y puesta en funcionamiento. Está previsto que las

obras, con un coste estimado de 18 millones de euros, comien-
cen en febrero de 2012 y finalicen dos años después. “Ser la sede
de este importante y novedoso proyecto es una magnífica noti-
cia y un gran honor para Villanueva de la Cañada. Nos llena de
orgullo saber que, a partir de ahora, nuestro municipio también
formará parte de la historia de esta institución”, destacó el al-
calde villanovense, Luis Partida, durante el acto celebrado el pa-
sado 22 de marzo en el Consistorio.

El Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento han firmado un convenio de
colaboración para la construcción, en Villanueva de la Cañada, del Archivo General
de la Armada. Se levantará sobre una parcela municipal de 25.682 m2, ubicada en
la confluencia de las avenidas de España, de Madrid y de la Universidad.

El secretario de estado de Defensa, Constantino Méndez, y el alcalde, Luis Partida, firman el acuerdo en presencia del almirante general jefe de Estado
Mayor de la Armada, Manuel Rebollo.



Por otro lado, el secretario de Estado de Defensa, Constan-
tino Méndez, señaló: “Este archivo no sólo nace con vocación
de garantizar un manejo eficiente de nuestros propios docu-
mentos, sino con la perspectiva de producir una oferta de in-
formación que colme las aspiraciones de la comunidad de
investigadores y expertos y de los ciudadanos que quieran en-
trar por distintas razones en contacto con nuestras fuentes do-
cumentales”.

• Fondos documentales
En el futuro archivo se reunirán los servicios y fondos docu-

mentales de la Armada actualmente custodiados en diferentes
localizaciones del territorio español. “Concentrar en un solo
lugar los archivos de Las Palmas, de Cartagena, de Viso del Mar-
qués, de Ferrol, de Cádiz… va a suponer que la Historia de la
Armada y, por tanto, la Historia de España va a ser mucho más
conocida”, explicó el almirante general jefe de Estado Mayor de
la Armada, Manuel Rebollo. “Villanueva de la Cañada -añadió-
se ha puesto de frente a la mar y con ello se ha puesto de frente
a la Historia de España”. 

Funcionales y modernas, las nuevas instalaciones -con las úl-
timas tecnologías en lo que a archivística se refiere- permitirán
dar a conocer la historia de la Armada y facilitarán el acceso a los
citados fondos documentales, un total de 45 km lineales fe-
chados desde el siglo XVII e imprescindibles para el estudio
de la historia de España de los tres últimos siglos. No obstante
y, pensando en el futuro, tendrá capacidad para albergar hasta
20 kilómetros más de documentos, cumpliendo las estrictas
normas técnicas del Ministerio de Cultura para este tipo de  ins-
talaciones. 

• Ubicación y diseño
Los terrenos destinados al futuro Archivo General de la Ar-

mada se encuentran situados en la confluencia de las avenidas
de España, de Madrid y de la Universidad. Se trata de una zona
bien comunicada y próxima a las universidades del municipio,
lo que facilitará el acceso de los investigadores. El entorno
cuenta, además, con unas óptimas condiciones ambientales
tanto de baja contaminación como de humedad, razones que
recomendaron la idoneidad del emplazamiento.

Según el proyecto, el edificio se compondrá de tres cuerpos
claramente diferenciados: el primero, en planta baja, de acceso
al público, donde se expondrán objetos pertenecientes al patri-
monio histórico de la Armada; el segundo, en planta baja y pri-
mera, en el que se localizarán los usos que corresponden a las
zonas privada y restringida, y por último, el tercer cuerpo, de
tres alturas, que albergará los depósitos de los archivos docu-
mentales.
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Boceto del edificio, incluido en el proyecto de obra presentado en el
Ayuntamiento.

Las autoridades realizaron, tras el acto, un recorrido por el municipio.

Plano de ubicación (fuente: Oficina Técnica Municipal).



Las pintadas en la vía pública se consideran infracciones graves en la nueva norma.
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NUEVA ORDENANZA GENERAL DE PROTECCIÓN
DEL MEDIO AMBIENTE URBANO

El Pleno aprobó, el pasado 10 de marzo, de forma inicial y por unanimidad la nueva
Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. El Ayuntamiento
ha remitido el anuncio de dicho acuerdo al Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid. Al día siguiente de su publicación en el BOCAM y durante un periodo de 30
días, se abrirá el periodo de información pública para que las personas interesadas
puedan presentar las alegaciones que estimen pertinentes.

LA REDACCIÓN DE LA NUEVA ORDENANZA, que sustituye a la
aprobada en el año 1992, se basa en la normativa y legis-
lación autonómica, estatal y europea en materia de medio
ambiente urbano. 

• Ámbitos a proteger
El texto aprobado inicialmente se estructura en tres

partes. En la primera, relativa a la protección de la atmós-
fera frente a la contaminación “por formas de materia o
por formas de energía”, se regulan todos aquellos aspectos
que tienen que ver con  la calidad del aire (humos, olores,

etc.) y con la contaminación acústica (ruidos) y por otras
formas de energía (contaminación lumínica). 

