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En la actualidad, los vEcinos cuEntan con siEtE pistas dE EstE tipo distribuidas por El municipio.

ABIERTA A LOS CIUDADANOS LA NUEVA PISTA 
POLIDEPORTIVA DEL SECTOR 2 “LAS CÁRCAVAS”

E l Ayuntamiento acaba de 
abrir una nueva pista polide-
portiva al aire libre. Está ubi-

cada en la avenida de La Rioja y es 
la segunda que se construye en  el 
Sector 2 “Las Cárcavas” este año. 
En su construcción, el consistorio 
ha invertido cerca de 65.000 euros. 
Su apertura, prevista para el pasado 
mes de septiembre, se retrasó debi-
do a problemas en el hormigón que 
fueron subsanados por la empresa 
adjudicataria. 

El nuevo equipamiento, de 44 
metros de largo por 22 metros de 
ancho, está vallado y alberga un 
campo de fútbol sala y de balon-
mano así como dos pistas de mini-
basket. En estos momentos se está 
trabajando en el proyecto de ajardi-
namiento del entorno. 

En la actualidad, los vecinos 
cuentan con siete pistas de este tipo 
distribuidas por el municipio.

pistas polidEportivas 
municipalEs al airE librE

• C/Molino.

• C/Camino de Móstoles.

• Avda. de Juan Gris.

•  Avda. de Metepec 

junto a Avda. de Brasil.

• Avda. de La Rioja.

• C/Sierra Nevada.

•  Avda. Valle de Esteríbar 

(Urb. La Mocha Chica)El alcalde, Luis Partida, y el teniente de alcalde, Enrique Serrano, visitan junto con los técnicos 
municipales la nueva pista.
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Actualidad

continuarán durantE todo El inviErno.

COMIENZAN LOS TRABAJOS 
DE PODA DEL ARBOLADO 

URBANO

El Ayuntamiento ha iniciado las labores de poda en el 
arbolado del municipio. Es una poda de las denomina-
das “excepcionales” o comúnmente de “terciado” puesto 

que se cortan las ramas dejando aproximadamente un tercio 
de su longitud. Dicho tipo de podas se llevan a cabo una vez 
cada cuatro años con dos objetivos claros: asegurar la estabi-
lidad de los árboles  y prevenir posibles accidentes por caídas.

Según fuentes de la Concejalía de Servicios Públicos y Me-
dio Ambiente, este tipo de actuaciones no afectan ni a la su-
pervivencia, ni a las características estéticas ni al estado fitosa-
nitario o estructural de los ejemplares ubicados en las calles de 
Villanueva de la Cañada,  en su mayoría de hoja caduca. Al 
contrario, sirven para equilibrar su crecimiento; potenciar la 
presencia de ramas nuevas, con gran cantidad de hojas; man-
tenerlos con volúmenes de copa equilibrados y con la raíz de 
acuerdo con las disponibilidades del suelo así como conseguir 
buena iluminación y aireación en el interior de la copa. 

Los trabajos de poda continuarán durante todo el invierno 
en el casco urbano. Los restos vegetales son trasladados a la 
Planta de Compostaje del municipio donde son transforma-
dos en un compost 
que después se uti-
liza para abonar los 
jardines y zonas ver-
des municipales.

Más 
información en:

ágil, rápido y gratuito.

EL AYUNTAMIENTO PONE 
A DISPOSICIÓN DE LOS 
VECINOS UN SERVICIO 
DE COMUNICACIÓN DE 
INCIDENCIAS A TRAVÉS 

DE WHATSAPP

Otras vías de comunicación online con el Ayuntamiento:
Para todo tipo de consultas:

ayuntamiento@ayto-villacanada.es

Ventanilla Abierta: notificación de incidencias en la 
vía pública, limpieza viaria, solicitud de retirada de 
enseres e instalación de contenedores, etc.

www.ayto-villacanada.es/ventanilla

desde este mes de noviembre, los ciudadanos pue-
den enviar al Ayuntamiento a través de WhatsA-
pp, un mensaje o una foto notificando cualquier 

aviso, incidencia o anomalía que detecten en la vía 
pública, parques o jardines. Para ello, el consistorio ha 
puesto a disposición de los vecinos el número:

636 818 580
Se trata de un servicio ágil, rápido y gratuito que tiene 
como objetivo mejorar la gestión municipal.

