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DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento Administración General 

Pl. Mayor, 1 
Tel. 91 815 00 01 

(Ext. 2202 / 2203 / 2204 / 2201) 
 

Juzgado de Paz 
Calle Río Manzanares, 2 

Tel. 91 088 08 20 
  

Oficina de Recaudación ejecutiva 
Pl. Mayor, 8 

Tel. 91 810 01 35 
  

Policía Local 
Calle Concepción, 3 

Tel. 91 815 19 71 – 616 130 999 
Lunes a domingo servicio 24 horas 

Centro Cultural Tamara Rojo 
Avda. de Guadarrama, 20 

Tel. 91 815 23 84 
  

Auditorio Municipal Sebastián Cestero 
Calle Recaudación, 3 

Tel. 91 815 23 84 
 

Biblioteca Municipal "Luis Parra" 
Calle Recaudación, 3 

Tel. 91 810 00 49 
 

Centro Municipal de Mayores 
Camino del Caño, 1 

Tel. 91 810 02 70 
 
 

Piscina cubierta Jesús Rollán 
Calle Santa Ana, 2 
Tel. 91 815 37 36 

 
Polideportivo Alcalde Carlos Hipólito 

Avda. de los Estudiantes s/n 
Tel. 91 815 12 19 

 
Polideportivo Infanta Cristina 

Camino de Retamar, 2 
Tel. 91 815 23 03 

 
Campo de Fútbol Los Pinos 
Avda. de los Estudiantes, s/n 

Tel. 91 815 12 19 



 
 
 
Queridos vecinos, 
 
  En este número me gustaría destacar que cada 
día me siento más convencido de la capacidad y 
el potencial que tiene Villanueva del Pardillo.  
  Somos un municipio que respira crecimiento 
económico, confianza y participación. Continua-
mos avanzando en el cambio que necesita nuestro 
pueblo para mejorar la calidad de vida de todos 
los pardillanos.  
  El equilibrio económico logrado nos ha permi-
tido realizar inversiones importantes y desarrollar 
proyectos que han servido para dinamizar y  
mejorar los servicios públicos.  Así, con las inver-
siones municipales realizadas en esta legisla-
tura, hemos abordado un plan de mejoras 
centrado, sobre todo, en el arreglo de viarios, 
asfaltados, acerados, zonas verdes, inaugurando 
nuevos parques, actuaciones en colegios  
públicos, ampliación de horarios y servicios de  
biblioteca, reducción de impuestos, apertura de 
Centros Municipales cerrados, adquisición en 
medios de seguridad, entre otros. 
  Tenemos un gran municipio y muchos retos 
pendientes para seguir mejorando.  Todo nuestro 
esfuerzo está en esta línea: mejorar y crecer.  
Seguiremos trabajando, a pie de calle, y persi-
guiendo la colaboración de los vecinos, para  
continuar mejorando su vida, y hacer de Villa-
nueva del Pardillo un municipio acorde con la 
zona. 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Fernández Navarro 
Alcalde – Presidente de Villanueva del Pardillo 

 
 
 

 
 

CONTACTA CONMIGO 
 

  alcalde@vvapardillo.org 
 

  91 815 00 01 
 

  Eduardo Fernández 
 

  _eduardofernandez_

3

SALUDA DEL ALCALDE



El 13 de marzo, finalizó el curso de 
formación “Mecanismos digitales para 
emprender y generar ingresos”, impar-
tido íntegramente de forma presencial. 
   El objetivo ha sido conocer y com-
prender el proceso de emprendimiento 
en el entorno digital las opciones de 
negocio más recientes y menos co-
munes para descubrir nuevas vías. 
   Esta temática es parte importante del 
itinerario formativo titulado “Camino al 
éxito profesional” que ha sido organizado 
desde la Concejalía de Formación y Em-
pleo, con Olga Sancho como concejal 
delegada y el cual ha sido subven- 
cionado y puesto en marcha en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia del Fondo de Recuperación 
Next Generation EU, desde la Consejería 
de Economía, Hacienda y Empleo de la 
Comunidad de Madrid. 
   En esta ocasión se ha contado para 
la programación, diseño e impartición 
de este curso sobre emprendimiento 
con la Fundación MásHUMANO, cuyos 
contenidos se han basado en desa-
rrollar la mentalidad emprendedora y 
aprovechar las oportunidades que 
brinda la digitalización para el tejido 
empresarial, a través del trabajo con 
determinados procesos, herramientas 
y aplicaciones de gran utilidad para 
generar procesos de venta. 

   Al acto de clausura asistió la conce-
jal delegada de Empleo y Formación, 
Olga Sancho, para conocer de primera 
mano las impresiones de las casi 20 
alumnas que han participado en esta 
formación, que apuntaron un feed-
back muy positivo sobre el desarrollo 
de las clases, y las oportunidades de 
negocio que iban a emprender, todas 

las alumnas atribuyeron un alto valor 
formativo dada la necesidad de actua- 
lizar sus competencias digitales al 
mercado laboral existente. 
   Actualmente, y tras la clausura de 
este curso, Villanueva del Pardillo con-
tinúa ofreciendo a sus desempleados 
la siguiente etapa del itinerario forma- 
tivo, que concluirá en mayo. 
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Clausura del curso de formación en mecanismos 
digitales para el emprendimiento en Villanueva 
del Pardillo

NOTICIAS

Décimo aniversario de la dedicación de la  
Parroquia de San Lucas Evangelista
El día 28 de abril se 
cumple el décimo aniver- 
sario del nuevo templo 
de la Parroquia de San 
Lucas Evangelista de 
Villanueva del Pardillo. 
   Para conmemorar la 
fecha, el sábado ante-
rior, día 22 de abril, se 
celebró a las 19.00 
horas, una Misa Solemne, 
en la que participaron 
los sacerdotes que han 
estado en la localidad 
durante estos años. Al 
finalizar, se sirvió un 
ágape en el claustro de 
la Parroquia.  
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Éxito de participación en la II Feria Saludable  
Solidaria de Villanueva del Pardilllo 
El Ayuntamiento de Villanueva del 
Pardillo, a través de la Concejalía de 
Sanidad, celebró la II Feria Saludable 
Solidaria el pasado sábado día 25 de 
marzo en el parking Tamara Rojo 
desde las 10:00 hasta las 14:00 horas.  
   Se contó con stands monográficos 
sobre prevención o promoción de bue-
nos hábitos de la salud, deporte, nu-
trición, escaneos corporales y salud 
dental. Maravillosas degustaciones sa-

ludables, actividades infantiles, sor-
teos, y por primera vez, una ponencia 
sobre la prevención del suicidio enfo-
cado a los adolescentes.  
   Además de un reto para todos los 
vecinos, conseguir 120 donaciones en 
colaboración con Cruz Roja, reto que 
se superó con la asistencia de 148  
donantes, de los que 128 pudieron 
donar.   
   En palabras de Valentina del Campillo, 

concejal de Sanidad y Protección Civil, 
“es una oportunidad y una la gran 
labor de promoción de la salud y pre-
vención de malos hábitos que estas 
actividades generan en los adultos de 
la sociedad del futuro.” 
La concejal Valentina del Campillo 
quiso agradecer “a todos los vecinos 
de Villanueva del Pardillo su implica-
ción y ayuda, somos un municipio  
solidario y con un gran corazón.” 



