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ACTUALIDAD

El Ayuntamiento contará con un presupuesto cercano a los 22 millones de euros

Aprobado el Presupuesto Municipal para 2017

El Ayuntamiento contará este 
año con un Presupuesto Mu-
nicipal de 21.876.501 euros, un 

13% más que en 2016. Las cuentas, 
presentadas por el Gobierno Munici-
pal (PP), fueron aprobadas de forma 
inicial en un pleno extraordinario el 
pasado 28 de marzo con los votos a 
favor del PP así como del concejal no 
adscrito y con los votos en contra de  
Cs, IU-LV, PSOE y UPyD. 

Previamente, fueron rechazadas las 
alegaciones presentadas por Cs con 
los votos en contra del PP y las abs-
tenciones de IU-LV, PSOE, UPyD y el 
concejal no adscrito.

“Es un presupuesto equilibrado, que 
atiende las demandas de la ciudada-
nía manteniendo, aumentando y me-
jorando los servicios que prestamos 
a los ciudadanos y, lo más importan-
te, seguimos siendo una administra-
ción saneada, sin deudas”, señaló el 
concejal de Hacienda y Patrimonio, 
Enrique Serrano. El nuevo presupues-
to cumple, conforme a la legislación 

estatal vigente, con la Regla del Gas-
to, el principio de Estabilidad Presu-
puestaria y Límite de Deuda, que en 
el caso del Ayuntamiento de Villanue-
va de la Cañada es de 0 euros.  

Gastos

En el capítulo de gastos destaca 
que el 46,5% va destinado a gasto 
corriente en bienes y servicios (Lim-
pieza Viaria y Recogida de Basuras, 
Alumbrado Público, Escuelas Muni-
cipales, etc.) y el 36,3% a gastos de 
personal.

La inversión, que supone un 15%, se 
destinará, entre otros proyectos, al 
estudio y realización de un plan para 
dotar de más medidas de seguridad 
el entorno de la rotonda de La Pasa-
da; mejoras en el Campo de Fútbol 
Municipal así como renovación del 
césped de esta instalación deporti-
va y redacción del proyecto para la 
mejora de pistas en el Polideportivo 
Municipal Santiago Apóstol. También 
se enmarcan en este capítulo obras 

➤ Imagen del pleno extraordinario donde se aprobaron de forma inicial las cuentas para 2017.

de mejora en edificios municipales 
(Biblioteca F. Lázaro Carreter, Piscina 
Cubierta, etc.), renovación de par-
ques públicos, conservación viaria y 
mobiliario urbano. La cantidad pre-
vista para inversiones se podría ver 
incrementada en 2 millones de eu-
ros correspondientes al superávit de 
2016 previa aprobación de los Presu-
puestos Generales del Estado. 

Ingresos

En cuanto a los ingresos, el 52,8%  
corresponde a los impuestos direc-
tos  (IBI, IVTM y Plusvalía) y un 2,7% a 
los indirectos, manteniéndose la pre-
sión fiscal en los mismos niveles que 
el pasado año; un 10,4% corresponde 
a tasas y precios públicos y un 23,2% 
a transferencias corrientes (aporta-
ciones del Estado).

Vídeo pleno extraordinario:



ACTUALIDAD

5 Villanueva al día 

 

 

 

Presupuesto de Ingresos 

IMPUESTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, TASAS, ETC. 

TRANSF. CORRIENTES (Aportaciones Estado) 

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES (Terrenos municipales) 

TRANSF. DE CAPITAL 

INGRESOS PATRIMONIALES 

Total: 
21.876.501 € 

Presupuesto de Gastos 

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 

GASTOS DE PERSONAL 

INVERSIONES 

OTROS (Transf. corrientes y de capital, Activos financieros y 
Gastos financieros) 

Total: 
21.876.501 € 
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Visita al municipio del embajador de Francia 

El embajador de Francia en Es-
paña, Yves Saint-Geours, es-
tuvo el pasado 29 de marzo 

en el municipio para visitar el Liceo 
Molière. Junto al alcalde, Luis Partida, 
y el director del centro educativo, 
Dominique Javel, conoció de prime-
ra mano las actividades realizadas 
por los escolares en el marco de la 
denominada “Quincena de la Eco-
escuela”.