Es importante que los vecinos incluyan junto al men-
saje o imagen, la ubicación de la incidencia, mediante 
texto o insertando un mapa de ubicación. Los mensajes 
que se intercambien entre el Ayuntamiento y cada ciu-
dadano serán estrictamente 
privados ya que el sistema 
no está basado en la utili-
zación de grupos o listas 
de difusión. 

Una vez recibido el 
mensaje, la inciden-
cia será notificada 
–sin que aparez-
can los datos del 
ciudadano- a las 
empresas de ges-
tión de servicios 
para su resolución 
inmediata.
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Educación

la ExpEriEncia, lidErada por El ayuntamiEnto, sE pondrá En marcha En los cEntros Educativos 
maría molinEr, Zola y arcadia.

CERCA DE TRESCIENTOS ALUMNOS PARTICIPARÁN 
ESTE CURSO EN UN PROGRAMA SOBRE 

EMPRENDIMIENTO EN LA ESCUELA

El Ayuntamiento, a través de las 
Concejalías de Educación y De-
sarrollo Local, ha puesto en mar-

cha  el “Programa 3E: Emprendemos 
en la escuela”. Se trata de una iniciativa 
pionera en el municipio que lleva por 
lema: “Dando rienda suelta a sus ideas”. 
Este curso participarán en ella escola-
res del C.E.I.P.S.O. María Moliner así 
como de los colegios concertados Arca-
dia y Zola. En total, cerca de 300 alum-
nos de 5º y 6º de Educación Primaria 
y de 1º y 2º de Educación Secundaria 
junto con una treintena de profesores.

Promover un cambio cultural y sen-
sibilizar a la población sobre la impor-
tancia del emprendimiento, partiendo 
del desarrollo de las habilidades, com-
petencias, actitudes y valores que éste 
engloba son los objetivos principales 

del programa. Este incluye tres proyec-
tos: “Enseñando a emprender”, desti-
nado a los docentes, “Emprendiendo 
desde casa”, de sensibilización a las fa-
milias, y “Aprendiendo a emprender”, 
de acompañamiento al alumnado para 
el desarrollo de sus proyectos. El bro-
che final lo pondrá una “PequeFeria de 
Muestras”, abierta al público, en la que 
los escolares podrán mostrar sus crea-
ciones y vender sus productos.

Durante las sesiones en el aula, se tra-
bajarán valores como la cooperación, 
el trabajo en equipo, el respeto, la au-
toconfianza y la comunicación. El de-
sarrollo de competencias es otra de las 
actuaciones que se fomentarán en clase: 
la toma de decisiones democrática, la 
autonomía personal, el razonamiento 
crítico o la creatividad.

En la iniciativa municipal colaboran 
las universidades Alfonso X el Sabio y 
Camilo José Cela así como la Asocia-
ción de Comerciantes de Pequeña y 
Mediana Empresa (ACOVI).

Imagen tomada en un aula del C.E.I.P.S.O María Moliner.
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Juventud

los titularEs podrán bEnEficiarsE dE dEscuEntos En comErcios y EstablEcimiEntos localEs.

LOS JÓVENES PUEDEN TRAMITAR EL CARNÉ JOVEN 
EN EL C.C. LA DESPERNADA

desde el pasado 26 de octubre, 
los jóvenes con edades com-
prendidas entre los 14 y 30 

años puedan tramitar el Carné Joven 
en el Centro Cultural La Despernada. 
Ha sido posible gracias al acuerdo de 
colaboración suscrito entre el Ayun-
tamiento, la Comunidad de Madrid 
y la Asociación de Comerciantes de 
Pequeña y Mediana Empresa de Vi-
llanueva de la Cañada (ACOVI).

