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polideportiva en el Sector II





Sumario
14. 

 
 
actualidad. Pista polideportiva para la población infantil 
en el Sector II. Nueva maquinaria para el cuidado de parques y 
jardines públicos.

17. 
 

ciudad saludable. El Programa Municipal de 
Prevención de la Obesidad Infantil, referente para la ciudad de 
Denia.

19. 
 

cultura. Conciertos pedagógicos a cargo de la Orquesta 
Municipal, una nueva forma de acercar la música a los vecinos.

10.
 

  breVes:  
 l Elecciones Municipales: se abre el periodo de exposición del 
00censo electoral. 
 l Campaña informativa de la ACH. 
 l Premios Mujer 2015. 
 l Plan Municipal de Formación.

14.
 

  educación. El grupo de teatro aficionado de Las Encinas, 
entre los ocho mejores en el XXII Certamen de Teatro Escolar de 
la Comunidad de Madrid.

Staff
Edita: 

Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva 
de la Cañada 

Concejalía de Comunicación

ContEnidos: 
Dpto. Comunicación y Prensa

REalizaCión: 
www.LITOFINTER.com

tiRada: 
8.500 ejemplares

PuEdEs aCCEdER a la REvista 
villanuEvaaldía En: 

www.ayto-villacanada.es

Más infoRMaCión En: 
prensa@ayto-villacanada.es

Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada

8. sociedad.  
Mujer, joven y estudiante, 
perfil de las personas inscritas 
en el Punto de información de 

Voluntariado.

12. agenda.  
nuevas propuestas 

culturales y deportivas 
para todas las edades.



Actualidad

4  abril 2015 | villanueva al día

el Sector II “Las Cárcavas” 
cuenta, desde el pasado mes 
de marzo, con un nuevo equi-

pamiento. Se trata de una pista 
deportiva para la población infan-
til con edades comprendidas entre 
los 6 y los 12 años. Está ubicada 
entre la avenida de Metepec y la 
calle de Brasil y forma parte del 
parque infantil ya existente. Los 
más pequeños pueden jugar en 
ella al mini-basket as í  como al 
mini-fútbol sala.  Está vallada, 
tiene 24 metros de largo y 15 de 
ancho. En su construcción, el con-
sistorio ha invertido 31.000 euros.

Parques infantiles
Entre los proyectos que el Ayun-

tamiento llevará adelante en las 
próximas semanas destaca la re-
novación de las áreas de juego en 
cuatro parques infantiles, ubicados 

uno en La Mocha Chica, dos en 
la pradera de Villafranca del Cas-
tillo y otro en la calle Miguel de 
Unamuno. Se van a instalar juegos 
más modernos, en sustitución de 
los que están deteriorados debido 
al paso del tiempo así como a los 
actos vandálicos, y tirolinas. Tam-
bién está prevista la reparación y 
rehabilitación de aquellos elemen-
tos que todavía sean de utilidad. La 
inversión prevista en este proyecto 
ronda los 100.000 euros. 

Estas actuaciones se enmarcan en 
el Plan de Mejora de Parques Pú-
blicos que también incluye la ins-
talación de un circuito de ejercicios 
biosaludables para la población 
adulta el Sector IV “La Pasada” así 
como la ampliación del vallado del 
parque ubicado en la calle Sierra de 
Aitana, a petición de los vecinos, 

que dotará de más seguridad esta 
zona. Además está prevista la re-
modelación del parque ubicado en 
la calle Sierra Nevada, también en 
“La Pasada”, así como del parque 
de La Ermita, en el centro urbano.

En la actualidad, hay cerca de 
una treintena de parques infantiles 
distribuidos por distintos puntos 
del municipio.

El nuEvo EquipamiEnto forma partE dEl parquE infantil dE la avEnida dE mEtEpEc.

El AyuntAmIEnto conStruyE En “lAS cárcAvAS” 
unA pIStA dEportIvA pArA lA poblAcIón 

InfAntIl 
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e l Ayuntamiento ha fu-
migado con insecticida 
los bolsones de las orugas 

de la procesionaria que se en-
cuentran en los pinos. La eclo-
sión de dichos bolsones se ha 
anticipado debido a las altas 
temperaturas de marzo por lo 
que ha sido necesario adelan-
tar dichos tratamientos. Junto 
a esta medida, que se realiza 
dos veces al año, el Ayunta-
miento elimina los bolsones, si 
no están a gran altura, cuando 
las orugas están dentro. Éstos 
se incineran destruyendo las 
poblaciones larvales. Para el 
próximo verano está previs-

to además llevar a cabo en El 
Pinar otros métodos como la 
utilización de feromonas para 
capturar en trampas a los ma-
chos adultos reduciendo las 
posibilidades de cópulas. 