El Ayuntamiento de Villanueva del  
Pardillo, continúa ampliando la oferta 
ocio-cultural para sus mayores. A 
través de la Concejalía de Asuntos  
Sociales, con Cristina Reoyo como 
concejal delegada, se han organizado 
tres excursiones gratuitas durante el 
mes de abril y mayo. 
 

•  13 de abril a Pui Du Fou (Toledo), 
un parque temático en el que los  
participantes pudieron viajar a través 
de la Historia con espectáculos y  
lugares donde degustaron productos 
gastronómicos típicos. 
•  27 de abril a la Granja de San  
Ildefonso y la Real Fábrica de Vidrio 
(Segovia). 

•  10 de mayo al Palacio de Aranjuez, 
incluyendo un paseo en barco para 
conocer la historia del lugar a orillas 
del Tajo. 
 

   Cada actividad incluye: transporte, 
seguro de viaje, entradas a los dife-
rentes recintos y una guía/coordinadora 
de la actividad. 
   No incluye comida, pero existe la posi-
bilidad de gestionar reserva en restaurante 
para las personas interesadas, debiendo 
especificarlo el día de la inscripción. 
   Todas las excursiones son salidas  
culturales en las que hay que caminar un 
largo recorrido, no aconsejadas para  
personas que tengan requerimientos de 
movilidad, y/o sean dependientes. 

   Las plazas son limitadas y para poder 
participar es necesario inscribirse acu-
diendo al Centro de Mayores (Camino del 
Caño, 1) en horario de 9 a 14h. 
   La inscripción deberá realizarla la per-
sona interesada, pudiendo inscribir a su 
cónyuge. Se podrá autorizar la inscrip-
ción a terceras personas con la autoriza-
ción firmada por ambas, acompañada de 
la fotocopia del DNI de la persona que 
autoriza (en este caso, solo se admitirá 
una autorización por persona). 
   Cada persona solo podrá inscribirse 
a una de las tres excursiones ofertadas. 
Tendrán preferencia de plaza las per-
sonas socias del Centro de Mayores, 
que deberán acreditarlo en el momento 
de la inscripción.

Excursiones gratuitas para los mayores de  
Villanueva del Pardillo
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Ambicioso proyecto municipal de recuperación 
de zonas verdes y rotondas
El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo ha puesto en 
marcha un ambicioso  proyecto de recuperación de zonas 
verdes y rotondas que engloba cuatro zonas del municipio, 
ubicadas en el núcleo urbano. 
   Estas cuatro zonas son: 
  

•  Mediana y glorietas de la avenida de Juan Carlos I, 
en el tramo comprendido entre la C/ Vicente Aleixandre, 
en el extremo sur, hasta la glorieta con el Camino Real 
y la C/ Río Perales, en el extremo norte. Tiene una su-
perficie de 8.505 m². 
•  Laterales de la avenida de Madrid en la entrada por 
la M-509 desde el oeste, en el tramo comprendido entre 
el límite del núcleo urbano y la C/Aguamarina (en el 
lateral norte) y la C/ Mallorca (en el lateral sur). Tiene 
una superficie de 2.338 m². 
•  Parque Federico García Lorca, en la zona norte del 
núcleo urbano. Se encuentra limitado al sur por la C/ 
Río Tajuña, al este por la C/ Río Lozoya, al norte por la 

C/ Río Perales, y al oeste por la Avda. Juan Carlos I. 
Tiene una superficie de 3.615 m². 
•  Parque Félix de la Cruz, en la zona norte del núcleo 
urbano. Se encuentra limitado al sur por la C/ Río Tajo, 
al este por la C/ Río Lozoya, al norte por la C/ Río 
Duero, y al oeste por la C/ Félix de la Cruz. Tiene una 
superficie de 5.730 m². 

  
   El proyecto prevé la renovación integral de la red de riego 
en el ámbito de actuación de la Avenida Juan Carlos I. 
   Además, se llevará a cabo la siembra de césped en los 
parterres objeto de actuación de la Avenida de Madrid, así 
como la plantación de ejemplares de Liquidámbar y Prunos. 
   En el Parque Federico García Lorca se llevará a cabo la 
renovación integral de la red de riego en el ámbito de ac-
tuación, y en el Parque Félix de la Cruz se acometerán tra-
bajos de sustitución de arquetas de riego e instalación de 
nuevos cabezales de riego y se rediseñará el sector de 
riego de la zona noroeste del parque. 
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III Feria de Familia y Comercio en Villanueva 
del Pardilllo
El domingo 26 de marzo, el 
Ayuntamiento de Villanueva 
del Pardillo, a través de las 
Concejalías de Comercio Y 
Familia, con Azulema Min-
garro e Yvonne Gallego 
como concejales delegadas, 
respectivamente, organiza-
ron la III Feria de Familia y 
Comercio, para celebrar ese 
día en familia y apoyar al 
comercio local.  
   Se contó con stands de 
los comercios locales que 
se sumaron a esta inicia-
tiva, mini talleres por parte 
de los comercios, multitud 
de juegos para los niños y 
el ya famoso concurso de 
tortilla de patatas cuyo ju-
rado estuvo formado tam-
bién por comercios locales.  
   Las familias pudieron dis-
frutar de esta feria durante 
toda la mañana, en el Parking 
del Centro Cultural Tamara 
Rojo.  
   En palabras de la conce-
jal de Comercio, Azulema 
Mingarro, "el objetivo prin-
cipal de esta Feria es incen-
tivar el consumo en el 
comercio local y que nues-
tros vecinos puedan poner 
cara a cada uno de los co-
mercios de nuestra localidad. 

Apostaremos por promover y 
ayudar a visibilizarse a nues-
tros comercios.”  
   Por su parte, Yvonne Gallego, 
concejal de Familia, señaló 
que “Desde la Concejalía 
apostamos por la vida y la 
familia. Queremos reivindicar 
el valor de la familia en la so-
ciedad y apostar por que cada 
vez haya más familias en el 
municipio.”  
 