“Ambos acuerdos se complemen-
tan y benefician tanto a nuestros 
jóvenes como al tejido empresarial 
local. Estamos además muy orgullo-
sos de ser el primer municipio que 
suscribe este acuerdo con la Comu-
nidad de Madrid”, explicó el alcal-
de, Luis Partida, quien animó a los 
jóvenes así como a los empresarios 
del municipio a sumarse, a través de 
ACOVI, a esta iniciativa.

Las ventajas que los jóvenes ob-
tendrán en los comercios locales 
adheridos al acuerdo se sumarán 
a las que, en la actualidad ya tie-
nen los titulares del citado carné, 
en servicios como transportes, alo-
jamiento, actividades culturales o 
compras en general tanto dentro 
como fuera de la región. Aquellos 
que ya cuentan con él disfrutan de 
un descuento del 20% en las tarifas 

de las Escuelas Municipales Depor-
tivas y Culturales y de un 50% en 
el precio de la entrada de los espec-
táculos programados por la Conce-
jalía de Cultura.

Las personas interesadas po-
drán obtener más información en 
www.ayto-villacanada.es y a través 
del correo electrónico: juventud@
ayto-villacanada.es

El director general de Juventud y Deportes de la CM, Pablo Juan Salazar Gordon, el alcalde, 
Luis Partida, y la presidenta de ACOVI, Helena Graefenhain.
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¿Qué balance hacen del trabajo 
realizado hasta ahora por la 
Delegación Local?

C.G: Positivo. Aunque la falta 
de medios y de recursos nos 
ha impedido llevar a cabo más 
iniciativas.

A.P: Yo creo que hemos 
conseguido sensibilizar a la 
población pero todavía hay que 
trabajar y mucho.

¿Cuáles son los retos a partir de 
ahora?

C.G: La captación de voluntarios 
es fundamental porque en la 
actualidad el número de personas 
que colabora con la asociación en 
nuestro municipio es muy pequeño. 
Y para ello, tenemos que dar a 
conocer nuestra labor y hacerles 

entender que pueden colaborar 
dedicando a la asociación un poco 
de su tiempo libre.

A.P: Y conseguir una sede física, 
un lugar donde poder reunirnos al 
menos una vez a la semana. Nos 
permitiría organizar otra serie de 
actividades, como son las charlas 
informativas, tramitar ayudas para 
los vecinos que padecen cáncer y no 
tienen recursos sin que tengan que 
desplazarse fuera del municipio, y 
también sería un lugar de encuentro 
para los enfermos.

Una de sus labores fundamentales 
es concienciar a la población de la 
importancia de la prevención

A.P: Y también recaudar fondos. 
Pero sí, nuestro voluntariado es 
testimonial. Eso significa que 

estamos para dar compañía y 
escuchar a las personas enfermas 
así como para promover en 
el municipio las campañas 
informativas que, a nivel nacional, se 
llevan desde la Asociación Española 
contra el Cáncer como el Día 
Mundial contra el Cáncer de Mama 
o el Día Mundial Sin Tabaco.

C.G: Concienciar e informar a 
la población es nuestro principal 
objetivo porque la detección precoz 
del cáncer es importantísima. Y la 
cuantía que recaudamos con las 
cuestaciones se destina a través de la 
AECC a investigación, fundamental 
en la lucha contra esta enfermedad.

¿Hay que cumplir algún requisito 
para participar en vuestra 
delegación?

C.G: No. Ni siquiera es necesario 
ser socio y hacerse voluntario 
es gratis. Para ello, basta sólo 
con hacer un curso online sobre 
voluntariado. Y aquellos que quieran 
colaborar económicamente, pueden 
informarse de los trámites a seguir 
en la web de la AECC.

Entrevista
CARMEN GARCÍA Y ÁNGELES PUEYO: 

“LA MISIÓN DE LA AECC EN NUESTRO MUNICIPIO 
CONSISTE EN DAR COMPAÑÍA A LAS PERSONAS 
ENFERMAS DE CÁNCER ASÍ COMO CONCIENCIAR 

E INFORMAR A LA POBLACIÓN”.
Carmen García (48 años) acaba de tomar el relevo de Ángeles Pueyo (66 años) al 

frente de la Delegación Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Villanueva 
de la Cañada. Seguirán, no obstante, compartiendo trabajo en esta nueva etapa de 
la asociación, cuya actividad en el municipio se remonta a finales del siglo pasado. 