“Es un honor recibir en Villanueva 
de la Cañada al embajador y un or-
gullo para nuestro municipio contar 
con un centro educativo de la im-
portancia del Liceo Molière, a cuyos 
responsables felicito por la labor do-
cente y el magnífico trabajo que es-
tán realizando con sus alumnos para 
concienciarles de la importancia que 
tiene el cuidado de la ciudad y la pro-
tección del medio ambiente”,  señaló 
el regidor, Luis Partida.

El Liceo Molière abrió sus puertas en 
Villanueva de la Cañada en 1993. Sus 
instalaciones se levantan sobre una 
parcela de titularidad municipal en vir-

tud de una cesión del derecho de su-
perficie, lo que supone para las familias 
empadronadas un descuento del 15% 
en la cuota de escolaridad mensual. 
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SEGURIDAD

Convenio con la comunidad de propietarios 
de Villafranca

E l Ayuntamiento y la Comuni-
dad de Propietarios de Villa-
franca del Castillo van a firmar 

un Convenio de Colaboración en 
materia de seguridad “para la ins-
talación de dispositivos de lectura 
de matrículas en uno de los vehícu-
los del servicio de vigilancia de di-
cha entidad”. El acuerdo, que tiene 
como objetivo reforzar la seguridad 

Operación "Butoni"

La Guardia Civil ha detenido a un hombre implicado en veinticuatro 
robos en domicilios de Villanueva de la Cañada. La investigación, 
denominada “Hábitat Butoni”, comenzó a raíz de un incremento de 

robos en viviendas unifamiliares principalmente habitadas por estudiantes. 

El equipo de Policía Judicial de Villaviciosa de Odón se hizo cargo de las 
pesquisas al detectar un patrón delincuencial que pudiera corresponderse 
con un hombre al que estaban investigando y que la Policía Local de Villa-
nueva de la Cañada había detenido en tres ocasiones.

en este núcleo de población, es po-
sible porque la comunidad de pro-
pietarios cuenta con autorización 
gubernativa para la prestación del 
servicio privado de seguridad. La 
firma de dicho acuerdo contó con 
la aprobación por unanimidad de 
todos los grupos políticos en la se-
sión del pleno celebrada el pasado 
16 de marzo.

La captación de matrículas podrá 
realizarse mediante rondas de vigi-
lancia por las calles de la urbaniza-
ción o mediante un punto concreto 
de control. Los datos serán transmiti-
dos a la Policía Local, en tiempo real 
y por medios telemáticos, siendo 
competencia exclusiva de los funcio-
narios de este Cuerpo su verificación 
y cotejo con las distintas bases de 
datos disponibles.

Plan de Seguridad

Este acuerdo se enmarca en el Plan 
de Seguridad Municipal que también 
contempla la instalación de este tipo 
de dispositivos en vehículos de la  Po-
licía Local que patrullarán todo el mu-
nicipio, tanto urbanizaciones como 
centro urbano, así como de cámaras 
OCR (Reconocimiento Óptico de Ca-
racteres) y control de tráfico en los 
principales accesos. 



Un año más el Ayuntamiento se 
suma a la celebración del Día 
Mundial de la Salud, el próxi-

mo 7 de abril, fecha con la que se 
conmemora el aniversario de la fun-
dación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En esta ocasión 
la campaña de concienciación pro-
movida por dicha organización, bajo 
el lema “Hablemos de la depresión”, 
tiene como principal objetivo  dar a 
conocer qué es esta enfermedad y 
cómo puede prevenirse y tratarse. 
Con ello se pretende, explican fuen-
tes de la OMS, “contribuir a reducir la 
estigmatización asociada a la enfer-
medad”. En el marco de dicha cam-
paña, desde el consistorio se van a 
distribuir consejos y recomendacio-
nes destinadas a todos los grupos de 
población.

Por otro lado, y como en años ante-
riores, se ha programado una nueva 
Marcha Saludable en colaboración 
con el Club de Marcha Nórdica. El 
recorrido, desde la plaza de España 
hasta los Hornos de Cal, es de unos 
8 kilómetros (ida y vuelta). Esta activi-
dad está dirigida a todos los públicos. 
La cita será el próximo 30 de abril  a 
las 10:00 h.