campaña de 
concienciación

El consistorio villanovense 
se ha sumado a la Campaña 
“2 SEGUNDOS”, promovida 
por la Comunidad de Madrid, 
Ecoembes y la Federación de 
Municipios de Madrid, con 
el fin de concienciar a los ve-
cinos de la importancia que 
tiene reciclar. La campaña, 
bajo el lema “Reciclar son dos 
segundos, pero lo que queda 
es para siempre”, incluye dis-
tintas acciones informativas y 
la realización de una campaña 
publicitaria en medios de co-
municación. Durante 2014, se 
han recogido en el municipio 
12.000 toneladas de residuos. 
De éstos, un 67% aproximada-
mente corresponden a basura 
orgánica y enseres. El resto, un 
33%, a envases, papel y cartón, 
vidrio, restos vegetales y ropa.

nuEvA mAquInArIA y vEhículoS 

lAborES dE fumIgAcIón

e l pasado mes de marzo 
tuvo lugar la presentación 
de la nueva maquinaria y 

vehículos destinados al man-
tenimiento de las zonas verdes 
y arbolado del municipio. Los 
nuevos recursos materiales, más 
modernos y con un bajo nivel 
de emisiones sonoras y conta-
minantes, son cinco camiones 
y seis tractores además de asti-

lladoras, motosierras, pértigas 
para la poda en altura, desbro-
zadoras así como cortacésped, 
cortasetos, sopladores y motoa-
zadas. Además, se incorporan 
al servicio dos vehículos todo-
terreno dotados con autobom-
bas para la prevención y prime-
ra intervención en la extinción 
de incendios forestales. Por 
otro lado, los tractores y má-
quinas utilizadas para la siega, 
trituran y esparcen los restos de 
la hierba. Con ello, se evita su 
recogida y al mismo tiempo di-
chos restos sirven para abonar 
y evitar pérdidas de agua por 
evaporación. “Nuestro objetivo 
no es otro que mejorar en todo 
aquello que sirva para proteger 
nuestro medio ambiente y pro-
curar causar las menores moles-
tias a nuestros vecinos”, explicó 
el alcalde, Luis Partida.
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Ciudad saludable

El ayuntamiento villanovense 
ha suscrito recientemente un 
convenio de colaboración jun-

to a la ciudad alicantina de Denia, la 
Real Academia de Gastronomía y la 
Fundación Española de Nutrición. El 
objetivo: participar en la Exposición 
Universal de Milán, un evento mun-
dial que tendrá lugar del 1 de mayo 
al 31 de octubre bajo el lema “Nu-
trir el Planeta, Energía para la Vida”. 
En ella, se abordará todo aquello que 
afecta a la alimentación: desde el pro-
blema de la escasez de alimentos en 
algunas zonas del mundo, la soste-
nibilidad del planeta o la educación 
alimentaria. Es, precisamente, en este 

último aspecto en el que Villanueva 
de la Cañada aportará su experiencia. 
El Ayuntamiento participará en la 
jornada, titulada “Visión Global de 
la Alimentación en el Siglo XXI”, que 
finalizará con una Declaración Insti-
tucional, en la que se pondrá de re-
lieve la importancia de los gobiernos 
locales y del sistema educativo como 
garantes de la transmisión de la gas-
tronomía y los hábitos alimentarios. 
En ella se darán a conocer los “Talle-
res del gusto” llevados a cabo por el 
consistorio villanovense para mostrar 
cómo cocinar de forma imaginativa 
los alimentos para los más peque-
ños con el fin de conseguir una dieta 
variada, en la que estén presentes el 
mayor número posible de alimentos 
y de técnicas culinarias en su elabora-
ción. Estos talleres que se expondrán 
a través de una muestra visual, tam-
bién se realizarán in situ durante los 
meses que dure la exposición univer-
sal para educadores, padres y niños.

día Mundial de la salud
Como en años anteriores, el 

Ayuntamiento se sumará a la ce-
lebración del Día Mundial de la 
Salud que tendrá lugar el próxi-
mo 7 de abril organizando una 
nueva edición de la Semana de 
la Salud. Esta incluye distintas 
iniciativas como la Campaña de 
Desayunos Saludables o el Pro-
grama de Educación para la Sa-
lud Sexual en los centros educa-
tivos así como la celebración de 
la II Jornada Sociosanitaria en la 
Fundación Jardines de España 
(10 de abril) y un Curso de Pri-
meros Auxilios y RCP Básica (11 
de abril). 

La Semana de la Salud finaliza-
rá el domingo, 12 de abril, con 
una Marcha Saludable Solidaria. 
El objetivo de la iniciativa es fo-
mentar la práctica de ejercicio 
físico entre los vecinos y con ello 
hábitos de vida saludables. El 
recorrido, de aproximadamente 
unos 10 kilómetros (ida y vuel-
ta), arrancará a las 9:30 horas en 
la plaza de España. Las inscrip-
ciones se realizarán 15 minutos 
antes de la salida. Aquellos par-
ticipantes que lo deseen podrán 
aportar un donativo para el Pro-
yecto de Mejora de la Salud Der-
matológica de la población de la 
zona de Benga, en Malawi (Ver 
más en Pág.8).