Captar voluntarios y conseguir una sede son dos de sus objetivos prioritarios. 

Más información:

www.aecc.es
Delegación Local AECC 
Villanueva de la Cañada:

Carmengm1967@hotmail.es
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Ciudad saludable

sE podrá consultar a través dE intErnEt

EL AYUNTAMIENTO TRABAJA EN 
LA CREACIÓN DE UN MAPA DE 
RECURSOS COMUNITARIOS DEL 

MUNICIPIO

con motivo de la adhesión de Villanueva de la Cañada a la Estrategia de 
Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud, el 
Ayuntamiento trabaja en la actualidad en la creación de un  mapa de re-

cursos comunitarios del municipio. Con ello, se pretende dar visibilidad y valor a 
todos aquellos equipamientos e iniciativas que contribuyen a la salud y bienestar 
de la ciudadanía. Una vez concluya dicho trabajo, el mapa podrá ser consultado 
por los vecinos a través de las  páginas web del Ayuntamiento así como del Mi-
nisterio de Sanidad. 

Los recursos que aparecerán identificados atenderán a los siguientes factores: 
actividad física, alimentación saludable, prevención del consumo de alcohol y 
tabaco así como bienestar emocional. Además se tendrá en cuenta todo aquello 
que tiene que ver con el envejecimiento activo y la parentalidad positiva (Es-
cuelas infantiles/ludotecas; escuelas de padres y madres y centros culturales con 
actividades para familias). 

De este modo, a sólo un clic, los ciudadanos dispondrán de información sobre 
centros deportivos, parques y rutas para caminar e ir en bici, actividades cultura-
les y de ocio saludable... programadas en el municipio por el consistorio así como 
por otros colectivos locales, ONG’s, profesionales de la salud, universidades, etc.

Guía 
Para la realización de dicho mapa, el Ministerio de Sanidad ha puesto a dis-

posición de los municipios adheridos a la citada Estrategia una Guía, en cuya 
confección ha participado también el Ayuntamiento villanovense a través de la 
Concejalía de Salud y Bienestar Social.  En dicha guía, se establece como primera 
acción la constitución de una mesa intersectorial. En el caso de Villanueva de la 
Cañada es el Consejo Municipal de Salud y existe desde el año 2004.

Nombre del 
Municipio 

Villanueva de la Cañada 
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v illanueva de la Cañada celebró el pasado 
lunes, 12 de octubre, un acto con motivo 
del Día de la Hispanidad y del Día de la 

Virgen del Pilar, patrona de la Benemérita. El 
acto, organizado conjuntamente por el Ayunta-
miento y la Guardia Civil, fue presidido por el 
alcalde, Luis Partida, y el brigada del Cuartel de 
la Guardia Civil en el municipio, Juan Manuel 
Ruiz. Numerosos vecinos acudieron al acto en el 
que también estuvieron presentes el ex ministro 
del Interior, Jaime Mayor Oreja, y concejales de 
la Corporación Municipal. 

La jornada comenzó con una misa en la Parro-
quia San Carlos Borromeo. Después, en la Glo-
rieta Víctimas del Terrorismo, se izó la bandera 
de España y tuvo lugar una ofrenda floral en ho-
menaje a los caídos por España. La Guardia Civil 
hizo entrega de una medalla y cinco diplomas a 

personal civil y militar. Entre los galardonados, 
se encontraban el jefe de la Policía Local, Félix 
Sáez, y el cabo de la Policía Local, Pascual Zaba-
llos. El acto fue amenizado por la Banda Munici-
pal que interpretó los himnos de España y de la  
Guardia Civil.