El Ayuntamiento y el Colegio de Odontólogos y Esto-
matólogos de la Primera Región (COEM) han acor-
dado nuevas acciones para prevenir y mejorar la sa-

lud dental de la población, entre otras,  promover ventajas 
económicas para los mayores de 60 años en colabora-
ción con las clínicas dentales del municipio. Otra de las 
acciones planteadas es la edición de distintos cuadernos 
de salud con recomendaciones para la población a partir 
de 50 años, en este caso, en colaboración con el Obser-
vatorio de la Salud del Mayor. 

Este año el COEM celebra su IV Campaña de Salud Buco-
dental que, en esta edición, está centrada en el cuidado y 
la limpieza de la lengua. Será difundida en los centros es-
colares del municipio con la colaboración del consistorio.
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CIUDAD SALUDABLE

7 de abril: Día Mundial de la Salud

Nuevas acciones en materia de salud dental

Congreso 

Como ciudad perteneciente a la Red 
Europea de Ciudades Saludables de 
la OMS, Villanueva de la Cañada par-
ticipó a principios del pasado mes en 
el congreso de dicha Red celebrado 
en la ciudad de Pécs (Hungría). El 
consistorio presentó una comunica-
ción científica sobre el Frutellón, una 
iniciativa para fomentar el consumo 

de fruta entre la población y que se 
organiza en el marco de la romería de 
San Isidro.  En el precongreso, en el 
Grupo de Trabajo de Envejecimien-
to Activo de la RECS, se presentaron 
también dos comunicaciones cientí-
ficas: una, sobre el Programa Munici-
pal de Envejecimiento Activo y otra 
del Programa NUPHYCO.

➤ Responsables municipales y del COEM.
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INFANCIA

El Ayuntamiento destinará la recaudación de San Isidro a la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia

Villanueva de la Cañada: aliada del Programa 
de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF

➤ El alcalde, Luis Partida, y Manuel López de Miguel, presidente de UNICEF Comité Madrid en el Salón de Plenos.

Villanueva de la Cañada es ya 
“Municipio Aliado” del Pro-
grama de Ciudades Amigas 

de la Infancia de UNICEF.  El alcalde, 
Luis Partida, y Manuel López de Mi-
guel, presidente de UNICEF Comité 
Madrid, suscribieron el pasado mes 
de marzo el documento que otorga 
a Villanueva de la Cañada dicha con-
dición.

Compromiso municipal

En virtud del acuerdo, el Ayunta-
miento se compromete a difundir 
entre la población los principios 
que defiende UNICEF así como a 
trabajar para que Villanueva de la 
Cañada obtenga el Sello de Reco-
nocimiento “Ciudad Amiga de la 
Infancia” (CAI). Para ello se llevarán 
a cabo proyectos y acciones que 
contribuyan al fomento de la par-

“Alcaldes por la Paz”

El Pleno del Ayuntamiento apro-
bó por unanimidad, el pasa-

do 16 de marzo, la adhesión de 
Villanueva de la Cañada a la Red 
“Alcaldes por la Paz” (“Mayors for 
Peace"), una ONG de carácter 
consultivo asociada a Naciones 
Unidas. 

El objetivo de esta red es promo-
ver la eliminación de las armas 
nucleares en 2020, fecha en la 
que se cumplen 75 años de los 
bombardeos atómicos de Hiro-
shima y Nagasaki. También di-
rige sus esfuerzos a conseguir 
una paz duradera en el mundo, 
velar por el bienestar de los refu-
giados y combatir los problemas 
que amenazan una coexistencia 
pacífica.

ticipación de niños y adolescentes 
en todos los temas que les afectan, 
conforme a los principios y normas 
de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño.

“Es un honor para Villanueva de 
la Cañada poder trabajar junto a 
UNICEF impulsando y promovien-
do a nivel local políticas que contri-
buyan a mejorar la calidad de vida 
de nuestros niños y adolescentes. 
Llevamos años trabajando en esa 
línea y este acuerdo, sin duda, va a 
servir para mejorar aún más la labor 
llevada a cabo”, señaló el alcalde, 
Luis Partida, quien anunció que el 
Ayuntamiento destinará a UNICEF la 
recaudación solidaria de la próxima 
fiesta de San Isidro para “colaborar 
en los proyectos destinados a la po-
blación infantil que más lo necesita 
en el mundo”.
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EDUCACIÓN

Calendario
Del 19 de abril al 5 de mayo Periodo de solicitudes en los centros

23 de mayo Listas provisionales de admitidos y excluidos

24, 25 y 26 de mayo Plazo reclamaciones listas provisionales

6 de junio Listas definitivas de admitidos y excluidos

14 de junio Listas provisionales del S.A.E.