En la segunda parte se regula la protección de los espa-
cios públicos en relación con su limpieza y retirada de re-
siduos sólidos urbanos. En esta parte, por ejemplo, se
establecen las obligaciones de los propietarios de anima-
les domésticos: entre otras, la de recoger y retirar los ex-
crementos depositados en la vía pública por sus mascotas
“como medida higiénica ineludible”. También se prohíbe
colocar carteles, anuncios y pegatinas así como realizar
pintadas en la vía pública (paredes de los edificios, cal-



El Ayuntamiento pone a disposición de los propietarios de animales
domésticos expendedores de bolsas para la recogida de heces.
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zada, elementos del mobiliario urbano, etc.). En este título
también se especifican la  forma y horarios en los que se debe
depositar la basura en los contenedores con el fin de evitar
problemas de salubridad. Además se abordan, entre otros
temas, la retirada de vehículos abandonados; los residuos
inertes (tierras y escombros) e industriales así como la ges-
tión de residuos sólidos especiales  y peligrosos.

En la tercera y última parte de la ordenanza, se regula la
implantación, conservación, uso y disfrute de las zonas ver-
des tanto públicas como privadas. Destacan, entre otros pun-
tos, los relativos a los  usos permitidos en zonas verdes y
áreas infantiles.

• Inspección y sanciones
La Oficina Técnica Municipal y la Policía Local se encarga-

rán  de velar por el cumplimiento de la nueva norma. Se es-
tablecen, por otro lado, tres tipos de infracciones: leves,

graves y muy graves. En cuanto
a las sanciones económicas, en
función del tipo de infracción,
oscilan entre los 100 y los
6.000 euros.

No obstante y según recoge
la nueva norma, “en caso de
riesgo grave para el medio am-

biente o salud de las personas, el Ayuntamiento pondrá en
marcha las medidas indispensables para su protección, entre
otras, la suspensión de la actividad generadora del riesgo”.

A partir de esta primavera, un 83% de las zonas verdes
municipales se regarán con agua regenerada. El uso de
este tipo de agua en los parques del municipio se inició en
2006 con la firma de un convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento y el Canal de Isabel II, en el marco del Plan
Madrid dpura. Desde esa fecha, se han construido diver-
sas infraestructuras para que el agua vertida en la Esta-
ción Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de
Villanueva de la Cañada pueda reutilizarse para el riego
de jardines. 

Entre las actuaciones realizadas destaca la instalación
de  un Sistema Inteligente de Riego (SIR) en el parque de
La Baltasara que permite activar el riego desde un ordena-
dor y suspenderlo en caso de que las condiciones atmos-
féricas y meteorológicas aconsejen que no se riegue. El
sistema, que funciona desde 2008 y supone un impor-
tante ahorro económico, se aplicará en el resto de las
zonas verdes, una vez estén conectadas a la red de agua
regenerada.  

Las obras han supuesto una inversión cercana a los 3
millones de euros, de los que más del 75% han sido finan-
ciados por el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
con cargo a los desarrollos urbanísticos y el resto ha sido
aportado por el Canal de Isabel II.

AGUA REGENERADA PARA
LOS PARQUES

La Baltasara fue el primer parque del municipio en el que se utilizó
el Sistema Inteligente de Riego.

LAS SANCIONES
OSCILAN ENTRE
LOS 100 Y  LOS
6.000 EUROS



actualidadACTUALIDAD MUNICIPAL

El I.E.S. Las Encinas incorporará durante
el curso académico 2011-2012  la ense-
ñanza bilingüe en inglés. El centro se su-
ma así al programa de bilingüismo de la
Comunidad de Madrid,  que ya cuenta
con 340 centros repartidos por toda la re-
gión. El próximo curso, las enseñanzas de
inglés serán como  mínimo de un tercio
del horario lectivo semanal. Cambridge
University y Trinity College evaluarán el
aprendizaje de los alumnos.

Enseñanza bilingüe

El Ayuntamiento, en colaboración con la
Consejería de Sanidad de la CM y la
Universidad Complutense, está realizan-
do un estudio para conocer el estado de
salud de las personas mayores que viven
en el municipio. Médicos geriatras y nu-
tricionistas entrevistan a las personas con
más de 65 años para recabar informa-
ción relativa a los hábitos de salud, el es-
tado nutricional, el grado de dependen-
cia o el tipo de recursos sociales y sanita-
rios utilizados por los mayores.

El Ayuntamiento está realizando labores
de limpieza y desbroce en los márgenes
y entorno del carril-bici. Los trabajos,
iniciados el pasado mes de diciembre,
continuarán hasta el próximo 31 de ma-
yo. La contratación del personal encar-
gado de ello ha sido subvencionada en
su totalidad por la Comunidad de
Madrid con 69.848,29 euros, destinados
al pago de los salarios de 6 operarios. El
objetivo de la ayuda regional es fomen-
tar la contratación de personas que se
encuentran en situación de desempleo.

La salud de los
mayores

NUEVO PUNTO DE INFORMACIÓN
AL VOLUNTARIADO

MÁS DE 150 PERSONAS PARTICIPA-
RON en la VI Semana del Empren-
dedor y la Empresa organizada por
el Ayuntamiento, del 21 al 25 de fe-
brero. Las jornadas, inauguradas
por el alcalde y el viceconsejero de
Empleo, Mujer e Inmigración de la
CM, José Ignacio Fernández Rubio,
incluyeron cursos, talleres, ponen-
cias y charlas para fomentar la cre-
ación de empresas en el municipio,
fortalecer el tejido empresarial local
y ayudar a la búsqueda o mejora de

empleo. La iniciativa contó con la colaboración de la Comunidad de Madrid, la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, las universidades del municipio así como asociaciones
empresariales locales y regionales.