DÍA DE LA HISPANIDAD Y DÍA DEL PILAR

Celebración
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ELECCIONES 20D

Las listas del censo electoral para 
las Elecciones a Cortes Generales del 
próximo 20 de diciembre de 2015 se 
pueden consultar a través de la web 
municipal, en el portal de la E-Admi-
nistración. Del 2 al 9 de noviembre, 
los vecinos podrán realizar reclama-
ciones al censo que serán atendidas 
en el Departamento Municipal de 
Padrón (Pza. de España, 1), de lunes 
a viernes, de 9:00 a 14:30 horas. 

HOMENAJE

El alcalde, Luis Partida, presidió el 
acto de homenaje dedicado al agente 
de Policía Local Nazario Guadarra-
ma Alonso por su jubilación. Duran-
te la celebración, el regidor destacó la 
dedicación con la que Nazario Gua-
darrama desempeñó su labor desde 
que entrara en el Cuerpo de Seguri-
dad Local en el año 1989. El acto, al 

que asistieron concejales, familiares y 
compañeros del homenajeado, tuvo 
lugar en el Salón Abovedado del an-
tiguo Ayuntamiento.

CONSUMO

El Ayuntamiento, la Confedera-
ción de Consumidores y Usuarios 
y la Dirección General de Consu-
mo de la CM han programado dos 
charlas: la primera, el 12 de no-
viembre, titulada “Cómo ahorrar 
en los gastos frecuentes en el hogar: 
ideas para tiempos difíciles” y la 
segunda, el 26 de noviembre, “Re-
paraciones en el hogar. Servicios 
de asistencia técnica, ¿qué hacer?”. 
Ambas son gratuitas y se impartirán 
en el C.C. El Molino a las 11:00 h. 
Más información e inscripciones 
en consumo@ayto-villacanada.es o 
en el 91 811 73 15.

ITV

Con el fin de que los propietarios 
de vehículos agrícolas y ciclomotores 
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 21 de noviembre, 
de 9:30 a 14:00 horas, en el aparca-

miento de la avenida Juan Gris, s/n 
(frente escuela infantil).

FELICITACIÓN

El Ayuntamiento del municipio 
vecino de Villanueva del Pardillo ha 
felicitado a la Agrupación de Protec-
ción Civil de Villanueva de la Caña-
da en “reconocimiento a la excelente 
colaboración prestada en las inter-
venciones en las que han participa-
do junto con los efectivos del Cuer-
po de la Policía Local”. Juan Carlos 
Campos, coordinador del Servicio 
de Traslados Sanitarios Urgentes del 
Ayuntamiento de Villanueva de la 
Cañada, recogió el diploma. 

Breves

PLAN MUNICIPAL DE 
FORMACIÓN 

Mueve tu negocio.
Del 9 al 23 de noviembre.
Martes, miércoles y jueves, de 
10:00 a 13:00 h.
Coste: 10 € empadronados / 
15 € no empadronados.
C.C. El Molino.

Curso de escaparatismo.
Del 16 al 19 de noviembre.
De 14:15 a 16:30 h.
Coste: 5 € empadronados / 
10 € no empadronados. 
Gratuito para socios de ACOVI.
C.C. El Molino.

Más información:
Agencia de Desarrollo Local

Plaza de España, 1
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.

Tel.:918117315
empleo@ayto-villacanada.es

CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Con motivo del Día Interna-
cional contra la Violencia de 
Género, el próximo 25 de no-
viembre, el Ayuntamiento orga-
niza unas jornadas destinadas a 
concienciar a la población so-
bre esta problemática social. El 
programa de actividades inclu-
ye un recital así como 
un monólogo. Es-
colares del muni-
cipio participarán 
en una suelta de 
globos en recuer-
do de las víctimas 
de la violencia de 
género. Fechas 
y horarios en 
Pág.2
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Agenda
NOVIEMBRE
2 DE NOVIEMBRE
CHARLA. Los sentidos como eje de una alimentación 
saludable. En el marco de la Semana de la Ciencia.
12:00 h. Campus UAX.