15, 16 y 19 de junio Plazo reclamaciones listas provisionales

21 de junio Listas definitivas del S.A.E.

Del 15 al 29 de junio Matriculación en Infantil y Primaria

Del 22 de junio al 7 de julio Matriculación en la Sección Inglesa

Del 3 al 14 de julio Matriculación en Secundaria

Comienzo de septiembre Plazo ext. de matriculación en Secundaria

Sección Lingüística de francés del I.E.S. Las Encinas
19, 20 y 21 de abril: periodo de solicitudes
25 de abril: listas provisionales
3 de mayo: listas definitivas

Escuela Infantil Pública Los Cedros
Del 19 de abril al 5 de mayo: periodo de solicitudes.

Abierto 
por vacaciones

El Ayuntamiento ha programa-
do actividades lúdicas con 

motivo de las vacaciones de Se-
mana Santa, del 7 al 17 de abril, 
para niños de 3 a 12 años en el 
C.C. La Despernada (C/ Olivar, 2). 
El objetivo de la iniciativa es ayu-
dar a padres y madres a conciliar 
la vida laboral y familiar. Los hora-
rios y precios por día son: de 9:00 
a 16:00 h., 13 € y de 8:00 a 16:00 h., 
16 €. Se contemplan descuentos 
para empadronados, para familias 
numerosas y en aquellos casos en 
los que sean inscritos en la activi-
dad dos o más hermanos. Informa-
ción e inscripciones hasta el 3 de 
abril en el C.C. La Despernada.

Escuela de familia

El próximo martes, 4 de abril el 
C.C. El Molino acoge una nue-

va sesión de la Escuela de Familia: 
“Resolviendo casos prácticos I”. El 
horario es de 17:30 a 19:30 h. Pla-
zas limitadas. Inscripciones en el 
C.C. El Molino (C/Molino, 2).

Proceso de Escolarización Curso 2017/2018

La Comunidad de Madrid pone 
en marcha este mes de abril 
el proceso de escolarización 

para el próximo curso. Las familias 
que deseen escolarizar a sus hijos 
(por primera vez o por cambio de 
centro) en Educación Infantil, Prima-
ria, Secundaria y cualquiera de las 
modalidades de Bachillerato pueden 
solicitar plaza, a partir del 19 de abril, 
en los centros educativos públicos y 
concertados del municipio.

Las solicitudes estarán disponibles 
en todos los centros así como en la 
sede del Servicio de Apoyo a la Esco-
larización.

Servicio de Apoyo a la Escolarización de Villanueva de la Cañada 
(S.A.E.)
Plaza de España, 1 — Tel.: 91 811 73 00
educacion@ayto-villacanada.es
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.
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OTRAS NOTICIAS

 CONTRA EL TERRORISMO
El Ayuntamiento convocó el pasado 23 de marzo una 
concentración en la plaza de España en repulsa por el 
atentado terrorista cometido un día antes en Londres y 
en solidaridad con las familias de las víctimas, autorida-
des y pueblo británico. Al acto asistieron miembros de la 
Corporación Municipal, vecinos y representantes de Poli-
cía Local, Guardia Civil y Servicio Municipal de Traslados 
Urgentes. En señal de duelo, las banderas de edificios pú-
blicos y de la Glorieta Víctimas del Terrorismo ondearon a 
media asta durante dos días.

 TRANSPORTE INTERURBANO
El Pleno aprobó el pasado 8 de marzo, en una sesión ex-
traordinaria, una declaración institucional bajo el título 
“Por una urgente solución al conflicto del transporte inter-
urbano que afecta a los vecinos de Villanueva de la Caña-
da”. Contó con el voto a favor de PP, Cs, IU-LV, UPyD así 
como del concejal no adscrito y la abstención del PSOE. 
En el documento se solicitaba a la empresa Auto Periferia 
y a sus trabajadores llegar a un acuerdo para poner fin a 
la huelga iniciada en enero y, al Consorcio Regional de 
Transportes, a estar vigilante para el cumplimiento de las 
distintas normativas que afecten al servicio de transpor-
te. La huelga fue desconvocada el 13 de marzo.