III Concurso de Tortillas de 
Patata en Familia 2023  
   Desde el Ayuntamiento a 
través de la Concejalía de 
Familia, con el fin de con-
tinuar rescatando nuestras 
tradiciones, se organizó por 
tercer año consecutivo el  
“III Concurso de Tortillas de 
Patata en Familia”, en el 
marco de la III Feria de 
Familia y Comercio.  
   Este concurso busca impli-
car a las familias en la elabo-
ración de un plato tan 
español como es la tortilla de 
patata y que disfruten del mo-
mento de la elaboración y así 
pasar un buen rato juntos. 
   El concurso constó de 
tres premios patrocinados 
por: Primer premio, 180 
euros patrocinado por 

WOLF’S GYM; Segundo pre-
mio, 60 euros patrocinado 
por Universo Azul, y 30 
euros en La Spuma; y Tercer 
premio, 60 euros patrocina-
dos por Virtual 4 US. 
   Según explicó la concejal 
de Familia, Yvonne Gallego: 
“Desde la Concejalía de  
Familia nos hace mucha  

ilusión ver cómo cada año 
participan más familias y se 
animan a pasar un buen rato 
juntas. Nuevamente traemos 
el Concurso de Tortillas de 
patata, pero esta vez con los 
premios patrocinados por co-
mercios del municipio que 
han querido participar en tan 
célebre concurso.” 
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En marcha el Torneo  
“La Copa del Pueblo”

La Copa del Pueblo es un 
evento deportivo cuyos 
artíf ices son dos jóvenes 
de Villanueva del Pardillo, 
Guillermo Laclaustra y 
Álvaro Sánchez, que con 
la colaboración de las 
concejalías de Deporte y 
Juventud, con Francisco 
Funes como concejal  
delegado, han organizado 
este torneo de fútbol sala 
gratuito para vecinos de 
18 años. 
  Una iniciativa que ten-

drá una continuidad a lo 
largo de los próximos  

años, para fomentar entre 
los jóvenes pardillanos, el 
deporte en un ambiente 
festivo al aire libre, de 
acuerdo con la línea de 
trabajo que desde el 
Ayuntamiento se viene  
realizando esta legislatura. 
  El Torneo se celebrará 

el próximo día 1 de mayo 
en las pistas exteriores 
del Colegio San Lucas.  
  El horario será de 10:00 

a 20:00 horas, torneo con 
entrega de premios; y de 
20:00 a 22:00 horas, fiesta 
fin de torneo. 

El Ayuntamiento fomenta las iniciativas 
de los jóvenes pardillanos

El Ayuntamiento continúa mejorando, 
recuperando y saneando los parques 
del municipio, para que sean espacios 
más saludables y disfrutables por las 
familias para su ocio y descanso. 
   Así, en la zona los Llanos ha comen-
zado la construcción de un nuevo 
parque que contará con una cama elás-
tica gigante. 
   Este proyecto de ampliación y mejora 
de las zonas de juego infantiles, se  
enmarca dentro de la línea de trabajo 

transversal que el Ayuntamiento está 
acometiendo en materia de mejora,  
renovación, modernización y embelle-
cimiento del municipio. 
   La cama elástica es un juego que 
atrae a familias y a grupos de diferentes 
edades a jugar de una forma divertida 
y saludable, y en el que se realiza 
mucho ejercicio físico. 
   Los niños y adolescentes pasan largos 
ratos saltando y entrenando piruetas; es 
un juego que invita a repetir y a pasar 

horas inventando nuevos juegos con el 
salto. Los adultos con ciertas discapaci-
dades también pueden disfrutar en la 
cama elástica. 
   La nueva cama elástica tendrá unas 
medidas de 16,10 x 10 metros (con una 
superficie de 281,40 m2 con área de se-
guridad incluida) y una capacidad de 32 
usuarios. Respecto a los materiales, cabe 
destacar su capacidad de resistencia. Así 
mismo, soporta temperaturas extremas y 
en resistente a los rayos U.V. 

Nuevo parque con cama elástica gigante
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La Biblioteca Municipal Luis Parra celebró en 
abril el Mes del Libro 
El 23 de abril se celebra el Día del Libro. 
El primer Día Internacional del Libro que 
se celebró fue el 7 de octubre de 1926.  
Y quien tuvo la idea de conmemorar el  
nacimiento de Miguel de Cervantes fue 
el escritor catalán Vicente Clavel Andrés. 
Propuso la idea de establecer un día  
oficial del libro a la Cámara Oficial del 
Libro de Barcelona, y el día 7 de octubre 
quedó marcado como la Fiesta del Libro 
Español. El 23 de abril de 1616 murieron  
también los escritores Miguel de Cer-
vantes, William Shakespeare y Garcilaso 
de la Vega. En la biblioteca Luis Parra de 
Villanueva del Pardillo se ha conme- 
morado con numerosas actividades.   
 
Exposición en torno a la f igura de 
Picasso 
   En la campaña escolar de este año,  
todos alumnos de 3º de Primaria del  
municipio han trabajado como grandes 
exploradores la vida de Picasso, por el 50 
aniversario de su muerte. Al finalizar una 
serie de visitas, todos los alumnos han 
realizado sus propios “Picassos” que se 
mostrarán en su propia exposición. Y 
también sus bibliografías sobre el artista 
Pablo Picasso. 
Cuentos en familia: “Corre, corre 
que te como” 
   Juan Malabar trajo el 14 de abril, 

unas historias muy divertidas. “Corre, 
corre que te como” es una colección 
de historias clásicas y contemporá-
neas de persecuciones trepidantes 
donde poder jugar el miedo sin peli-
gro de acabar en el estómago de 
nadie. Los pequeños disfrutaron de un 
viaje imaginario a un mundo donde 
pudieron correr más rápido que bru-
jas, ogros y lobos, donde todo era  
posible y siempre encontraban las 
piedras blancas para volver a casa. 
 
Taller de estampación  
   El 18 de abril se llevó a cabo un 
taller de estampación en el que se 
pudo conocer la técnica básica del  
linograbado, usada por el artista ma-
lagueño Pablo Picasso a través de sus 
retratos femeninos, y los participantes 
crearon su personal retrato con esas 
mismas técnicas y enfoques. 
 
Encuentro con la autora Berna  
González Harbour  
   Berna González Harbour habló el 
pasado 20 de abril, de su libro “El 
Pozo", y un thriller periodístico y una 
apasionada crítica al sensacionalismo 
mediático, narrados con una franqueza 
sobrecogedora. La autora es ganadora 
del Premio Dashiell Hammett 2020. 

Diario de viaje "A vista de pájaro" 
   También el día 20 de abril se realizó 
un diario de las aves migratorias  
siguiendo el viaje migratorio real de 
un ave rapaz, logrando un aprendizaje 
multidisciplinar y un proyecto Steam. 
 
Taller de medio ambiente 
   Mediante este taller se buscó fo-
mentar el cuidado de nuestro entorno. 
Por ello se realizó una actividad rela-
cionada con el cuidado de las plantas 
y todo aquel niño que participó, 
plantó una planta que pudo llevarse 
con una maceta.   
  Durante los últimos días de abril  

y primeros días de mayo se han progra- 
mado, asimismo, diversas actividades 
entre las que cabe destacar La Noche 
de los Libros (21 de abril), Taller de 
francés (26 de abril), Talleres de  
juegos en inglés (27 de abril), Club 
de lectura juvenil (28 de abril), Expo-
sición “Pardillanos por Europa” (9 de 
mayo), Presentación del libro “Perla” 
de Carlos Lapeña Morón (26 de 
mayo), y cinefórum (29 de mayo).  
 
   Se puede consultar toda la informa- 
ción del programa de actividades en 
www.bibliotecaspublicas.es/villanue-
vadelpardillo/Actividades.