2, 9 Y 16 DE NOVIEMBRE
AULA MUJER. Taller de joyería. Gratuito (sólo em-
padronados)
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

5 DE NOVIEMBRE
CUENTACUENTOS. Aserrín, aserrán, cuentos vie-
nen, cuentos van. Narradora: Margarita del Mazo. De 1 
a 3 años. Gratuito. Imprescindible retirar invitaciones 
30 min. antes (máximo 4 por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter. 

7 DE NOVIEMBRE
TEATRO. Tamaño familiar. Intérpretes: Llum Barre-
ra, Alfonso Lara, Camila Viyuela y Pepe Lorente. En-
trada general: 10 €, 50% dto. jubilados, pensionistas y 
carné joven. ENTRADAS AGOTADAS.
20:00 h. C.C. La Despernada.

12 DE NOVIEMBRE
MICROS ABIERTOS. Pedro El Cantautor. Gratui-
to. Recogida invitaciones 1 hora antes.
20:00 h. C.C. La Despernada.

14 DE NOVIEMBRE
ZARZUELA. A cargo de la Agrupación Lírica Matri-
tense. Gratuito. Recogida invitaciones 2 horas antes.
19:00 h. C.C. La Despernada.

TEATRO. El secuestro de la bankera. Intérpretes: Mar-
ta Calvó, Miguel Pérez Polo, Pedro Rodríguez, 
Simón Ferrero, José A. Lucía, Eulalia Donoso y Jesús 
Martín Rafael. Entrada general: 10 €, 50% dto. jubi-
lados, pensionistas y carné joven.
20:00 h. C.C. El Castillo.

19 DE NOVIEMBRE
JORNADA MICOLÓGICA. Actividad formativa 
sobre las setas y su forma de recogida. Comida. Lugar: 
Sanchonuño (Segovia). Para mayores del municipio. 
Precio: 40 € empadronados / 47 € no empadronados.
Salida 8:45 h. C/Paneras (antigua Ctra. Quijorna)

20 DE NOVIEMBRE
TEATRO FAMILIAR. El sastrecillo valiente. Con 
motivo del Día del Niño y Sta. Cecilia. Compañía: 
Etcétera. Para público familiar. Entrada general: 6 
€, 50% dto. adulto acompañante.
18:00 h. C.C. La Despernada.

21 DE NOVIEMBRE
TEATRO AFICIONADO. Don Juan Tenorio. Segun-
da representación. A cargo del Grupo Teatroscopia con 
la colaboración del A.M.P.A. del I.E.S.  Las Encinas, el 
Ayuntamiento y la EMMD. Donativo: 3 euros. 
19:00h. C.C. La Despernada. Información en el 
620081202.

26 DE NOVIEMBRE
NOCHE JOVEN. Chefs. Compañía: Yllana. En-
trada general: 10 €, 50% dto. jubilados, pensionis-
tas y carné joven.
21:00 h. C.C. La Despernada.

27 DE NOVIEMBRE
TEATRO FAMILIAR. Dot. Compañía: Maduixa 
Teatre. A partir de 4 años. Entrada general: 6 €, 
50% dto. adulto acompañante.
18:00 h. C.C. El Castillo.

28 Y 29 DE NOVIEMBRE
VI TORNEO SOLIDARIO MIXTO DE PÁ-
DEL. Los fondos irán destinados a la Fundación 
Irene Megías contra la Meningitis. Categorías: 
Sub12/Sub14, Absoluta Mixta. Precio: 12 € pare-
jas Sub. / 22 € pareja absoluta.
Inscripciones hasta el 25 de noviembre. Polide-
portivo M. Santiago Apóstol. 
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EXPOSICIÓN 
Del 6 al 30 de noviembre.

Sala Aulencia. “Todos contamos un cuento”.
Exposición colectiva de autores locales. Obras 

de pintura y escultura, acompañadas de cuentos y 
fragmentos literarios.

Elvira Alemany, Lina Arias, Elena Blanch, Susan 
Connell, Lola Durán, Mercedes Durán, Arancha 
García, Leticia González, Miguel Llanos, María 
Maraver, Silvia Martínez, Javier Montesol, Amalia 
Pérez, Miguel Ángel de la Rosa, María Sáez, Pedro 
Terrón y Carmen Trillo.