Más información sobre la pro-
gramación de la Semana de la Sa-
lud en www.ayto-villacanada.es

adEmás, El ayuntamiEnto organiza actividadEs para cElEbrar 
El día mundial dE la salud.

vIllAnuEvA dE lA cAÑAdA EStArá prESEntE En 
lA EXpoSIcIón unIvErSAl dE mIlán

Vicente Chelet, primer teniente de alcalde de Denia, Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada, 
Rafael Ansón, presidente de la Real Academia de Gastronomía y Gregorio Varela, presidente de la Funda-
ción Española de Nutrición.
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Ciudad saludable
rEfErEntE En El ámbIto dE lA SAlud

E n las últimas semanas, una delegación 
del Ayuntamiento de Denia, encabezada 
por su primer teniente de alcalde, Vicente 

Chelet, visitó el municipio con el fin de co-
nocer más de cerca el Programa Municipal de 
Prevención de la Obesidad Infantil, basado en 
la Estrategia NAOS (Ministerio de Sanidad) y 
en el Programa Thao-Salud Infantil. Durante la 
jornada, pudieron ver en el colegio público San-
tiago Apóstol cómo se llevaban a cabo las medi-
ciones del perímetro de cintura, circunferencia 
de cuello, estatura y peso de los alumnos, con 
edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. 
Con los resultados obtenidos, se determina el 
índice de masa corporal (IMC) de los escola-
res. Este índice, junto con el resto de medidas 
antropométricas, son las medidas más utiliza-
das como indicadores del riesgo potencial de 
desarrollo de sobrepeso, obesidad y bajo peso. 
Cerca de 3.000 alumnos, autorizados por sus 

padres o tutores, participarán este curso acadé-
mico en esta campaña puesta en marcha por el 
Ayuntamiento villanovense en el año 2007.

EScuElA dE cocInA
El Ayuntamiento ha programado en abril nuevos talleres en el marco de la Escuela de Cocina “Junior 

Chef” para la población infantil y juvenil. El objetivo de la iniciativa es dotar a los participantes de los 
conocimientos para aprender a elaborar recetas saludables que puedan después preparar en casa y compar-
tir con sus familias. La iniciativa se enmarca dentro del Plan Integral de Alimentación promovido por el 
Ayuntamiento y se suma a otras actuaciones municipales destinadas a fomentar la alimentación saludable 
como el Plan de Prevención de la Obesidad Infantil. Los talleres van destinados a la población, con edades 
comprendidas entre los 7 y los 16 años. En ellos, los participantes aprenden, por ejemplo, a elaborar menús y 
desayunos saludables teniendo en cuenta la pirámide alimentaria, platos con productos con o sin gluten, etc.

Desayunos y meriendas divertidas
Viernes 10, de 18:00 a 20:00 horas. De 12 a 16 años.
Sábado 11, de 11:00 a 13:00 horas. De 7 a 11 años.
20 plazas por taller. C.C. El Molino.

Menú saludable
Viernes 17, de 18:00 a 20:00 horas. De 12 a 16 años.
Sábado 18, de 11:00 a 13:00 horas. De 7 a 11 años.
12 plazas por taller. Escuela de Cocina Alacena de Sabores
(C/Jacinto Benavente)

Precio: 10 € taller (empadronados)/15 € (no empadronados)
Dto. para familias numerosas: tercer hijo inscrito gratuito.
Información e inscripciones en el C.C. El Molino de 8:30 a 20:00 h.
Correo electrónico: familia@ayto-villacanada.es
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Sociedad

En la actualidad, medio cente-
nar de personas están dadas de 
alta como voluntarias en el Punto 

de Información de Voluntariado. Sus 
edades oscilan entre los 16 y 60 años 
de edad. La mayoría son mujeres y jó-
venes, fundamentalmente estudiantes. 
Los datos se dieron a conocer el pasa-
do mes de marzo en el I Encuentro de 
Voluntariado y coinciden con el perfil 
del voluntariado a nivel regional. “El 
papel del voluntario es el de estar a 
pie de calle, donde más se le necesita. 
El voluntariado en la Comunidad de 
Madrid tiene un perfil de mujer, joven 
y con una formación muy cualificada. 
Está además muy diversificado, no 
sólo lo encontramos en el ámbito so-
cial, también en el cultural, educativo y 
medioambiental”, explicó la directora 
general de Voluntariado de la Comu-
nidad de Madrid, Anabel Martín Fer-
nández, presente en el acto.