11

NOTICIAS

El proyecto de remodelación del circuito 
de BMX está ya en marcha para su trans-
formación en el Skatepark y Pumtrack de 
Villanueva del pardillo. 
   Este proyecto vio la luz de la mano de 
los jóvenes del municipio, Borja, Enzo,  
Álvaro, David o Nacho que, entre otros, se 
sentaron con el concejal de Deportes y 
Juventud, Francisco Funes, para explicarle 
sus necesidades y poder plasmarlas en el 
proyecto. Así, los jóvenes prepararon un 

pequeño diseño en 3D con todo lo que 
ellos querían y ese diseño es el que se 
trasladó al proyecto. 
   La zona del Skate integrará un Bowl  
y un Street; el bowl con una planta de 
250 m² que estará formado por dos 
bañeras, y el Street con una superficie de 
500 m² aproximadamente, y constará de 
5 elementos. La parte del Pumptrack  
tendrá una planta de unos 600 m²  
aproximadamente.  

   La actuación se completará con la  
ejecución de los servicios complementarios 
a la instalación, red de recogida de aguas 
pluviales, iluminación y muro de conten-
ción para salvar el desnivel generado por 
la zona del Skate. 
   Las obras están en marcha y se están 
supervisando desde la Concejalía de  
infraestructuras por el concejal Raúl Jimé-
nez, con una fecha de finalización de 
cuatro meses aproximadamente. 

En marcha las obras del Skatepark y Pumptrack 
de Villanueva del Pardillo
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NOTICIAS

Alumnos de cuarto curso de Educa-
ción Secundaria Obligatoria del Insti-
tuto Sapere Aude y del Colegio 
Vallmont de Villanueva del Pardillo, 
han participado en el programa edu-
cativo de la Comunidad de Madrid 
“4ESO+Empresa”, dirigido a todos los 
alumnos que cursan 4º de Educación 
Secundaria Obligatoria, con el fin de 
acercar el sistema educativo y el 
mundo laboral. Este programa que 
tiene el estatus de actividad comple-
mentaria, se desarrolla de forma volun- 
taria. 
   Para ello, los alumnos participantes 
en este programa han realizado su 
formación en el Ayuntamiento, en la 
Biblioteca Municipal y en Policía Local.   
   En su estancia en cada uno de estos 
tres puntos, los alumnos han tenido la 
oportunidad de conocer y experimentar 
el trabajo diario que se realiza en ellos, 
han conocido las diferentes instala-
ciones, así como los medios materiales 

y las principales actividades que se  
desarrollan, participando en activi-
dades prácticas, enfatizando los aspectos 
educativos y pedagógicos de todo el 

proceso, que les ayudarán a tomar 
decisiones sobre su futuro académico 
y profesional, motivándoles y dotán-
doles de las destrezas necesarias. 

Finalizan las prácticas de los alumnos pardillanos 
que han participado en el programa educativo 
“4ESO+Empresa”
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NOTICIAS

Ya ha comenzado en Villanueva del  
Pardillo, la II Operación Asfalto de la 
legislatura 2019-2023, en la que el Ayun-
tamiento de la localidad va a realizar una 
inversión de 1.405.833,07 euros y que 
permitirá el asfaltado de más de 90.000 
m² en las vías del municipio.  
   Según ha explicado el alcalde, 
Eduardo Fernández Navarro, se en-
cuentran enfocados y muy centrados 
en mejorar la seguridad vial de los 
conductores y peatones mediante las 
actuaciones necesarias para la  
renovación y refuerzo del asfalto en 
los viales, así como el refuerzo de la 
señalización horizontal y vertical en 
las calles objeto de actuación. “Ya 
adelanté en la I operación asfalto que 
en el estado en el que se encuentra el 
municipio, desde hacía años, era 
necesario y urgente mejorar el espacio 
público para hacer un municipio más 
habitable y confortable y con mejor 
calidad de vida para conseguir que 
Villanueva del Pardillo sea el mejor 
lugar para vivir” ha señalado el  
regidor.  
   Tras décadas sin mantenimiento, los 
viales presentan un claro estado de 
deterioro relativo a la capa de roda-
dura con baches, grietas, piel de  

cocodrilo, blandones, zanjas que pre-
sentan zonas con pérdida de capa de 
rodadura, entre otros problemas de  
seguridad.  
   Dentro de este plan están incluidas 
avenidas y calles de la urbanización 
Santa María, priorizando las calles 

que tienen un estado de degradación 
más elevado, tras décadas sin reno- 
vación de pavimentos. 
   El alcalde ha anunciado una tercera 
fase con la que quedará renovado el 
asfaltado de la práctica totalidad de 
las calles del municipio.  

Ha comenzado en abril la II Operación Asfalto 
2023, en la que el Ayuntamiento va a invertir 
1.405.833 euros para asfaltar más de 90.000 m² 



Regiones devastadas  
de Villanueva del Pardillo

El Servicio Nacional de Regiones Devasta-
das fue creado durante la Guerra Civil por 
el Ministerio del Interior (enero de 1938) 
para regularizar la vida pública.
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En los años 40, Villanueva del Pardillo 
es “adoptado” por Regiones Devastadas 
para reconstruir su casco histórico des-
truido durante la Batalla de Brunete 
(1937). El nuevo núcleo poblacional se 
levantará en la zona norte respecto a 
su antigua situación, permitiendo que 
el escombro fuera usado como mate-
rial de relleno en la construcción de la 
nueva localidad. El casco realizado por 
Regiones Devastadas es el que mejor 
se ha conservado de la Comunidad de 
Madrid, manteniendo casas de la 
época en calles próximas a la Plaza 
Mayor como la calle Cervantes, la calle 
de los Mártires, calle del Campo, Calle 
la Paloma, y calle Míster Lodge. 
   A partir de dos calles principales 
que se unen en la Plaza Mayor, se crea 
un conjunto de manzanas con vivien-
das muy austeras. Los proyectos se  
inspiran en la arquitectura popular de 
carácter agrícola, con casas de una o 
dos plantas. Las primeras se distribu-
yen con cocina-comedor y dos  
habitaciones, y las segundas añaden 
dos dormitorios en la planta alta, ade-
más de un trastero. Los materiales que 
se usan son el tapial y el adobe para 
los muros de carga, enlucidos en 
blanco y cubiertos con techumbre a 
dos aguas de teja árabe. 
   En la década de los 60 se consolida 

la actuación de Regiones Devastadas y 
la ciudad se va desarrollando hacia el 
sur, ocupando la zona en la que una 
vez estuvo el primitivo núcleo. 
   El Servicio Nacional de Regiones De-
vastadas fue creado durante la Guerra 
Civil por el Ministerio del Interior 
(enero de 1938) para regularizar la 
vida pública de las zonas que iban 
liberando. Al incluir todo el territorio 

nacional, se constituyen secciones pro-
vinciales, pero toda decisión, proyecto 
o ejecución pasará por la sede central, 
ubicada en Madrid. Para sufragar los 
costes se crea el Instituto de Crédito 
para la Reconstrucción Nacional, que 
concederá préstamos a bajo interés y 
a largo plazo.  
   Toda esta labor comienza gracias al 
Decreto de Adopción, una vez que el 
pueblo es “adoptado” los técnicos visi-
taban la zona y cuantificaban los 
daños y planificaban la reconstrucción, 
no siempre siguiendo las directrices de 
la población devastada, a veces era 
más sencillo y económico, reconstruir 
en sitios próximos, así la labor de  
desescombrar no corría prisa. Así lo 
hemos visto en Villanueva del Pardillo, 
cuyos cascotes sirvieron de material de 
relleno para las nuevas construcciones. 
   La División General de Regiones  
Devastadas desaparece en 1957,  
momento en el que se da por finali-
zada la reconstrucción. Una Comisión  
Liquidadora se hace cargo del  
personal, de los expedientes y demás  
documentos y en 1960 deja de existir. 
   Villanueva del Pardillo estaba incluida 
dentro de la comisión que trabajaba en 
Brunete y en las localidades de alrededor, 
devastadas en julio de 1937. 