SEMANA DEL EMPRENDEDOR Y LA
EMPRESA

Limpieza del 
carril-bici

El pleno del Ayuntamiento ha dado luz
verde a la firma del convenio de herma-
namiento de Villanueva de la Cañada con
el municipio de Royston (Reino Unido).
Este acuerdo se sumaría a los ya suscri-
tos con Metepec (México), Mádaba
(Jordania) y Le Vésinet (Francia).  

Hermanamiento con
Royston

COINCIDIENDO CON

EL AÑO EUROPEO DEL

VOLUNTARIADO, Villa-
nueva de la Cañada
ha puesto en marcha
un punto de informa-
ción para los ciudada-
nos dispuestos a
dedicar tiempo y
energía a los demás.
Este recurso es fruto
del convenio de cola-

boración suscrito por el Ayuntamiento y la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la
CM. Su objetivo es impulsar el voluntariado en el ámbito local y actuar como mediador
entre las entidades de acción voluntaria y las personas que deseen colaborar en proyectos
solidarios. El PIV está ubicado en el C.C. El Molino (C/ Molino, 2). Su horario de atención
al público, los lunes, miércoles y viernes, es de 10:00 a 14:00 horas. 

También se puede obtener información a través de la siguiente dirección de correo elec-
trónico: voluntariado@ayto-villacanada.es. En la presentación de este nuevo recurso
estuvo presente la directora general de Voluntariado y Promoción Social de la CM, Laura
Ruíz de Galarreta.
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Desde el 21 de marzo y hasta el 11 de
abril se puede solicitar plaza para el curso
escolar 2011-2012 en los centros educati-
vos públicos y concertados de Educación
Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato. La solicitud  se presentará en
el centro escolar que se elija como prime-
ra opción. Más información en la
Concejalía de Educación (Pza. de España,
2) y en www.ayto-villacanada.es.

Plazo para solicitar
plaza escolar

CENSO ELECTORAL

EL AYUNTAMIENTO ENTREGA LOS
PREMIOS MUJER 2011

EL AYUNTAMIENTO

ENTREGÓ, en el marco
de la Semana por la
Igualdad de Oportu-
nidades, los Premios
Mujer 2011. En esta
edición, celebrada el 8
de marzo, los galardo-
nes fueron para Mar-
garita Urrutia, Pilar
Calvo, Isabel Aniel
Quiroga y, Maria Te-
resa de la Torre, esta última en represen-
tación de la ONG Banco de Solidaridad.
Todas ellas fueron premiadas por su ca-

lidad humana, la labor desempeñada en
sus respectivos ámbitos de trabajo y su
dedicación a los demás.

EL 22 DE MAYO SE CE-
LEBRARÁN ELECCIONES

LOCALES Y AUTONÓMI-
CAS. En cumplimiento
del artículo 39 de la Ley
Orgánica del Régimen
Electoral General, la
lista del censo electoral
se expondrá al público
del 4 al 11 de abril. El
Ayuntamiento también
mantendrá un sistema
informático en su web
que informará al vecino
del distrito, sección y
mesa electoral a la que
pertenece, así como el
colegio electoral donde puede ejercer su
derecho al voto. Para ello, sólo tendrá
que introducir el número de D.N.I. y su
fecha de nacimiento. Por otro lado, ha
aumentado la edad máxima para ser
miembro de mesa, de los 65 a los 70

años, si bien los mayores de 65 años po-
drán manifestar su renuncia previa al
sorteo. El voto por correo se podrá soli-
citar de forma personal en las oficinas
de Correos del 29 de marzo al 12 de
mayo.

Hasta el 30 de abril está abierto el plazo
para el pago del Impuesto Municipal de
Vehículos de Tracción Mecánica y la Tasa
de Vado. Los recibos domiciliados se car-
garán en la cuenta bancaria el 1 de abril.
Para más información, se puede contactar
con el Ayuntamiento a través del teléfono
91 811 73 05 o del siguiente correo elec-
trónico: recaudacion@ayto-villacanada.es.

Vehículos y vados
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A partir de este número, la revista de in-
formación municipal “Villanueva al día”
dejará de ser buzoneada. Su tirada pasará
de los 8.000 a los 3.000 ejemplares y se
distribuirá en los principales centros pú-
blicos del municipio. La medida se en-
marca dentro de la política de contención
del gasto emprendida por el gobierno
municipal. La publicación seguirá estando
a disposición de los vecinos en la web
municipal en formato PDF.

Revista municipal

El Grupo Municipal Socialista ha modifi-
cado su composición. Desde el pasado
mes de marzo, está formado por dos
concejales en lugar de tres, tal y como
había quedado constituido tras las elec-
ciones municipales celebradas en 2007.
Esta modificación en su composición se
debe al hecho de que uno de sus miem-
bros, Araceli Hernández Quevedo, ha
causado baja en el PSOE. Hasta que fi-
nalice la legislatura, tendrá la considera-
ción de “concejal no adscrito”, tal y co-
mo se recoge en la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local.

Corporación municipal



Imagen de la campaña de comunicación realizada por el Consistorio, con motivo del décimo aniversario.
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VENTANILLA ABIERTA: 
DIEZ AÑOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO
En 2001, el Ayuntamiento puso en funcionamiento la Ventanilla Abierta, una
herramienta informática que ofrece a los vecinos la posibilidad de acceder a los
servicios municipales de forma rápida, eficaz y útil. En esta década se han
recibido cerca de 60.000 avisos por este canal de atención al ciudadano.

A TRAVÉS DE ESTE SERVICIO ONLINE, cualquier vecino puede
solicitar contenedores para la recogida de basuras; notificar
incidencias por falta de alumbrado o por atrancos en alcantari-
llado; informar de la presencia de plagas o del estado de áreas
infantiles y mobiliario urbano, entre otras comunicaciones. Y lo
puede hacer en cualquier momento.