Plan Municipal de Formación 
2016/2017
Taller: “Control de Alérgenos - Intolerancias 
alimentarias”
Dirigido a profesionales de la restauración (bares, restau-
rantes, cafeterías, colegios, etc.)
Fecha: 6 de abril
Horario: 10:00 a 11:30 h.
Gratuito
C.C. El Molino

Taller: “Saca el blogger que llevas dentro”
Día: 19 de abril
Horario: 10:00 a 12:30 h.
Coste: 5 € empadronados (10 € no empadronados)
C.C. El Molino

Curso: “Iniciación al Photoshop”
Dirigido a  desempleados, emprendedores y  empresas 
Días: 20 y 27 abril y 4 de mayo
Horario: 9:00 a 12:30 h.
Gratuito
C.C. El Molino

Portal de Formación Online
Curso: “Atención al Cliente”
Dirigido a comerciantes
Coste: 5 € empadronados (10 € no empadronados)
Abierto el plazo de inscripción.

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

 TRANSPARENCIA
El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para adherirse 
a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la 
Participación Ciudadana, promovida por la Federación 
Española de Municipios y Provincias. La propuesta, pre-
sentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos, contó 
con el respaldo de todos los grupos políticos en el pleno 
celebrado el pasado 16 de marzo. El consistorio cuenta, 
desde el año 2015, con un Portal de Transparencia al que 
los vecinos pueden acceder a través de la web municipal  
(http://www.ayto-villacanada.es/transparencia/transpa-
rencia).

Las sesiones plenarias también se pueden seguir en direc-
to y ver en diferido a través de www.ayto-villacanada.es
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ENTREVISTA

“Queremos dar a conocer a la sociedad esta enfermedad y dar apoyo a las familias” 

Itziar Guzmán, presidenta de la Asociación Mencía
La Asociación Mencía por el 
SJS&NET, en marcha desde hace 
un año, fue fundada en Villanueva 
de la Cañada por los padres de 
Mencía, una pequeña de 6 años 

a la que diagnosticaron en 2015 
Síndrome de Steven Johnson y 
Necrólisis Epidérmica Tóxica. La 
recaudación del Mercadillo Soli-
dario de Libros  (22 de abril) y del 

II Cross Solidario de Policía Local 
(18 de junio) irá destinada este año 
a esta organización sin ánimo de 
lucro. Su presidenta es Itziar Guz-
mán, madre de Mencía.

¿Qué es el Síndrome de Steven  
Johnson  (SJS) y la Necrólisis Epi-
dérmica Tóxica (NET)?
Es una enfermedad autoinmune, ca-
talogada como “enfermedad rara”, 
que padece una persona de cada 
millón al año y que no distingue de 
edades aunque es más frecuente 
que aparezca en niños y adolescen-
tes. Se produce por una reacción del 
sistema inmunológico a un fármaco. 
Nuestro cuerpo no lo identifica como 
algo que nos ayuda a sanar sino todo 
lo contrario. Entonces arrasa todo lo 
que encuentra sin saber muy bien 
contra lo que lucha. 

En el caso de Mencía  ¿Cómo fue?
Mencía era una niña completamente 
sana. Tenía 5 años recién cumplidos 
y ocurrió tras administrarle un anti-
inflamatorio que le habían recetado. 
Éste desencadenó la enfermedad 
que arrasó órganos internos, piel, 
ojos… fue devastador. Estuvo a punto 
de morir. De hecho, su caso es el más 
grave que se conoce de SJS/TEN con 
supervivencia en Europa.

¿Cuáles son los síntomas?
Los primeros síntomas son fiebre, 
malestar general, labios hinchados, 
ojos irritados y legañosos, úlceras bu-
cales y manchas en el cuerpo.