HISTORIA Y RAÍCES

Alzados principal y posterior. F. Perez Somarriba. 1942. A.G.A. Regiones Devastadas.





Yolanda González es presidenta del Club de 
Fútbol de Villanueva del Pardillo. Pardillana 
de nacimiento y profesora de profesión, lleva 
27 años vinculada a este club de fútbol.  
Comenzó responsabilizándose de tareas 
como el lavado y puesta a punto de la equi-
pación de los jugadores, y ahora es la pres-
identa del Club. Se siente muy orgullosa de 
ser la primera mujer en el cargo, pero con 
toda humildad afirma que en el club todos 
suman, todos se esfuerzan y contribuyen  
a mejorarlo cada día, ya sea desde el área 
técnica, logística, etc. Por ello, ha querido 
compartir esta entrevista con Jorge Osuna 
Ciordia, director de la escuela.  
 
Yolanda, como presidenta ¿cuál es tu 
principal labor en el Club? 
   Yolanda: Gestionar la coordinación de la 
Escuela, la dirección deportiva, etc. Intentar 
que se haga todo lo mejor posible, represen-
tar al Club a nivel institucional, relación con 
los padres, etc. 
¿Y tu labor, Jorge? 
   Jorge: Lo que trato de hacer es que todo 
esté de la mejor manera posible tanto en lo 
deportivo como en lo disciplinario; también 
darles a los chicos los mejores medios  
posibles dentro de nuestras limitaciones, 
para que puedan hacer deporte, que estén 
contentos, que disfruten del fútbol que al 
final es de lo que se trata, y de camino que 
compitan, que también se aprende mucho 
compitiendo. 
¿Nos podéis dar algunas pinceladas sobre 
la historia del Club?   
   Yolanda: El Club se fundó en el año 1992 
por un grupo de amigos, para que hubiera 
más fútbol en el pueblo y después, poco a 

poco, ha ido creciendo.  
   Jorge: Si contamos los equipos senior y 
femenino, rozamos los 400 inscritos. 
   Yolanda: En un principio no íbamos a 
hacer equipos municipales, pero después 
nos pareció una idea interesante participar 
en el municipio y, a día de hoy, tenemos dos 
equipos municipales, también federados. 
Según ha ido creciendo el municipio ha ido 
creciendo nuestro Club, aunque tenemos 
también una parte importante de jugadores 
que nos vienen de municipios de alrededor. 
Destacar también que estamos muy orgu-
llosos de nuestro equipo femenino.  
¿Contáis con todas las categorías? 
   Jorge: Tenemos chupetín, por el camino 
este año se nos ha quedado la categoría 
prebenjamín (al final en el pueblo hay dos 
colegios que tienen también la sección  
deportiva federada y compiten y este año 
están con ellos), benjamines, alevines Fútbol 
7, alevines Fútbol 11, infantiles, cadetes,  
juveniles, senior y equipo femenino.  
   Yolanda: Tenemos tres equipos en Liga 
Municipal y el resto en Liga Federada.  
Yolanda, ¿Cuál fue tu primer contacto con 
el Club? ¿Cómo llegas a ser presidenta? 
   Entré a trabajar en el Club hace 27 
años. Yo daba clases de apoyo y, en aquel  
momento, daba clases a la hija del secre-
tario. Se fue la persona que se ocupa de 
poner a punto las equipaciones y me  
pidieron que me ocupara de ello y acepté. 
Así estuve 23 años.  Después pasé a  
secretaria y, posteriormente, me animó un 
grupo de personas para que siguiera 
como presidenta. 
¿Qué es para vosotros lo más gratificante 
de vuestra labor? 

   Yolanda: Ser presidenta es muy duro por 
la preocupación constante. Y ser mujer en 
este mundo es mucho más duro. Pero lo 
más gratificante es ver a los chicos felices y 
contentos de jugar, sobre todo a los más 
pequeñitos. Verlos disfrutar, cómo hacen 
equipo, cómo los entrenadores con su  
trabajo les hacen ser piña y tener valores… 
   Jorge: Para mí, lo más gratificante es el 
día a día. Cuando los ves cómo comparten 
su tiempo y, mientras hacen fútbol, están 
son sus ideas, sus historias… el día a día 
de la convivencia es lo más gratificante y lo 
que más hace crecer al grupo.  
¿Cómo pensáis cerrar la temporada a 
nivel de competición? 
   Jorge: El Club lleva muchos años  
creciendo en cuanto a categorías. De los 
años que llevo yo aquí, este año es de los 
que -deportivamente- más está constando, 
lo cual es lógico porque cada vez estamos 
en una categoría más alta, y los jugadores 
que destacan los captan los clubs que tene-
mos alrededor que son de mucho nivel, con 
lo cual tenemos bajas de buenos jugadores. 
Este año tenemos algunos equipos en  
descenso y otros en ascenso, por lo que yo 
creo que vamos a estar bastante equilibra-
dos, pero partiendo de que el nivel de base 
de competición es muy elevado, sobre todo 
en la categoría “A”.  
   Nuestro objetivo es que los chicos sigan  
trabajando, sigan divirtiéndose y sigan  
mejorando día a día.  
   Yolanda: Estamos en categorías muy altas 
en las que cuesta mucho porque competi-
mos con categorías con mucho nivel, pero 
los chicos vienen a competir y se divierten 
que es lo más importante. 

“Lo más gratificante es ver a los chicos felices y 
contentos de jugar”

ENTREVISTA
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Yolanda González González  
presidenta C.D.E. Fútbol  
Villanueva del Pardillo  

Jorge Osuna Ciordia 
director Escuela C.F.  

Villanueva del Pardillo



AGENDA CULTURAL

Domingo 7 de mayo 
Comedia “A gustico”, de Aúpa Teatro  
Entrada gratuita 
Auditorio Municipal Sebastián Cestero, a las 17.30h. 
A Gustico traslada los míticos personajes de “Como gustéis”,  
de W. Shakespeare a la edad contemporánea, actualizando  
us problemáticas y preocupaciones, pero conservando  
su frescura y perspicacia.

Sábado 6 de mayo 
Pasacalles y Teatro Star Wars: La Arena del Imperio,  

los últimos Jedi  
Entrada gratuita solidaria: operación kilo 

Auditorio Municipal Sebastián Cestero, a las 17.00 y 18.00h. 
Si eres fan de Star Wars, este evento es para ti. Disfrutarás de 
una obra de teatro, además de participar en un pasacalle te-

mático que tendrá lugar una hora antes del espectáculo, gra-
cias a la Asociación de Artes Marciales, OSDAM. Este evento 
es gratuito y tiene un fin solidario: la recogida de alimentos 

no perecederos en la entrada del Auditorio Municipal. 