en marcha desde 2011
El Punto de Información de Vo-

luntariado de Villanueva de la Caña-
da (PIV), en funcionamiento desde 
2011, forma parte de la Red Regional 
de Puntos de Información de Volun-
tariado. Sus objetivos son, entre otros, 

impulsar el voluntariado en el ámbito 
local y actuar como mediador entre las 
entidades de acción voluntaria y los 
ciudadanos que deseen ser voluntarios. 
El PIV villanovense colabora con en-
tidades de acción social o voluntaria, 
tanto de dentro como de fuera del 
municipio. Los voluntarios del PIV 
también participan en iniciativas mu-
nicipales como el Mercadillo Solidario 
de Libros, las Jornadas de la Discapa-
cidad y el Voluntariado, la romería de 
San Isidro, la Cabalgata de Reyes o la 
Campaña de Recogida de Juguetes, 
esta última puesta en marcha por pri-
mera vez las pasadas navidades. 

“La labor que desarrollan los volunta-
rios, sea cual sea el ámbito de actuación, 
es fundamental en nuestra sociedad. A 
todos ellos así como a las asociaciones 
y entidades sin ánimo de lucro que 
trabajan en nuestro municipio, quiero 
agradecerles su labor y poner a su dis-
posición el Punto de Información de 

Voluntariado, recurso que estoy seguro 
puede serles de una gran utilidad”, se-
ñaló el alcalde, Luis Partida.

Proyecto de salud en Malawi
El PIV está colaborando de forma 

activa con un grupo de estudiantes 
del I.E.S Las Encinas que se han ins-
crito en el Concurso del Parlamento 
Europeo “Euroscola”, un certamen 
para centros educativos en el que los 
concursantes deben realizar una ac-
ción solidaria. A través del PIV han 
conocido a Cristina Galván, derma-
tóloga villanovense y promotora de 
un Proyecto de Cooperación Sanitaria 
en Benga (Malawi), una de las zonas 
más deprimidas de África. Con el fin 
de recaudar fondos para la causa, los 
estudiantes con el apoyo del PIV y 
del Ayuntamiento villanovense van a 
llevar a cabo distintas acciones, entre 
otras, la instalación de un punto in-
formativo del 7 al 9 de abril en el C.C. 
La Despernada, de 17:00 a 19:00 ho-
ras y la realización de un mercadillo 
solidario, el sábado, 11 de abril, en la 
calle Santiago Apóstol. Además, el 12 
de abril, coincidiendo con la salida de 
la Marcha Saludable se instalará una 
urna para la recogida de donativos.

punto de información de voluntariado
Centro Cultural La Despernada. 

De lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. 

Tel.: 91 811 70 01. 
voluntariado@ayto-villacanada.es

En él sE diEron cita voluntarios y rEprEsEntantEs dE distintas EntidadEs y colEctivos.

I EncuEntro dE voluntArIAdo dE 
vIllAnuEvA dE lA cAÑAdA
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CulturalA bIblIotEcA AbrE 
SuS puErtAS A doS mIl 

EScolArES

durante este curso escolar, cerca de dos mil alumnos 
de Educación Primaria visitarán la Biblioteca F. Lázaro 
Carreter. Para algunos será su primera vez y para otros, 

la mayoría, una nueva oportunidad para seguir descubrien-
do los recursos y encantos de uno de los espacios culturales 
más importantes del municipio. Estas visitas se enmarcan en 
la Campaña Escolar de Animación a la Lectura y Formación 
de Usuarios. En la iniciativa, promovida por el Ayuntamiento 
desde hace más de una década con la colaboración del profe-
sorado de los centros educativos, participan colegios públicos, 
concertados y privados. 

Propuestas adaptadas a cada edad
La campaña contempla, en función de la edad de los es-

colares, juegos y distintas actividades. Para los más pequeños 
se organizan juegos, como “el bingo de los cuentos”, que les 
ayudan a aprender las normas de acceso a la Biblioteca, dónde 
está la sala infantil o cuáles son los libros para su edad. Los 
alumnos de segundo ciclo de Educación Primaria participan 
en actividades de animación a la lectura, basadas en sesiones 
de narración oral, exposiciones y propuestas temáticas. Para 
los escolares de los últimos cursos, 5º y 6º, se organizan visitas 
a la sala juvenil y a la sala de adultos con el fin de que desarro-
llen habilidades en la búsqueda de información y en el uso de 
las fuentes de referencia.

semana del libro
Los escolares volverán a protagonizar uno de los actos más 

emotivos de la Semana del Libro, que se celebra este mes de 
abril: la entrega de premios del XXIII Concurso de Cuentos 
Infantiles y Juveniles. Más información sobre la Semana del 
Libro en la Pág. 2.

concIErtoS 
pEdAgógIcoS

la Orquesta de la Escuela Municipal de Música, 
con su directora Belén de la Casa a la cabeza, 
tiene un nuevo objetivo: transmitir al público 

la importancia de la música como una herramienta 
que favorece la formación de valores, ayuda a desa-
rrollar la personalidad además de estimular el co-
nocimiento. Así surgen los conciertos pedagógicos, 
una iniciativa que permite al espectador satisfacer 
su curiosidad sobre la colocación de los instrumen-
tos, la construcción de los mismos o el papel que 
juega cada uno de ellos en una pieza musical y den-
tro de la propia orquesta. 