La Ventanilla Abierta permanece activa las 24 horas del día y

los 365 días del año y se puede acceder desde Internet, a tra-
vés de la web municipal, o llamando al teléfono 91 811 73
00. La elevada cifra de avisos -cerca de 60.000 en 10 años- da
idea del uso que los villanovenses hacen de esta herramienta. 

Año tras año, se han ido incrementando las consultas efec-
tuadas, hasta alcanzarse el récord de 8.955 avisos, recibidos en
el año 2006.



La Concejalía de
Consumo organi-
zó, del 14 al 18 de
marzo, la IV Se-
mana del Consu-
midor con mo-
tivo del Día Mun-
dial de los Dere-
chos del Consu-

midor. La directora general de Consu mo de la CM, Carmen
Martínez de Sola, participó en la presentación de la inicia-
tiva que calificó de “muy positiva”, destacando la impor-
tancia que la información tiene para la puesta en práctica
de hábitos de consumo responsable.

• Concienciación ciudadana
Entre las actividades programadas, destacaron los talle-

res sobre consumo, en colaboración con Caprabo, así como
los de reciclaje y cuidado del medio ambiente, dirigidos a
los alumnos de Educación Infantil. Además, se organizó un
taller de nuevas tecnologías y redes sociales, para estudian-
tes de Primaria y de 1º de E.S.O. También se celebró, en el
C.C. El Molino, la II Jornada de Consumo para Educadores
y Padres, en la que participaron todas las escuelas infanti-
les del municipio. 

La Semana del Consumidor es una de las actividades
periódicas programadas por la Concejalía, a través de la
Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC).
Desde su creación, en 2003, la OMIC informa y orienta a
consumidores y usuarios acerca de sus derechos y obliga-
ciones al adquirir un producto o contratar un servicio. 

En lo que va de año, la oficina ha atendido un total de 44
reclamaciones. Du-
rante 2010 recibió
176, relacionadas
fundamentalmen-
te con la telefonía
móvil, la electrici-
dad, los espectácu-
los y el ocio.

• Guías de consejos 
Por otro lado, la Concejalía ha editado en colaboración

con la Comunidad de Madrid diez guías de consejos al con-
sumidor  sobre telefonía fija, móvil e Internet; compra,
alquiler y reparación del automóvil; electricidad y gas; nue-
vas tecnologías; TDT y SMS premium; compras con tarjeta
(el dinero plástico), etc. Las citadas guías se han reunido en
una carpeta que los vecinos pueden recoger, de forma gra-
tuita, en la OMIC (C/ Rosales, 1).
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• Avisos más frecuentes
La recogida de podas es el apartado que más solicitudes

ha tenido en estos 10 años, pasando de las 649 peticiones en
2001 a las 2.196 recibidas el pasado año. También ha experi-
mentado un incremento significativo la recogida de ense-
res, que cuando se puso en marcha el servicio recibió 368
avisos y en los últimos años ha superado el millar de peticio-
nes. La comunicación de incidencias en la red viaria (baches,
aceras, etc.); las solicitudes de señalización; el alumbrado o el
mantenimiento de los edificios públicos son otros de los ser-
vicios más solicitados.

• Respuesta rápida
La ventaja de este sistema es que permite una respuesta

más ágil. El programa envía directamente al correo electróni-
co o al teléfono móvil de los diferentes responsables de cada

servicio de forma au-
tomática un mensaje,
comunicando una in-
cidencia en su área.
Una vez recibida la
notificación, gestio-
nan mediante una
clave de acceso la inci-
dencia, quedando re-
gistrada en una base
de datos la fecha de
recepción del aviso y de resolución de la misma, lo que per-
mite realizar estadísticas y mapas de incidencias.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha obtenido,
por este tipo de gestiones, la calificación AENOR-UNE
66182, como “Municipio Prestador de Servicios Públicos”. 
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LA VENTANILLA

ABIERTA PERMANECE

ACTIVA A TRAVÉS DE

INTERNET LAS 24

HORAS DEL DÍA, LOS

365 DÍAS DEL AÑO

IV SEMANA DEL CONSUMIDOR
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Más de 200 ciudadanos han participado en los “Desayunos del alcalde con los vecinos”
celebrados en las dos últimas legislaturas. La iniciativa representa un cauce de
comunicación directa de los habitantes de Villanueva de la Cañada con el primer edil,
Luis Partida, y aporta información para mejorar la gestión municipal. 

UN CAFÉ CON EL ALCALDE
EL REGIDOR MANTIENE REUNIONES PERIÓDICAS CON LOS VECINOS
PARA CONOCER SUS INQUIETUDES

MUCHO ANTES DE QUE SE PUSIERAN DE MODA PROGRAMAS COMO

“TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED”, el alcalde villanovense,
Luis Partida, decidió conocer de primera mano las inquietu-
des y sugerencias de los vecinos sobre el municipio y la ges-
tión municipal, pero de una forma más cercana y amena: en un
desayuno.