Hasta el 11 de mayo 
Exposición “En tierra extraña.  

Lenguajes actuales del 'art brut'  
Red Itiner de la Comunidad de Madrid  

En tierra extraña recoge una selección de obras realizadas por 
artistas pertenecientes al Estudio Debajo del Sombrero (2007), 

un proyecto encaminado a incorporar  profesionalmente al  
arte contemporáneo las intuiciones contenidas en los  

lenguajes de artistas con discapacidad intelectual que hoy 
acoge a 42 artistas, algunos  de los cuales han despertado el 

interés de museos, galerías, colecciones privadas y bienales  
internacionales de arte contemporáneo. Instituciones culturales  
vigilantes ante los signos de un orden de pensamiento inédito 

e inadvertido. 

3, 4 y 5 de mayo 
Talleres escolares  
Centro Cultural Tamara Rojo  
De lunes a viernes de 17.00 a 21.00h. 

Mayo

Miércoles 10 de mayo 
Ensayo al aire libre Big Band Villanueva del Pardillo  
Centro Cultural Tamara Rojo, a las 20.15h. 
Si quieres ver cómo trabaja La Big Band de la Escuela  
Municipal de Música acércate a la entrada del  
Centro Cultural Tamara Rojo el próximo miércoles  
10 de mayo y podrás presenciar un ensayo al aire libre. 

Lunes 23 de mayo 
Comienzan las inscripciones de las actividades culturales 

para nuevos alumnos  
De lunes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 21.00h. 

Centro Cultural Tamara Rojo 
Inscripciones para las actividades culturales de las Escuelas 

Municipales de Música, Danza, Artesanía y Teatro, para  
alumnos nuevos para el curso 2023-2024.  

Infórmate de todo en el Centro Cultural Tamara Rojo. 

Domingo 28 de mayo 
Musical “La lámpara mágica”, a cargo de la Academia  
y Centro Superior de Danza de Sally Oneill 
Entrada general: 5 euros 
Auditorio Municipal Sebastián Cestero, a las 18.00h.  
Musical a cargo de los alumnos de la Academia y Centro  
Superior de Danza Sally Oneill.
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Alejandro de Miguel es pamplonica de  
nacimiento, pero lleva muchos años vincu-
lado a Villanueva del Pardillo, lugar de  
residencia de sus abuelos desde el año 
1998. En 2010 se traslada al municipio para 
estar cerca de la universidad donde estu-
diaba Administración y Dirección de Empre-
sas, posteriormente encontró trabajo en la 
zona y fijó su residencia en la localidad, un 
lugar que considera cómodo a nivel de  
accesibilidad y bien comunicado por 
transporte público.  
   Una enfermedad genética degenerativa 
fue mermando su capacidad de visión, 
pero nunca su alegría, sus ganas de vivir 
y su enorme espíritu de superación. 
Ahora, a sus treinta años, se ha procla-
mado nada menos que Campeón del 
Mundo de golf en el ISPs Handa World Cup 
2023 que se ha disputado en Sudáfrica.  
Y a su lado, siempre, el otro pilar del 
equipo, Javier Parrilla, su guía, quien es 
sus ojos en el campo de golf, formando 
un tándem perfecto, increíble… el título 
de Campeones del Mundo, avala su  
excelencia. Y, así, partiendo de la posición 
número dos -tras el ganador de 2019-,  
ha logrado el título de Campeón Mundial 

2023 en la categoría B1 (ceguera total).  
Alejandro, la primera pregunta es obli-
gada: ¿cómo una persona que no 
puede ver puede sin embargo practicar 
un deporte como el golf? 
   Alejandro: Yo no veo y necesito el 
apoyo de un guía, que es Javier, y él hace 
la función de ser mis ojos dentro del 
campo, porque él ve el hoyo, lo analiza, 
me ayuda a colocar la bola, y apuntamos, 
ya golpeo y esperamos que la bola vaya 
a su sitio porque el golf para ciegos no 
tiene ningún tipo de adaptación, sino 
simplemente es la figura del guía, que en 
este caso es Javier. 
   Javier: ser campeón del mundo es  
tremendamente difícil en cualquier cate-
goría, estás compitiendo con los mejores 
en cualquier categoría. Hemos competido 
con los mejores jugadores del mundo y 
lo hemos conseguido. 
¿El hecho de no poder ver implica tener 
que realizar más horas de entrena-
miento? 
   Javier: No tiene por qué, porque la me-
cánica es la misma. No hay una gran  
diferencia. 
Alejandro, ¿Cómo ha sido la experiencia 

en Sudáfrica? ¿Qué te traes de allí,  
además del título? 
   Sobre todo, el título; pero para mí ha sido 
una experiencia muy positiva, simplemente 
estar allí con la gente, conocer el país…. Al 
final son recuerdos que te llevas para tu 
memoria. En el circuito había muy buen 
ambiente, y más allá de haber ganado y 
haber sido partícipe de la oportunidad de 
estar en el torneo, ha sido una algo que 
siempre me quedará en la memoria. 
¿Cómo entraste en el mundo del golf? 
   Yo empecé a jugar al golf viendo, cuando 
tenía 5 ó 6 años, en el club que había en 
Pamplona. Daba clases, participaba en  
torneos, jugaba más o menos bien y, sobre 
todo, disfrutaba de jugar y tenía mi grupo 
de amigos del club. Cuando cumplí 18 años, 
entre que me vine aquí y que se me aca-
baba la edad del equipo juvenil, perdí un 
poco de contacto, y jugaba de forma más 
esporádica.  
Alejandro ¿Esto del golf te da para  
ganarte la vida? 
No, de hecho, yo trabajo para una compañía 
americana en Recursos Humanos, y es con 
lo que me gano la vida. No hay premio 
económico. Por ejemplo, en la Copa del 
Mundo de Sudáfrica hemos logrado que la 
Federación se hiciera cargo del importe de 
los billetes, pero ahora cuando vayamos el 
Open de España que se disputará en  
Canarias, tendremos que sufragarlo noso-
tros mismos. Teniendo que utilizar nuestros 
propios recursos no podemos ir a otros 
campeonatos importantes como el Open 
de Australia. 
¿Qué valores crees que aporta la práctica 
del deporte en general? 
   Para mí el deporte es una herramienta 
muy útil, estés al nivel que estés. El deporte 
fomenta que salgas de tu burbuja y que 
socialices, y eso para una persona -tenga 
o no discapacidad-, es tremendamente  
importante para su vida diaria. El hecho de 
hacer deporte para cualquier persona es 
beneficioso ya no solo por salud, también 
por salud mental, etc. 
Alejandro, ¿Crees que en Villanueva del 
Pardillo se apuesta por el deporte? 
   Sí, en los últimos años se están  
haciendo muchas cosas. Se han hecho 
varias carreras populares, carreras ciclistas, 
se está ayudando al equipo de natación, al 
de baloncesto… sí que se está tratando 
desde la Concejalía de Deportes de fomentar 
tanto en la etapa juvenil como adulta que 
la gente tenga la oportunidad de hacer  
deporte y de involucrarse en equipos, etc.  
Alejandro ¿Cuáles son tus próximos 
proyectos deportivos? 
   En junio nos vamos al Open de España 
que este año se celebra en Canarias,  
en julio nos vamos a Inglaterra al Open 
Británico, en agosto nos iremos al Open 
de Suecia en Estocolmo, y en septiembre, 
iremos al Open de Irlanda en Dublín.  
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“El deporte fomenta que salgas 
de tu burbuja y que socialices”