“Se trata, por un lado, de acercar la música in-
terpretada en directo a aquellas personas que habi-
tualmente no tienen contacto con ella y, por otro, 
hacerles vivir en primera persona la experiencia de 
escuchar una orquesta desde dentro, es decir, ofre-
ciéndoles la oportunidad de colocarse junto a los 
músicos y sentir lo que ellos sienten cuando están 
tocando”, explica el director de la Escuela Muni-
cipal de Música, Quico Franco. “Es -añade- una 
experiencia impactante para todos”. El próximo 
concierto pedagógico, bajo el lema “La magia de 
la orquesta no es más que trabajo y buenos trucos 
¿quieres conocerlos?”, tendrá lugar el viernes 8 de 
mayo, a las 19:00 horas, en el C.C. La Despernada. 
La entrada es libre.

La Orquesta Municipal está formada en la actua-
lidad por 33 personas, entre alumnos y profesores 
de la Escuela de Música, con edades comprendidas 
entre los 9 y los 51 años. 

Concierto pedagógico realizado por la Orquesta Municipal en el muni-
cipio de Galapagar, organizado por el Centro de Adultos La Oreja Verde 
(FOTO: José Martín-Serrano)
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Breves

certamen de tunas
Villanueva de la Cañada acogió por 

primera vez, a finales del pasado mes, el 
XI Certamen Nacional de Tunas Uni-
versitarias y de Distrito. Fue organizado 
por la Tuna de la Universidad Alfonso 
X el Sabio y contó con la colaboración 
municipal. En el concurso, en el que 
participaron tunos procedentes de dis-
tintos puntos de España, resultaron ga-
nadoras la Tuna de Santander (Primer 
Premio a la Mejor Tuna y Premio a 
Mejor baile de capa); la Tuna de Cuen-
ca (2ª Premio a la Mejor Tuna, Premio 
al Mejor Solista y Premio a la Mejor 
ronda); la Tuna de Islas Baleares (3er. 
Premio a la Mejor Tuna); la Tuna de 
Distrito Universitario de Jaén (Premio 
a la Tuna más Tuna); la Tuna de Plasen-
cia (Premio al Mejor baile de bandera y 
al Mejor baile de pandereta) y la Tuna 
Carlos III (Premio a la Mejor pieza ins-
trumental).

Hermanamientos

La Asociación Cultural de Herma-
namientos (ACH) acaba de lanzar una 
campaña de difusión destinada a la po-
blación con el fin de dar a conocer su 
labor así como las iniciativas que llevan 
a cabo a lo largo del año. Entre dichas 
actividades destacan los intercambios 

con estudiantes de los municipios her-
manados con Villanueva de la Cañada, 
talleres, clases, conferencias, certáme-
nes, encuentros, competiciones y pre-
mios o los proyectos de cooperación. 

inspección técnica de 
veHículos 

Con el fin de que los propietarios 
de vehículos agrícolas y ciclomoto-
res puedan realizar en el municipio la 
inspección técnica de sus vehículos, 
obligatoria para aquellos que tengan 
una antigüedad de 8 años y cuya ins-
pección no se encuentre vigente, una 
unidad móvil de la ITV se trasladará 
hasta Villanueva de la Cañada. La cita, 
el próximo 18 de abril, de 9:30 a 14:00 
horas, en el aparcamiento de la avenida 
Juan Gris, s/n (frente escuela infantil).

renuncia al acta de 
concejal

El concejal y portavoz de UPyD, 
Juan Ramón Rubio Ruiz, renunció 
el pasado mes de marzo a su acta de 
concejal. El edil agradeció la colabora-
ción de todos los concejales de la Cor-
poración Municipal así como de los 
empleados del Ayuntamiento. Tras la 
renuncia, será la Administración Elec-
toral la que tendrá que otorgar nueva 
credencial a favor del siguiente concejal 
de la lista de UPyD que concurrió en 
las pasadas elecciones municipales.

plan municipal de 
Formación 

ENFOCA TU EMPLEO. 
Búsqueda activa de empleo 
para personas desempleadas.
Curso de 42 horas.
Fechas: del 20 de abril al 6 de 
mayo.
De lunes a jueves, de 9:30 a 
13:30 h.
C.C. El Molino
Coste: Gratuito.