¿Por qué decidís crear la asocia-
ción?
En primer lugar, para dar a conocer 
a la sociedad esta enfermedad pues 
es desconocida incluso en los hos-
pitales. El primer diagnóstico que le 
hicieron a Mencía fue de Escarlatina 
con Amigdalitis y el tratamiento em-

peoró más su situación. Entonces 
nos derivaron al Hospital Niño Jesús 
y allí fue donde le diagnosticaron la 
enfermedad. Después supimos que 
existe un protocolo, pero no en to-
dos los centros hospitalarios lo co-
nocen. 

En segundo lugar,  nos parece fun-
damental orientar, proporcionar in-
formación útil y apoyar a las familias 
de los pacientes desde el punto de 
vista psicológico y también desde 
el punto de vista económico, so-
bre todo durante el ingreso hospi-
talario aunque, después, los gastos 
son también numerosos. En nuestro 
caso, de una media de 500 euros al 
mes en hidratantes oculares y trasla-
dos al hospital para revisión una vez 
por semana.

¿De dónde obtenéis los recursos 
económicos para la asociación?
Con la venta de productos de mer-
chandising (camisetas, tazas, etc.), a 
través de eventos solidarios y esta-
mos abiertos a donaciones de em-
presas, instituciones o particulares 
que quieran colaborar con nuestra 
asociación.

Más información en:
www.menciaporelsjsynet.org
Tel.: 620 68 57 78
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Sábado, 1 de abril
n Junior Chef. “Elaboración de 
pasta fresca”. Precio: 10 €. Plazo de 
inscripción abierto. Plazas limitadas.
11:00 h. C.C. El Molino.

n 2ª Jornada de Natación Jóvenes 
Nadadores Villanueva de la Cañada 
– Finales.
Participan alumnos de la Escuelas de 
Natación de los colegios Zola-Blue 
Zone, SEK El Castillo y Arcadia y de la 
Escuela Municipal de Villanueva de la 
Cañada.
16:00 h. Categorías Prebenjamín y 
Benjamín
17:15 h. Exhibición de Natación 
Sincronizada y Saltos.
18:00 h. Categorías Alevín e Infantil.
Piscina Municipal Cubierta.

n Teatro. ”La mentira”.
Intérpretes: Carlos Hipólito, Natalia 
Millán, Armando del Río y Mapi 
Sagaseta.
Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa)
20:00 h. C.C. La Despernada.

Domingo, 2 de abril
n Teatro. ”La mentira”.
Intérpretes: Carlos Hipólito, Natalia 
Millán, Armando del Río y Mapi 
Sagaseta.
Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa)
19:00 h. C.C. La Despernada.

Lunes 3 de abril
n Conferencia. "Operaciones de paz 
de las Fuerzas Armadas Españolas".
Ponente: Coronel D. José Luis Sánchez 
Urbón. Asociación para el desarrollo, la 
cultura y el deporte La Cañada.
19:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.
Entrada libre

Lunes 3, 17 y 24 de abril
n Taller de inteligencia del 
corazón. Gratuito. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino. 
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Martes, 4 de abril
n Presentación. Poemario “Tránsitos”. 
Autores: Leandro Alonso y Alberto 
Cubero.
18:30 h. C.C. El Molino.

n Teatro. “Hamelín”. Obra de Juan 
Mayorga, interpretada por el Grupo de 
Teatro del AMPA del IES Las Encinas. 
Montaje con el que el grupo local 
participa en el Certamen Nacional 
Premios Buero de Teatro Joven. 
Entrada gratuita.
17:30 h.CC. La Despernada

Domingo, 9 de abril
n Concierto de Zarabanda. 
Componentes: Sandra Redondo 
(soprano), Álvaro Marías (flauta 
barroca y dirección), Alejandro Marías 
(violonchelo) y Jordan Fumadó (clave/
órgano). Gratuito.
20:15 h. Parroquia San Carlos Borromeo 
(Avda. de la Universidad, 2)

Doble función

El Ayuntamiento ha programa-
do dos funciones de las obras 
de teatro, para público adulto, 

programadas este mes de abril ante 
la previsión de que una única función 
no cubra la demanda de espectado-
res: “La Mentira” (1 y 2 de abril), en el 
Centro Cultural La Despernada, y “5 
y... acción” (22 de abril),  en el Cen-
tro Cívico El Castillo. Actuarán, en 
la primera de ellas, Carlos Hipólito y 
Natalia Millán y, en la segunda, Carlos 
Sobera, Marta Hazas y Javier Veiga.   