 Alejandro de Miguel  vecino de Villanueva del Pardillo,  
Campeón del Mundo de Golf en la World Cup Sudáfrica 2023, 
en categoría de ceguera total

ENTREVISTA
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Don José Manuel Rodríguez Morano 
nació en el madrileño barrio de Caraban-
chel. Llegó a Villanueva del Pardillo como 
párroco el 15 de septiembre de 2018, ha-
biendo estado antes en dos parroquias: 
la de San Ricardo en Argüellles y la de 
San Mateo en Villaverde Ciudad de los 
Ángeles. Justo antes de llegar a Villa-
nueva del Pardillo, el último destino que 
le había designado el Obispo había sido 
Roma, para estudiar el doctorado y poder 
dar clases en la universidad donde estu-
dian los seminaristas. Finalizado el doc-
torado, el Obispo le adjudicó la parroquia 
de Villanueva del Pardillo como destino.  
Cuando usted llega a Villanueva del 
Pardillo ¿cómo encuentra el pueblo? 
¿Cómo fue su llegada? 
   Al principio fue una sensación un poco 
extraña porque nunca me imaginé vivir 
fuera de Madrid ya que siempre he sido 
muy de ciudad, sin embargo, desde el co-
mienzo la situación fue extraordinaria. 
Una comunidad que es numerosa -sobre 
unos 18.000 habitantes que tiene el pue-
blo-, pero sin embargo concentrada en 
un lugar tranquilo, super agradable, al 
lado de la sierra, en pleno campo… la 
verdad es que fue una situación muy dife- 
rente pero muy agradable. Y luego, la  
parroquia que yo me encontré era una 
comunidad joven, con muchos matrimo-
nios jóvenes y muchos niños.  El trabajo 
de los párrocos anteriores tanto de Gabriel 
como de Jesús, ha sido extraordinario.  
Yo he recibido un trabajo de otros que 
trato de continuar con mucha ilusión. Me  

encontré con una parroquia muy viva. 
¿Como párroco cómo vivió usted la 
pandemia? 
   Fue una situación muy dramática para 
todos. El confinamiento coincidió con la 
Semana Santa y fue una sensación muy 
extraña no poder celebrar juntos el mo-
mento más importante del año. Fue una 
comunidad que nunca perdió la espe-
ranza de tener que afrontar una situación 
muy difícil, y cuando se afronta juntos, se 
sale. En ese sentido nunca perdimos la 
esperanza. Luego, bien es cierto que 
cuando terminó el confinamiento, costó 
un poco recobrar lo ordinario de la vida 
de la parroquia y del mismo pueblo. 
Creo que la parroquia se volcó con las 
familias más vulnerables, en algunos 
casos con varios miembros en situación 
de ERTE… 
   Sí, hubo un trabajo conjunto tanto de la 
Mancomunidad, como de los Servicios  
Sociales del Ayuntamiento y de Cáritas de 
la Comunidad Evangélica. Entre todos hubo 
una colaboración muy buena y un deseo de 
atender a aquellos que en ese momento 
peor lo estaban pasado. La comunicación 
siempre era por las redes sociales, pero la 
gente respondió muy bien porque veían la 
situación que se estaba produciendo y no 
podían permanecer indiferentes, por ello, 
tanto la colaboración como la respuesta de 
la gente fue muy buena. 
El día 28 de abril se cumple el décimo 
aniversario de la nueva iglesia de San 
Lucas. ¿Cómo va a ser su conme- 
moración? 

“Veo el futuro de Villanueva del 
Pardillo con mucha esperanza”

ENTREVISTA

 José Manuel Rodríguez Morano  
 párroco de Villanueva del Pardillo

   Tendremos el sábado 22 por la tarde la 
celebración de la Eucaristía de Acción de 
Gracias por estos 10 años, a la que asis-
tirán los tres sacerdotes que durante este 
tiempo han estado aquí: Gabriel, Enrique 
y Juan José. Después, compartiremos un 
encuentro aperitivo todos juntos y una 
pequeña exposición fotográfica en el 
claustro de la iglesia que han preparado 
las voluntarias de la Parroquia y que re-
coge un poco la historia y que también 
hereda la historia de iglesia antigua. 
Y en breves fechas, del 13 al 21 de 
mayo, tendemos la celebración de la 
Romería de la Virgen del Soto… 
   Este año ha cambiado la Junta de la 
Hermandad de la Virgen y va a ser el 
primer año que ellos lo organizan y va a 
ser una semana de celebración en la que 
se trae la imagen de la Virgen a la iglesia 
antigua, y termina el tercer domingo de 
mayo con la celebración de la Romería en 
su ermita para todo el año. Es una celebra-
ción reciente porque es una advocación 
también reciente en el pueblo. Reciente-
mente ha cumplido 25 años y es obra de 
la gente del pueblo que querían tener una 
patrona. Las tradiciones tardan en ir arrai-
gando, pero poco a poco se va haciendo 
presente y la gente lo vive con ilusión. 
Hablando de tradiciones, ¿cree usted 
que en Villanueva del Pardillo se está 
dando impulso a las tradiciones?  
Hay que tener en cuenta que es un pue-
blo que ha evolucionado mucho en poco 
tiempo, y sin embargo es verdad que  
quieren mantener y rescatar algunas tra-
diciones que se han perdido. Al final las 
tradiciones son las que dan identidad a 
un pueblo. Las tradiciones tanto religio-
sas como de orden civil son buenas 
porque suponen una identificación de 
todos los que vivimos en un mismo lugar. 
¿Cómo ve el futuro en Villanueva del 
Pardillo? 
   Veo el futuro de Villanueva del Pardillo 
con mucha esperanza, porque en un 
tiempo -no creo yo que en muchos años-, 
con las obras que se están haciendo, va 
a volver a haber seguramente un incre-
mento de población. Y a partir de ese in-
cremento de población, lo ideal es que 
tanto gente que venga nueva a vivir como 
los que ya vinieron en los últimos años, 
vayan creando ese clima propio que tiene 
un pueblo como comunidad, que va 
creando raíces comunes, y eso tiene que 
ir creándose desde la parroquia y desde 
los que trabajan en el pueblo.  
   Quiero agradecer a los pardillanos la 
acogida que tuve cuando llegué y el 
poder seguir con todos los que habitan 
en este pueblo por el bien de los vecinos; 
al final todas las instituciones que form-
amos el pueblo y la parroquia como una 
institución del pueblo, lo que queremos 
es el bien de los que viven en el muni-
cipio y trabajar juntos. 
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El Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo sigue sumando  
esfuerzos para mejorar la seguridad de los vecinos; una de las 
prioridades del equipo de Gobierno que durante esta última 
legislatura (2019-2023) ha llevado a cabo una dotación histórica 
de recursos a la Policía Local. Además de la formación continua 
de los agentes, a esta dotación de recursos como la adquisición 
de dispositivos electrónicos Taser, cámaras personales, dos 
drones, compra de munición para pistolas eléctricas y de fuego, 
renovación de la señalización, material para afrontar las incle- 
mencias invernales, guantes y palas detectoras de metal, cuatro 
nuevos vehículos para el desempeño de las labores policiales, 
lazos para perros, cintas de balizar, etc., ahora se suma la  
instalación de 50 cámaras de videovigilancia con el objetivo  
principal de control del tráfico y lectura de matrículas. Se trata 
de una primera inversión a la que se dará continuidad con otra 
segunda y definitiva inversión. 
   Cabe destacar que para realizar las obras e instalaciones se 
respetarán las indicaciones recogidas en las Leyes, Reglamentos, 
Instrucciones Complementarias y Normas de Administraciones 
Locales, Autonómicas o Estatales que les sean de aplicación, 
especialmente las relativas a Protección de datos, Instalaciones 
CCTV, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Generales, y Obra 
civil y albañilería. 
   El sistema de vigilancia CCTV y OCR estará compuesto por 
una serie de estaciones cliente (CPE) que estarán conectadas 
a una o varias estaciones base receptoras. Estas recogerán toda 
la información que finalmente llegará al puesto de control.  
   La Policía Municipal de la localidad será la encargada del 
Tratamiento de las Imágenes, actuando como Cuerpo de Segu-
ridad en el municipio. La finalidad de la dotación de esta insta-
lación en espacios públicos es la de vigilar el tráfico rodado 
para favorecer la seguridad de los vecinos, no pudiendo reali-
zarse esto por otros medios. 
 