CREACIÓN DE EMPRESAS. 
Curso práctico para realizar 
el Plan de Empresas de tu 
negocio.
Curso de 50 horas.
Fechas: Del 27 de abril al 25 
de mayo.
De lunes a jueves, de 17:00 a 
20:00 h.
C.C. El Molino
Coste: 10 € (empadronados)/ 
15 € (no empadronados)

Más información:
Plaza de España, 1

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Tel.:918117315

empleo@ayto-villacanada.es
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Breves

concentración silenciosa 

El alcalde y concejales de la Cor-
poración Municipal junto a vecinos 
y trabajadores municipales guarda-
ron en la plaza de España, el pasado 
25 de marzo, un minuto de silencio 
en señal de duelo por las víctimas 
del accidente aéreo ocurrido en los 
Alpes. A primera hora de la mañana, 
en la sesión extraordinaria del ple-
no, también se guardó un minuto 
de silencio y las banderas ondearon 
a media asta en todos los edificios 
municipales en señal de duelo du-
rante los días de luto oficial decre-
tados.

premios mujer 2015

Los galardonados en esta edición 
han sido la enfermera Elena Ramos, 
directora del Centro de Salud del 
municipio, y los doctores José 
Luis Bueno y Esteban González, 

ambos médicos de familia. “Con 
este premio queremos agradecer 
públicamente su labor y buen 
hacer, un galardón extensible a 
todos aquellos profesionales de la 
salud que trabajan en Villanueva 
de la Cañada”, señaló el regidor. 
El acto, celebrado en el Centro 
Cívico El Molino en el marco de 
la Semana de la Igualdad, estuvo 
amenizado por el Grupo de teatro 
Talía.

abierta al tráFico

La plaza de La Tejera se ha abierto 
ya al tráfico rodado así como las zo-
nas de aparcamiento para vehículos. 
En los próximos días, está previsto 
finalicen los trabajos de remode-
lación que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento en esta zona del cen-
tro urbano. En la plaza se va a cons-
truir también una zona de juegos 
para la población infantil y una zona 
para esparcimiento de mascotas.

censo electoral 
Las listas del censo electo-

ral para las Elecciones Mu-
nicipales y Autonómicas del 
día 24 de mayo se expon-
drán del 6 al 13 de abril, en 
cumplimiento del artículo 
39.2 de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General. 
Los electores podrán con-
sultar dicha lista en la pá-
gina web del Ayuntamien-
to (www.ayto-villacanada.
es), a través del portal de la 
e-Administración. Una vez 
dentro, sólo tendrán que 
introducir su número de 
D.N.I y fecha de nacimien-
to. Junto a sus datos perso-
nales, aparecerá el colegio y 
mesa electoral que les per-
tenece.

La información también 
estará a disposición del pú-
blico en el Departamento 
Municipal de Padrón (Pza. 
de España, 1), de lunes a 
viernes, de 9:00 a 14:30 
horas. También en este ho-
rario se atenderán las recla-
maciones al censo.
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Agenda
AbrIl
6 y 13 de abril
AULA 2015. Huerto medicinal y 
aromático. Gratuito. Necesaria ins-
cripción previa.
de 17:30 a 19:30 h. c.c. el Molino.

11 de abril
DEPORTES. Curso de reciclaje de 
Socorrismo Acuático. Necesaria ins-
cripción previa. Precio: 55 euros.
10:00h. Piscina Municipal cubierta.

*TEATRO. El Ministro. Compa-
ñía: Seda Producciones. Intérpretes: 
Carlos Sobera, Marta Torné, Javier 
Antón y Guillermo Ortega. Entra-
da general: 12 €, 50% dto. jubila-
dos, pensionistas y carné joven.
20:00 h. c.c. el castillo.

17 de abril

TEATRO FAMILIAR. Campani-
lla, el musical. Compañía: Sketch 

Eventos. Entrada general: 6 €, 50% 
dto. adulto acompañante.
18:00 h. c.c. la despernada.

18 de abril
DEPORTES. 2ª Jornada de 
jóvenes nadadores de Vva. de 
la Cañada. Exhibición de la 
Escuela y el Club de Salto de 
Vva. de la Cañada. Exhibición 
de la Escuela y Club de Na-
tación Sincronizada Colegio 
Arcadia. Competición de na-
tación (SEK-El Castillo, Arca-
dia, Zola y Escuela Municipal 
de Natación).
16:00 h. Piscina Municipal 
cubierta.

TEATRO. Taxi. Compañía: 
Pentación. Intérpretes: Jose-
ma Yuste, Felix Álvarez “Fe-
lisuco”, Esther del Prado, 
Diana Lázaro y Javier Losán. 
Entrada general: 10 €, 50% 
dto. jubilados, pensionistas y 
carné joven.
20:00 h. c.c. la despernada.

18 y 19 de abril
DEPORTES. XIII Torneo 
Mixto e Infantil de Pádel. Ca-
tegorías: Sub-12 / Sub-16 / 
Absoluto Femenino / Absoluto 
Masculino. Necesaria inscrip-
ción previa.
11:00 h. Polideportivo Muni-
cipal santiago apóstol.