Desde el 29 de enero de 2004, más de 200 personas han par-
ticipado en esta iniciativa que pretende acercar la Administra-
ción Local al ciudadano. En aquel primer café con los vecinos,
el alcalde destacó  la importancia que tendría  el futuro desdo-
blamiento de la M-503 hasta el nudo de la M-50 con el Eje
Pinar para el transporte y las comunicaciones de Villanueva

Los "Desayunos del alcalde con los vecinos" se celebran en la casa consistorial.
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la receta
Tortilla a la japonesa

• 100 gramos de carne de   
cangrejo blanco cocida

• 2 setas shitake
• 3 cebollinos 
• 1 pimiento rojo
• Aceite de girasol
• 300 gramos de arroz 

hervido

• Caldo de pollo
• 1 cucharadita de salsa de 

soja ligera
• Sal y pimienta
• 1-2 huevos
• 4 rodajas finas de cáscara 

de limón

ELABORACIÓN
Cortar las setas shitake, el cebollino, el pimiento rojo y el can-
grejo en tiras pequeñas. Rehogar en el aceite de girasol las
setas, hasta que estén un poco tostadas; añadir el resto de in-
gredientes que se han picado y el arroz cocido. A continua-
ción, incorporar el caldo de pollo, un poco de sal y pimienta
y la salsa de soja ligera. Mientras se deja enfriar la mezcla an-
terior, batir los huevos y hacer un crep en la sartén. Se relle-
na y se envuelve. Para finalizar, se decora con la cáscara de
limón. El plato puede acompañarse con una salsa de zumo
de limón, azúcar y soja caliente.  

INGREDIENTES (2-4 PERSONAS)

de la Cañada y avanzó la apertura de la Piscina Municipal
Cubierta. Dos proyectos que se hicieron realidad y que los
ciudadanos pudieron conocer de primera mano en aquella
charla sobre el municipio.

Hasta el pasado mes de febrero, se han celebrado 24 en-
cuentros de este tipo en los que se sigue dibujando el fu-
turo de Villanueva de la Cañada y abordando las
soluciones del día a día. En estos desayunos  han surgido
temas como la recogida
de residuos sólidos ur-
banos; la limpieza via-
ria; la iluminación de la
vía pública; la oferta
educativa; la construc-
ción de nuevos kilóme-
tros de carril-bici y de
parques infantiles, la
seguridad vial o el em-
pleo, entre otros. "Todo
aquello que los vecinos
exponen aquí nos sirve
para mejorar la gestión municipal", indica el regidor, Luis
Partida, sobre este proyecto que ha suscitado el interés de
otros municipios de España, que han decidido imitarlo.

• Buena acogida
En cada desayuno participan nueve vecinos proceden-

tes de distintas áreas del municipio, seis elegidos al azar
mediante sorteo informático y tres que lo solicitan expre-
samente.

La iniciativa ha contado desde el primer momento con
una buena acogida por parte de los villanovenses que ma-
nifiestan su satisfacción por contactar con el alcalde y el
Gobierno municipal. Así lo señala Piedad Pedraza, una de
las participantes por sorteo en el último desayuno, quien
considera interesante  que “el alcalde tome el pulso direc-
tamente a lo que opinamos los vecinos”. En el mismo tono
se expresa Paal Wollan, otro de los asistentes a la reunión
del pasado 2 de febrero, para quien fue “una  agradable
charla en la que he podido transmitir todas mis dudas al
regidor municipal”. En estos encuentros, que se celebran
de forma periódica en la casa consistorial,  no hay un
orden del día establecido. Son los propios vecinos quienes
deciden los temas a tratar.

Por cortesía del restaurante:
natur & sushi
C/ Cristo, 24
Reservas: 91 815 77 23

Esta sección pretende fomentar el tejido empresarial y dar a conocer el sector de la restauración 
del municipio. Si quieres participar envía tu receta y fotos a prensa@ayto-villacanada.es

Las personas interesadas pueden solicitarlo a tra-
vés  de Internet (alcaldia@ayto-villacanada.es)  o

llamando al  91 811 73 00.

MÁS DE 200
VECINOS DE

VILLANUEVA DE LA
CAÑADA HAN

TRANSMITIDO, EN
ESTOS ENCUENTROS,

SUS INQUIETUDES
AL ALCALDE 
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ROBERTO BRASERO, EL HOMBRE DEL TIEMPO

Roberto Brasero (Talavera de la Reina, 1971) comenzó su andadura profesional en la
televisión allá por los años 90. Simpático y cercano,  se cuela cada día en los hogares de
miles de españoles que, atentos a la pantalla, esperan su pronóstico del tiempo. Amante
de la naturaleza, confiesa que sólo tiene una afición: “pasar el tiempo en las nubes”.

Roberto Brasero en el plató de Antena 3 TV, donde dirige y presenta El Tiempo (Foto: Rafael Bravo).

“Llegué buscando un
buen lugar para vivir”

Cuando comenzó a estudiar Periodismo ¿imaginó que
se convertiría en uno de los “hombres del tiempo” más
famosos?  

La verdad es que entonces ni se me pasaba por la cabeza esta
posibilidad ni ninguna otra, sinceramente. Sólo había unas
ganas tremendas de contar cosas.

Usted tiene una forma diferente de contar las cosas…
¿es un don natural? o ¿tiene o ha tenido algún modelo
en el que inspirarse?

Lo que más me preocupa siempre es que se entienda lo que

cuento, que llegue el mensaje. Y a veces para conseguirlo hay
que ser un poco "vehemente". En la información meteoroló-
gica siempre me gustó la capacidad didáctica de Manuel To-
haria, también el temple delante de la cámara de Paco
Montesdeoca. 

En los últimos años, la información meteorológica ha
ganado mucho peso en los medios ¿a qué cree que se
debe?

Son varios los motivos. Hay cada vez menos margen de
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error en las previsiones y eso aumenta la confianza en ellas.
Por otro lado, queremos optimizar cada vez más  el tiempo
libre y asegurarnos de que, para un fin de semana que salimos,
no haga "mal tiempo". Y eso genera más demanda.