Emplazamiento de las cámaras 
   Las 50 cámaras se instalarán en 21 puntos por todo el  
término municipal, especialmente en el centro urbano.  
   El emplazamiento de los puntos en concreto es el siguiente:  

- Punto 1: Av. Madrid con Av. de San Pablo/ Av. Juan Carlos I  
- Punto 2: Av. Madrid con Av. Valle de Baztán/ Calle Mallorca  
- Punto 3: Av. Madrid con Av. del Guadarrama  
- Punto 4: Calle Real con Calle Ronda de Aulencia  
- Punto 5: Calle Mister Lodge con Plaza Mayor  
- Punto 6: Calle Aguamarina con Calle Esmeralda  
- Punto 7: Calle Aguamarina con Calle Diamante  
- Punto 8: Camino Real con Calle Río Miño  
- Punto 9: Calle Vicente Aleixandre con Calle Severo Ochoa  
- Punto 10: Centro Cultural Tamara Rojo  
- Punto 11: Cementerio y Tanatorio  
- Punto 12: Av. del Mercurio  
- Punto 13: Av. de los Pinos con Av. de los Estudiantes  
- Punto 14: Av. de las Vegas  
- Punto 15: Calle Picotejo  
- Punto 16: Calle Santa María de Retamar  
- Punto 17: Av. Santa María de la Colina  
- Punto 18: Calle Santa María de Lezama  
- Punto 19: Ayuntamiento  
- Punto 20: Calle Ronda de Aulencia con Camino de la Ermita  
- Punto 21: Polideportivo Infanta Cristina 

Villanueva del Pardillo más seguro con el 
nuevo sistema de cámaras de videovigilancia 
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Un total de 50 cámaras en 21 puntos, colaborarán en el control de tráfico y la lectura de 
matrículas de los vehículos que acceden a Villanueva del Pardillo
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Instalación 
   Mediante este proyecto se instalarán 
un total de 50 videocámaras para la  
vigilancia, el control, la gestión y la  
disciplina del tránsito viario por el  
término municipal de Villanueva del  
Pardillo, así como, la prevención de  
hechos delictivos en edificios e instala-
ciones municipales con incidencia.  
   Un conjunto de estas cámaras se ubi-
cará en los accesos de todas las vías 
principales al municipio. Las restantes se 
situarán en lugares estratégicos del  
tránsito interno del municipio.  Quedarán 
excluidas y fuera de la zona de visión 
aquellas vías que por su naturaleza,  
gestión y control no le son de competencia 
a este Ayuntamiento.  
   Con objeto de reducir el índice de van-
dalismo por actos incívicos y delictivos, 
en edificios e instalaciones municipales, 
con elevado número de incidencia, se 
pretende vigilar el perímetro exterior en 
tres dependencias municipales.  
   Para el funcionamiento de estos dispo- 
sitivos de captación se articula toda la  
alimentación eléctrica y la conectividad 
necesaria para la transmisión del video 
en tiempo real y de los datos hasta la  
ubicación de Policía Local mediante la  
conexión 4G. Además, se contará con los 
sistemas de grabación necesarios, de la 
gestión y de las analíticas de los flujos de 
video en tiempo real, de sinopsis de 
video, de las licencias de software nece-

sarias, así como de todos los elementos 
para su puesta en marcha y funciona-
miento.  
   Para la instalación del equipamiento 
se hará uso básicamente del mobiliario 
urbano, siendo el adjudicatario el encar-
gado de evaluar soluciones alternativas 
en el caso de que fueran necesarias otras 
infraestructuras no municipales. 
   En lo relativo al suministro eléctrico, el 
Ayuntamiento se encargará de llevar  
corriente eléctrica a pie de farola/báculo 
en los distintos puntos de instalación. 
Dicho suministro cargará un sistema de 
almacenaje eléctrico durante el periodo 
nocturno y será consumido durante el 
periodo diurno. Este sistema será autó-
nomo y no requerirá manipulación diaria 
de conmutación. 
Software y puesto de control 
   Por otro lado, el software de video-  
vigilancia del tráfico permitirá la visuali-
zación, grabación y gestión de las cáma-
ras de tráfico, y lectura de matrículas, 
desde un servidor en red que podrá ser 
accedido desde diferentes puestos de tra-
bajo locales o remotos con diferentes  
niveles de acceso controlados mediante 
códigos de usuarios jerarquizados. 
   El puesto de control y recepción de  
imágenes estará localizado en la sede de 
la Policía Local de Villanueva del Pardillo. 
Se instalarán dos monitores con el fin de 
tener el máximo campo visible. De manera 
adicional y como elemento de mejora, se 

utilizará un PC portátil. 
   Las cámaras estarán conectadas al  
sistema de gestión online mediante 
Routers 4G. Para evitar hackeo del  
sistema, las cámaras graban en local (no 
están conectadas a internet).  
   No se prevén canalizaciones subterrá-
neas o aéreas en este proyecto. 
Mantenimiento  
   El sistema tendrá un mantenimiento 
preventivo remoto, que permitirá disponer 
de técnicos especializados que realizarán 
análisis diarios de la conectividad y  
funcionamiento del sistema de seguri-
dad; y un mantenimiento correctivo in-
situ, para incidencias técnicas que no se  
puedan solucionar de forma remota, de 
modo que un técnico en zona trabajará 
de forma correctiva sobre los dispositivos 
que integran la solución de seguridad. 
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