19 de abril
DEPORTES. BikeFeston.
10:00 h. Parque de la bal-
tasara. Más información en: 
www.ducrosseries.es

20 y 27 de abril
AULA 2015. Huerto ecológico 
en macetas. Gratuito. Necesaria 
inscripción previa.
de 17:30 a 19:30 h. c.c el 
Molino.

23 de abril
NOCHE JOVEN. ¡Como en 
casa ni hablar! Intérpretes: Fae-
mino y Cansado. Entrada gene-
ral: 10 €, 50% dto. jubilados, 
pensionistas y carné joven.
21:00 h. c.c. la despernada.

26 de abril
DEPORTES. Bautismo blanco. 
- Forfait (de 11 a 13 h.): ropa 
y material incluidos (excepto 
guantes y calcetines). Para to-
das las edades. Precio: 17 €.
- Clase (de 11 a 13 h.) + For-
fait: ropa y material incluidos 
(excepto guantes y calcetines). 
Para mayores de 6 años. Precio: 23 €
lugar: Madrid snow Zone la 
pista de nieve de Xanadú.
Necesaria inscripción previa. 
Más información en:
www.ayto-villacanada.es

SEMANA 
DEL LIBRO

Del 20 al 26 de abril
Actividades culturales para 
todas las edades con motivo 
de la celebración del Día del 
Libro, en las que estarán pre-
sentes las referencias a la obra 
titulada El ingenioso Caballero 
Don Quijote de la Mancha, de 

Miguel de Cervantes.

Más información sobre la 
programación en la Pág.2
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Agenda

 PROGRAMACIÓN TEATRO EL CASTILLO ABRIL 2015

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

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

Sábado 18 (19:00 hrs)
THE PINKY FLYING WHALES

Sábado 11 (20:00 hrs)
*EL MINISTRO

Sábado 25 (17:30 hrs)
CUENTOS SONANTES Y TÍTERES

CONJUNTO MUSICAL DE JÓVENES 
TALENTOS DEL COLEGIO ZOLA

Música de Survivor, Earth Wind and 
Fire, The Beatles, Blur, Red Hot Chilli 

Peppers, The Eagles, Oasis, Stevie 
Wonder, Daft Punk, Guns and Roses, 
The Blues Brothers, Dire Straits, Billy 

Joel, Blondie, Maroon 5....

El simpático Pantu�a nos toma de la 
mano para conocer los seres más 

curiosos de nuestros sueños: El 
Gatopardo, que conocerá su 

verdadera identidad; el poderoso 
Rey Ratón y su hija enamorada de 
un poeta; o un equipo de fútbol 

muy, pero que muy, especial.. 

PROGRAMADO POR 
EL AYTO. DE VVA. DE LA CAÑADA

Venta de entradas: 
C.C. LA DESPERNADA y C.C. EL CASTILLO

Entrada gral: 12 €
50% dto Jubilados, pensionistas 

y carné joven 
Venta de entradas a partir del 30 de marzo

INFANTILADULTOS PÚBLICO
MARCHOSO

eXposiciones 

Del 10 al 30 de abril
DIURNES. PABLO PICASSO/ANDRé VILLERS.

RED ITINER.

Conjunto de imágenes irreales captadas 
por la mirada entusiasta del fotógrafo 
André Villers y transformadas por la 
mano inquieta de un experimentado 
Pablo Picasso. En ellas se combinan las 
técnicas fotográficas con la superposición 
y aplicación de découpage (recortes de 
papel) para la creación de unos grabados 
que recrean todo el imaginario de la 

mitología picassiana.

Del 1 al 30 de abril.

“HéROES DEL CÓMIC EUROPEO”.
Dirección Gral. Del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte.

Recorrido a través de los personajes del cómic europeo más po-
pulares creados en España y en países de nuestro entorno. Asterix, 
Blueberry, el Capitán Trueno, Lucky Luke, Torpedo, Valentina o 
Mortadelo y Filemón son algunos de los protagonistas de este paseo 
por el imaginario del cómic. Esta muestra se enmarca en la Semana 

del Libro.

Horario de visitas: de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h. y sábados, de 10:00 a 
14:00 h. Entrada gratuita. C.C. La Despernada.

descuentos en la 
entrada a todos 

los espectáculos 
de platea

la entrada para los espectá-
culos de PLATEA tendrá los 
mismos descuentos que el 

resto de espectáculos programa-
dos por la Concejalía de Cultu-
ra. Los descuentos son del 50% 
sobre el precio de la entrada para 
los adultos acompañantes en las 
obras destinadas al público infan-
til y familiar así como para jubi-
lados, pensionistas y titulares de 
carné joven en el caso de obras 
destinadas al público adulto.