¿Qué papel han jugado las nuevas tecnologías?  
Fundamental. Tanto en la confección del pronóstico como en
su difusión. Hace 50 años no había satélites y hace menos de 20
no se usaba Internet. Y sin embargo ahora no se entendería
nuestro trabajo sin estas dos auténticas revoluciones tecnoló-
gicas. 

¿Cuál es la imagen que los espectadores tienen del “hom-
bre del tiempo”?

Es verdad que, de entre todas las figuras del medio televisivo,
el "hombre del tiempo" que se inventó Mariano Medina des-
pierta siempre cierto cariño, o al menos cierta familiaridad entre
los espectadores. Además, creo que ya nos vamos quitando ese
sambenito de "no aciertan nunca"... Gracias en parte a  esas re-
voluciones tecnológicas de las que hablaba antes y también de-
bido a esta nueva manera de contar el tiempo: ahora somos más
"transparentes" en nuestros espacios, animamos a la participa-
ción del espectador.

¿Alguna anécdota que
recuerde de sus inicios
como presentador de
este espacio?

Recuerdo una muy en-
trañable. Estábamos en
Madrid en un periodo de
sequía que se alargaba ya
demasiado, y, un día  una
señora mayor  me paró
en mitad de la calle y me
regañó muy educada-
mente porque no ponía
nubes y lluvia en el mapa

del tiempo. Yo le dije: "señora, es que son las previsiones". Y ella
dijo: "eso es porque usted quiere. Déjese de pamplinas y haga el
favor de poner ya la lluvia que nos está fastidiando a muchos".
Y dicho esto, se fue tan convencida. 

Cuando se encuentra con sus vecinos, ¿le preguntan por
la previsión meteorológica?

No mucho, la verdad... y mejor porque así no me llevo el tra-

bajo a casa. Además, tengo que decir que son unos vecinos for-
midables (es que seguro que esta sí la leen, jejejeje).

Participa en programas de educación y concienciación
sobre desarrollo sostenible. Es un apasionado defensor
del medio ambiente, ¿Cuál es a su juicio la asignatura pen-
diente en este ámbito? 

Muchas veces el problema de la concienciación medioambien-
tal es básicamente un problema de educación y de comunica-
ción. A un chaval al que se le cuente bien el ciclo del agua, no se
le ocurrirá ver un río como un vertedero y, aún más, si nos le lle-
vamos junto al río y le contamos allí lo maravillosa que es la na-
turaleza, que será mejor cuanto menos intervengamos y más
disfrutemos de ella. 

Natural de Talavera de la Reina ¿cuándo y cómo llega a
Villanueva de la Cañada?

Voy ya para 5 años. Llegué buscando un buen lugar para vivir
y para que crecieran y se educaran mis hijos. 

¿Qué destacaría del municipio?
Pues creo que encontré ese lugar. Con eso te digo todo.

¿Qué supuso para usted ser el pregonero en las pasadas
Fiestas Patronales en honor a Santiago Apóstol?

¡Hombre, qué bien me lo pasé! Primero es un honor que pien-
sen en ti... y luego es una bonita manera de descubrir la vida ve-
cinal: ¡Cómo se lo montan las peñas! Mira, el otro día fui a una
tienda de la calle Real y  el dueño me reconoció. Pero no por salir
en la tele... sino ¡¡¡porque había sido el pregonero de las fiestas!!!

El pasado mes de julio, después de dar el pregón, junto al alcalde y
representantes de las peñas.

EL OTRO DÍA FUI A
UNA TIENDA DE LA
CALLE REAL Y EL
DUEÑO ME
RECONOCIÓ, PERO NO
POR SALIR EN LA
TELE… SINO
¡¡¡PORQUE HABÍA SIDO
EL PREGONERO DE LAS
FIESTAS!!!



18 DE MARZO
 TTÍTERES. Guyi, Guyi, a cargo de la Cía. Periferia Teatro. Público

familiar. 
PRECIO: 4 €.
HORA: 18:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

23 DE MARZO
CCUUEENNTTAACCUUEENNTTOOSS..  Cocinando cuentos, a cargo de

Primigenius. Recomendado para mayores de 4 años.
PRECIO: GRATUITO.
HORA: 18:15.
LUGAR: CENTRO CÍVICO EL CASTILLO.

24 DE MARZO
 NNOOCCHHEE  JJOOVVEENN..    Dime de qué te ríes y te diré quién eres, a

cargo del Sr. Corrales. Público infantil.
PRECIO: 8 € (50% DESCUENTO JUBILADOS, PENSIONISTAS Y CARNÉ JOVEN).
HORA: 21:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

 CCUUEENNTTAACCUUEENNTTOOSS..  Cocinando cuentos, a cargo de
Primigenius. Recomendado para mayores de
4 años.
PRECIO: GRATUITO.
HORA: 18:00.
LUGAR: BIBLIOTECA F. LÁZARO CARRETER.

6 DE ABRIL
CCIINNEE..  Proyección de la película Good Bye, Lenin! y posterior

coloquio dentro del ciclo “Los Lunes del Molino”.
HORA: 17:30.
LUGAR: C.C. EL MOLINO.

14 DE ABRIL
VVIISSIITTAA..  Recorrido guiado por el Madrid Romántico.

PRECIO: 4 €.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: C.C. EL MOLINO.