La medida ya se puso en marcha el 
pasado mes de marzo tras agotarse 
las entradas de la primera función 
programada de “El intercambio”.  La 
comedia, protagonizada por Gabino 
Diego y Teté Delgado, se representó 
dos veces en el C.C. La Despernada 
con lleno absoluto de público. Más 
de 500 personas pudieron disfrutar 
de esta obra.

Con esta iniciativa el consistorio pre-
tende facilitar a todos los vecinos 
que lo deseen la oportunidad de dis-
frutar de importantes obras de teatro 
en el propio municipio.

➤ Foto: Actores de la obra “5 y ... acción” ( www.pentacion.com)
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AGENDA

EXPOSICIÓN

C.C. La Despernada
Hasta el 22 de abril

n SALA AULENCIA y SALA II

Exposición de pintura y escultura del Grupo Votilesco
Una decena de artistas pertenecientes a este grupo artístico originario del 
municipio de Valdemorillo exponen, bajo el título de “Conexiones”, una selección 
de obras en las que se entremezclan colores, luces y texturas.

Los amantes de la fotografía tienen una cita en el C.C. El Castillo. Allí se imparte 
un nuevo curso los días 21 y 28 de abril así como el 5 de mayo. Las clases, 
teóricas y prácticas, se imparten de 17:00 a 20:00 h. El precio es de 60 euros. 

Por otro lado, también en el C.C. El Castillo, se organiza un curso de cocina los 
días 26 de abril y 24 de mayo, en horario de 10:00 a 13:00 h. El precio es de 40 €. 
En ambos casos el plazo de inscripción comienza el 3 de abril.

NUEVOS CURSOS

Viernes, 21 de abril
n Conferencia. “Mujeres al norte 
y al oeste”. A cargo de Úrsula Martí. 
Gratuito.
11:00 h. C.C. El Molino.

n Teatro familiar. “Adel”. Compañía: 
Gen-Theater Company.
Entrada general: 6 € (50% dto. adulto 
acompañante y familia numerosa)
18:00 h.
C.C. El Castillo.

Sábado, 22 de abril
n Junior Chef. “Menú saludable 
(Primero, segundo y postre)”. 
Precio: 10 €. Plazas limitadas. 
Plazo de inscripción abierto.
11:00 h. Escuela de cocina Alacena de 
Sabores.

n Jornada Babybasket. Organizado 
por Federación Madrileña de 
Baloncesto y Club de Baloncesto 
de Villanueva de la Cañada con la 
colaboración municipal. 
Para niños de 7 y 8 años.
13:00 h. C.D. Santiago Apóstol

n Teatro. “5 y ... acción”.
Intérpretes: Javier Veiga, Marta Hazas, 
Carlos Sobera, Marta Belenguer
y Ana Rayo.
Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa)
20:00 y 22:00 h. C.C. El Castillo.

Domingo, 23 de abril
n XV Torneo de Primavera de Pádel. 
Organizado por el Club de Tenis y 
Pádel de Villanueva de la Cañada con la 
colaboración municipal. 
Categorías Mixta Absoluta, Sub12 y 
Sub14.
Precio: 24 € Absoluta y 12 € Sub.
A partir de las 9:00 h. Polideportivo M. 
Santiago Apóstol.

Lunes, 24 de abril
n Cross Escolar Asociación 
Española contra la Meningitis. 
Participan escolares de 4º de Primaria 
del municipio. Circuito de 1.000 m. 
Categoría masculina y femenina. 
Salida y llegada: parque de La Baltasara.

Miércoles, 26 de abril
n Recital de Escritura Creativa. A 
cargo de los alumnos del Taller de 
Escritura Creativa.
18:00 h. C.C. El Molino.

Jueves, 27 de abril
n Noche Joven. “Soy un miserable”.
Intérprete: Miguel Lago
Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa)
21:00 h. C.C. La Despernada.

n Concierto “Fundir el Jazz y la 
canción francesa”. Solista: Javier 
Elorrieta.
Entrada general: 10 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven y 
familia numerosa)
20:00 h. C.C. El Castillo.

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.