El Ayuntamiento se adhirió el 
pasado año a PLATEA (Progra-
ma Estatal de Circulación de Es-
pectáculos de Artes Escénicas en 
Espacios de las Entidades Locales 
promovido por el Ministerio de 
Cultura). El caché presupuesta-
do por las compañías se paga con 
el dinero recaudado en taquilla y 
por el Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música 
(INAEM). El Ayuntamiento asu-
mirá la cuantía económica que 
supone la aplicación de dichos 
descuentos con el fin de seguir 
acercando la cultura al mayor nú-
mero de vecinos.
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galardonado En El XXii cErtamEn dE tEatro Escolar dE la comunidad dE madrid

El grupo dE tEAtro AfIcIonAdo dEl InStItuto 
lAS EncInAS, EntrE loS mEjorES

para el grupo de teatro afi-
cionado de la Asociación de 
Madres y Padres de Alum-

nos del I.E.S Las Encinas es todo 
un logro estar entre los mejores del 
XXII Certamen de Teatro Escolar de 
la Comunidad de Madrid. De este 
grupo, dirigido por Mercedes Alegre 
- actriz, experta en comunicación y 
vecina del municipio - forman parte 
habitualmente una decena de alum-
nos de Educación Secundaria con 
edades comprendidas entre los 12 y 
14 años, aunque para este certamen 
el elenco de actores llegó a la vein-
tena.

Su talento sobre las tablas repre-
sentando dos escenas de teatro clá-
sico, concretamente de las obras La 
vida es sueño de Calderón de la Barca 
y La discreta enamorada de Lope de 
Vega, les ha valido el reconocimiento 

del jurado de este concurso en el que 
compiten centros educativos de toda 
la región. El grupo villanovense ha 
recibido dos menciones especiales: 
una, a la Mejor Obra por La discreta 
enamorada y otra, al Mejor Actor Se-
cundario, por el papel de Hernando, 
también de la misma obra.

“Estamos muy contentos y, sin 
duda, para los chavales ha sido una 
experiencia muy importante, de un 
gran valor personal, pues se han es-
forzado mucho. Han conocido el 
éxito como grupo y también descu-
bierto como la voluntad y el trabajo 
te ayuda a conseguirlo”, señala Mer-
cedes Alegre.

nuevos proyectos
El grupo de teatro aficionado del 

A.M.P.A. de Las Encinas trabaja 
ya en un nuevo proyecto en cola-

boración con Teatroscopia, grupo 
de teatro aficionado del municipio 
que también dirige Mercedes Ale-
gre. Ambos grupos se van a unir 
para representar la noche de di-
funtos, el próximo 31 de octubre, 
La noche de Don Juan. 
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Deportes
tEléfonoS dE IntEréS

l ayuntaMiEnto:  
91 811 73 00

l REntas y tRibutos:  
91 811 73 09

l PadRón:  
91 811 73 12

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

l CEntRo dE salud
l vva. dE la Cañada:  

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

91 815 17 26
l PoliCía loCal:  

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

91 815 79 75
l PRotECCión Civil: 

616 975 777
l JuzGado dE Paz:  

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

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

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

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

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

91 815 51 80
l CEntRo dEPoRtivo s. isidRo: 

91 815 61 47
l PisCina MuniCiPal CubiERta: 

91 812 51 66
l PaRRoquia santiaGo aPóstol:  

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

91 815 28 57
l PaRRoquia san CaRlos boRRoMEo: 

91 819 73 54

III cArrErA populAr

un total de 375 personas, de todas las edades y de distintos munici-
pios, se dieron cita el pasado 19 de marzo en Villanueva de la Caña-
da para participar en la III Carrera Popular de Primavera. El evento 

deportivo incluía distintas pruebas con recorridos entre los 400 y 5.000 
metros a través del parque de La Baltasara y El Pinar. La III Carrera Po-
pular de Primavera - organizada por el Ayuntamiento y Du Cross Series 
- contó con la colaboración de Repsol, Salacabula, Opticalia, Villapeque 
así como de los clubes de Triatlón y Atletismo de Villanueva de la Cañada.

v croSS SolIdArIo

la avenida de la Universidad se convirtió, el pasado 26 de marzo, en 
el escenario del V Cross Solidario, un evento deportivo que reunió a 
2.500 corredores, alumnos de Educación Primaria y Secundaria de 

distintos centros educativos del municipio y de otras localidades así como 
a padres y profesores. La iniciativa, promovida por el Colegio Interna-
cional Kolbe con la colaboración del Ayuntamiento villanovense, tenía 
como objetivo recaudar fondos para la Campaña “Un maestro, una vida”, 
que abandera la ONG Cesal y cuyo embajador es el presentador Roberto 
Brasero, también vecino del municipio. Dicha campaña pretende reforzar 
el derecho a la educación de 2.500 niños y niñas de la selva amazónica 
de Perú, a través de la formación de docentes y la mejora de sus escuelas 
dotándolas de material didáctico en castellano y en su lengua originaria.