15 DE ABRIL
XXIIVV  EENNCCUUEENNTTRROOSS  DDEEPPOORRTTIIVVOOSS  DDEE  PPEERRSSOONNAASS  MMAAYYOORREESS..

Con la participación de una representación villanovense.
LUGAR: POLIDEPORTIVO PRÍNCIPE FELIPE (AVDA. GUADARRAMA, S/N. MAJADA-
HONDA)

29 DE ABRIL
CCRROOSSSS  EESSCCOOLLAARR  CCOONNTTRRAA  LLAA  MMEENNIINNGGIITTIISS..  En colaboración

con la Fundación Irene Megías contra la Meningitis.
LUGAR: PINAR DE LA BALTASARA.

El Centro Cultural
La Despernada
acoge, del 14 de
marzo al 3 de abril,
las 29 obras de los
ganadores y finalis-
tas de la tercera
edición del Premio

FotoCAM, otorgado por la Comunidad de Madrid. La muestra,
incluida dentro de la Red Itiner de exposiciones, difunde el
trabajo de los fotógrafos de prensa que a diario reflejan la re-
alidad política, social y cultural de Madrid. En la edición de
2010, la obra ganadora fue la titulada “Cuatro Torres”, de Ál-
varo García Coronado, fotógrafo de El País, que presenta una
visión desconocida de los cuatro rascacielos construidos en el
Paseo de la Castellana.

14 de marzo

FotoCAM 2010 (RED ITINER)

La actriz Blanca Marsillach recupera la obra que estrenó su
padre, Adolfo Marsillach, en 1997, pero lo hace ahora a través
de una pantalla electrónica donde se proyectan escenas en las
que aparece el fallecido dramaturgo para reproducir un diálogo
poético entre ambos. En este encuentro virtual, padre e hija in-
terpretan algunos de los personajes más importantes del  tea-
tro clásico español. Público adulto. 

PRECIO: 8 € (50% descuento tarifa reducida)
HORA: 20:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

9 de abril
Teatro: Una noche blanca con los
clásicos
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VViernes, 8 de abril
 TEATRO. La Cía. La Tartana Teatro presenta Monstruos en la

maleta. A partir de 3 años. 
PRECIO: 4 € (50% DESCUENTO ACOMPAÑANTES). 
HORA: 18:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA

Sábado, 9 de abril
 MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS. Venta solidaria de

libros que han sido donados por particulares a la Biblioteca.   
HORA: DE 10:00 A 14:00. 
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA. 

 CUENTACUENTOS. Cuéntame mil cuentos, realizado por
los niños del Club de Lectura infantil. 
HORA: 11:00. 
LUGAR: BIBLIOTECA F. LÁZARO CARRETER.

 MÚSICA. Actuación de la Banda Municipal de Música. 
HORA: 12:00. 
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

Martes, 12 de abril
 CUENTACUENTOS. Cuentos de voy y vengo, a cargo de

Paula Carbonell. A partir de 4 años.  
HORA: 18:00.
LUGAR: BIBLIOTECA F. LÁZARO CARRETER.

Miércoles, 13 de abril
ENTREGA DE PREMIOS del Concurso de Cuentos Infantiles y

Juveniles. 
HORA: 10:00.
LUGAR: C.C. LA DESPERNADA. 

 MÚSICA. Concierto de  la Agrupación de clarinetes y saxofo-
nes de la Escuela Municipal de Música. 
HORA: 18:00.
LUGAR: BIBLIOTECA F. LÁZARO CARRETER.

 CUENTACUENTOS.  Cuentos de voy y vengo. A cargo de
Paula Carbonell. A partir de 4 años. 
HORA: 18:15.
LUGAR: C.C. EL CASTILLO.

Y además... Durante toda la Semana del Libro tendrá lugar un
taller de escritura titulado “Yo te cuento, tú me cuentas” para alum-
nos de 4º de Educación Primaria. 
LUGAR: BIBLIOTECA F. LÁZARO CARRETER.

7 DE MAYO
IX TORNEO DE PÁDEL FEMENINO DE SAN ISIDRO. Inicio de

la competición.
LUGAR: COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO APÓSTOL.

9 DE MAYO
XI FIESTA DEL MINIBASKET. Finaliza  el 10 de mayo. 

LUGAR: COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO APÓSTOL.

 DÍA DE EUROPA. Jornada sobre la oferta educativa en el
ámbito comunitario y el voluntariado europeo. Dirigida a estu-
diantes del municipio. 

LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

13 DE MAYO 
EXPOSICIÓN. Visita guiada al Museo Romántico.

PRECIO: 10 €.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: C.C. EL MOLINO.
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mayoDel 6 al 14 de abril
Semana del Libro

Con motivo de la festividad de
San Isidro, el Ayuntamiento or-
ganiza el sábado 14 de mayo
-en colaboración con la Her-
mandad de San Isidro, las
peñas, asociaciones y empre-
sas del municipio- la tradicio-
nal fiesta del santo en el
Parque de La Baltasara. Tras la
misa y procesión, tendrán

lugar distintas actividades: degustación de limonada, comida
popular o juegos participativos. Además, durante todo el día
se llevará a cabo un espectáculo infantil de teatro gestual,
circo y humor. Este año, más de un centenar de personas del
municipio francés de Le Vésinet participarán en la fiesta para
conmemorar el quinto aniversario del Convenio de Herma-
namiento suscrito entre ambas localidades. Durante la jor-
nada, se realizará un concierto a cargo de la Escuela
Municipal de Música y Danza y la orquesta “Harmonie du Vé-
sinet”.  También se convocará un certamen de pintura rápida
con el tema Villanueva de la Cañada y sus alrededores. Los
participantes en este concurso deberán presentarse entre las
12:30 y las 14:00 horas en el Parque de La Baltasara. Las
bases podrán consultarse en www.ayto-villacanada.es

14 de mayo
San Isidro
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14 DE MAYO
DU CROSS SERIES. Prueba de duathlón.