Sábado, 29 de abril
n Renovación Bianual para 
socorristas.
De 10:00 a 14:00 h. Práctica acuática.
De 15:30 a 20:30 h. Primeros auxilios.
Más información e inscripciones en 
www.auditoriumestudios.com, en 
auditoriumestudios@gmail.com y en el 
665300887
Piscina Municipal Cubierta.

Domingo, 30 de abril
n Marcha saludable. Con motivo del 
Día Mundial de la Salud. Recorrido fácil: 
8 km. aprox. ida y vuelta.
Con la colaboración del Club de 
Marcha Nórdica de Villanueva de la 
Cañada.
10:00 h. Salida: Pza. de España. Destino: 
Hornos de Cal.
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CULTURA

Programación
Del 18 al 29 de abril
n Exposición. 25 Años del Concurso 
de Cuentos Infantiles y Juveniles.
C. C. La Despernada. Horario de visita 
de 17:00 a 20:00 h.

n Inauguración y encuentro con los 
premiados, el 18 de abril, a las 19:00 h.

n Talleres. Marcapáginas, libro 
gigante, papel reciclado, etc. De lunes 
a viernes, 18:00 h. Entrada libre hasta 
completar aforo.

19 de abril
n Cuentacuentos. “Por H o Por B”. 
Légolas Colectivo Escénico. A partir de 
4 años.
C. C. El Castillo. 18:00 h. Entrada libre 
hasta completar aforo. 

n Concierto. Agrupaciones de 
Clarinete y Flauta travesera de la EMMD. 
Biblioteca F. Lázaro Carreter. 18:00 h. 
Entrada libre hasta completar aforo.

20 de abril
n Entrega de Premios del XXV 
Concurso de Cuentos Infantiles y 
Juveniles.
C. C. La Despernada. 10:00 h. 

n Cuentacuentos.  “Por H o Por B”. 
Légolas Colectivo Escénico. A partir de 
4 años. Biblioteca F. Lázaro Carreter. 
18:00 h. Gratuito. Retirar invitaciones 30 
min. antes. (Máximo 4 por adulto)

n Presentación. Mar Romera, 
maestra y pedagoga, presenta su libro 
La familia, la primera escuela de las 
emociones. 
C. C. El Molino. 18:00 h. 

22 de abril
n Mercadillo Solidario de Libros. 
Venta de libros a 1€. A beneficio de la 
Asociación Mencía por el SJS y NET. 
C. C. La Despernada. De 10:00 a 14:00 h. 

n Concierto. Banda Municipal de  
Música. C. C. La Despernada. 12:00 h.

Del 24 al 28 de abril
n Campaña Escolar. Taller de 
escritura creativa “Cómo escribir con 
la nariz”, a cargo de Samuel Alonso. 
Dirigido a alumnos de 4º de Educación 
Primaria de los centros educativos del 
municipio. 

Más información:

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

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

TEATRO
CINE 
CANTO

INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS

INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS

TEATRO
CINE 
CANTO

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

TÚ ELIGES DÓNDE PONER EL FOCO
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MUJER

Teléfonos de interés

Ayuntamiento 
91 811 73 00

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

Servicio de Ambulancia Municipal 
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

Parroquia San Carlos Borromeo 
91 819 73 54

Día Internacional de la Mujer

Las delegaciones locales de la Asociación Española contra el Cáncer,  el 
Banco de Alimentos y Cáritas han sido las galardonadas en la última edi-
ción de los Premios Mujer, unos galardones con los que el Ayuntamiento 

premia a mujeres, hombres y entidades que destacan por su labor en pro de 
la mujer, la igualdad de oportunidades y el bienestar de los ciudadanos. Ame-
nizado por el Grupo de Teatro Talía, la entrega de los XIV Premios Mujer fue 
el acto central de las Jornadas organizadas por el Ayuntamiento con motivo 
del Día Internacional de la Mujer.  La programación también incluyó distintas 
actividades, como el Taller de Autoprotección Femenina impartido por la cam-
peona olímpica de Taekwondo Coral Bistuer, además de propuestas culturales 
y deportivas como el Torneo de Pádel Mixto por la Igualdad.



No más hambre.
No más discriminaciones.

No más injusticias.
No más enfermedades.

Ayúdanos a construir un mundo
en el que no seamos necesarios.

DONA AHORA
cierraunicef.es 

900 907 133

UNICEF Comité Español
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