LUGAR: COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO APÓSTOL.

MADRID PATINA. Recorrido por el carril bici.
HORA: 12:00 Y 16:00 (NIÑOS).

18 DE MAYO
 CUENTACUENTOS. The story time: cuentos en inglés.

Recomendado mayores de 6 años.

PRECIO: GRATUITO

HORA: 18:15.

LUGAR: C.C. EL CASTILLO.

19 DE MAYO
 CUENTACUENTOS. The story time: cuentos en inglés.

Recomendado mayores de 6 años. 

PRECIO: GRATUITO

HORA: 18:00.

LUGAR: BIBLIOTECA F. LÁZARO CARRETER.

24 DE MAYO
TORNEO DE GOLF. Gran Premio de Madrid San Isidro, para ve-

teranos. También el día 25.

LUGAR: CLUB DE GOLF LA DEHESA.

27 DE MAYO

 TEATRO AFICIONADO. Fin de curso. El grupo de teatro Talía, for-

mado por mayores del municipio, pone en escena diversos sketches.

HORA: 19:00.

LUGAR: C.C. LA DESPERNADA.

1 DE JUNIO
TALLER DE REPARACIONES EN EL HOGAR. Dividido en tres jor-

nadas dedicadas a la Electricidad (1 de junio), Fontanería (8 de
junio) y Fontanería II (15 de junio).
PRECIO: GRATUITO. INSCRIPCIÓN PREVIA.
HORA: 18:30.
LUGAR: C.C. EL MOLINO.

3 DE JUNIO
TEATRO INFANTIL. Mate de remate, a cargo de la compañía

Mariano Guz.
PRECIO: GRATUITO.
HORA: 19:30.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

10 DE JUNIO
TEATRO INFANTIL. Juanaca el de la vaca, interpretada por el

grupo La Gotera de la Azotea.
PRECIO: GRATUITO.
HORA: 19:30.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

17 DE JUNIO
EXHIBICIÓN DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.

Clausura de la Temporada 2010-2011. Hasta el 22 de junio.
LUGAR: COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL SANTIAGO APÓSTOL.

TEATRO INFANTIL. Desaguisados. Espectáculo de magia, mala-
bares, acrobacia, bailes y humor, a cargo de la compañía Teatro La
Sonrisa.
PRECIO: GRATUITO.
HORA: 19:30.
LUGAR: PLAZA DE ESPAÑA.

La Biblioteca F. Lázaro Carreter per-
manecerá abierta los fines de semana
del 21 de mayo al 19 de junio para fa-
cilitar la preparación de los exámenes
a los estudiantes. Aparte del horario
habitual, de lunes a sábado, las instala-
ciones abrirán los sábados por la tarde,

de 16:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 9:00 a 14:00 horas. Du-
rante el horario ampliado, también se ofrecerán los servicios ha-
bituales de consulta, préstamo y acceso a Internet.

HORARIO AMPLIADO EN LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL

mayo junio
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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 12 // 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...
La Sala Aulen-

cia acoge, entre el
8 de abril y el 30
de mayo, una ex-
posición del pin-
tor villanovense
Javier Montesol
sobre el mundo
taurino. El artista
ha propuesto ade-

más, a los alumnos de 6º de Educación Primaria de los centros
educativos, que pinten o dibujen un rincón o motivo de su elec-
ción, del pueblo donde viven. La intención es ofrecer una panorá-
mica amplia de lo que ven y aman de Villanueva de la Cañada. Los
trabajos se expondrán en la sala II del C.C. La Despernada, bajo
el eslogan “Pinto Villanueva”, y acompañarán la muestra de  Ja-
vier Montesol. 

EXPOSICIÓN EN LA DESPERNADA:
“PINTO VILLANUEVA”

Con motivo del Día Mundial de la Salud, el 7 de abril, la Con-
cejalía de Sanidad organiza la VI Semana de la Salud, que incluye
cursos, conferencias, campañas y actividades saludables. Los días
8,9 y 10 de abril, el Bus “Drogas o Tú” de la Agencia Antidroga de
la CM estará situado en el Centro Joven Área 51, el C.C. La Des-
pernada y la plaza de España, respectivamente, para informar
sobre los efectos de las drogas. El día 9, la programación incluye
un curso de primeros auxilios; la campaña de donación de sangre
en el C.C. La Despernada; el concurso Thao para escolares; la cam-
paña de higiene bucodental infantil y actividades al aire libre.
También se presentará ese día la publicación “Hábitos alimenta-
rios y evaluación del estado nutricional de la población inmi-
grante en Villanueva de la Cañada”. Por otro lado, se han
programado actividades para celebrar el Día Nacional de la Nutri-
ción (28 de mayo) y el Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo).

VI SEMANA DE LA SALUD

VACUNACIÓN DE MASCOTAS
La Concejalía de Urbanismo y Sanidad, en colaboración con la
Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Veterinarios, va a
habilitar distintos puntos de atención para la vacunación e
identificación de la población canina y felina. La campaña está
prevista para finales del mes de junio. Más información en la
Concejalía de Urbanismo y Sanidad (C/ Rosales, 1) y en
www.ayto-villacanada.es.