Inauguración el 6 de noviembre a las 19:00 h.

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.

Agenda

 PROGRAMACIÓN TEATRO EL CASTILLO NOVIEMBRE 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 14 (20:00 hrs)

EL SECUESTRO DE LA BANQUERA

Viernes 27 (18:00 hrs)

DOT

Sábado 28 (20:30 hrs)

ORPHANS
FAMILIAR ADULTOSADULTOS

A VECES EL PASADO NOS ACOMPAÑA
DURANTE EL RESTO DE NUESTRAS VIDAS

SIN QUE LOGREMOS DEJAR ATRÁS 
SU LEGADO

PREMIO MAX 2015 MEJOR ESPECT. INFANTIL
PREMIO FETÉN 2014 MEJOR ESPECT. INFANTIL

PROGRAMADO POR EL AYTO DE
VVA DE LA CAÑADA

UNA SÁTIRA HILARANTE SOBRE EL
DESPIADADO PODER DEL DINERO

PROGRAMADO POR EL AYTO DE
VVA DE LA CAÑADA

MÚSICA PARA MAYORES
La Escuela Municipal de Música y Danza 

ha puesto en marcha este curso académi-
co un proyecto destinado a las personas 
mayores del municipio. El proyecto incluye 
actividades relacionadas con la música y el 
movimiento que sirven para desarrollar as-
pectos como la coordinación, la movilidad, 
la actitud positiva, la respiración, la concen-
tración o la memoria, entre otros aspectos. 
Las personas interesadas pueden informar-
se en inscribirse en el C.C. El Molino (C/Mo-
lino, 2). Las sesiones tienen lugar los martes 
de 11:00 a 12:00 horas en el citado centro. 
Es una actividad gratuita.

DÍA DEL NIÑO
Actividades programadas en la Escuela 

Infantil Municipal “Los Cedros”. Abiertas a 
todas las familias del municipio con niños de 
hasta 8 años. Gratuitas. Más información en 
el 91 8155927 o a través del correo electró-
nico: eiloscedros@gmail.com

• 18 de noviembre. De 17:00 a 19:00 h. 
Mercadillo de ropa (nueva y segunda 
mano), objetos de puericultura, libros, etc. 
Talleres de maquillaje y pintura para niños. 
Función de teatro. 

• 19 de noviembre. De 9:30 a 11:00 h. 
Taller de inteligencia emocional. Merienda y 
cinefórum.
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Cultura
Es la sEgunda jornada dE puErtas abiErtas organiZada En El c.c. El castillo

“EL CASTILLO OPEN DAY” VUELVE A REUNIR 
A NUMEROSOS VECINOS

El Centro Cívico El Castillo 
acogió el pasado mes de octubre 
“El Castillo Open Day”, una 

jornada organizada por el Ayunta-
miento y la Asociación Mixta por el 
Teatro. En el Pop Up Market instala-
do a las puertas del C.C. El Castillo 
se pudieron adquirir todo tipo de ar-
tículos (ropa, complementos, artícu-
los para el hogar, etc.), mientras una 
orquesta Dixie y un grupo de magos 
realizaba actuaciones en directo entre 
el público asistente. 

Los más cinéfilos tuvieron la opor-
tunidad de asistir a una clase abierta 
sobre el cine y sus secretos y los más 

pequeños pudieron disfrutar en los 
talleres de medio ambiente, castillos 
hinchables y camas elásticas instala-
das para la ocasión. Una exhibición 
de Trial y BMX puso el broche final 
a la jornada.
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Juventud
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

Esta iniciativa sE suma a otras como El cErtamEn 
tu nochE jovEn o El aula dE Ensayo.

EL AYUNTAMIENTO BRINDA A 
GRUPOS Y SOLISTAS LOCALES UN 
ESPACIO MUNICIPAL PARA DAR 

CONCIERTOS

El Ayuntamiento, a través de 
la Concejalía de Juventud, ha 
puesto en marcha el Progra-

ma “Micros Abiertos” con el ob-
jetivo de ofrecer a los jóvenes con 
inquietudes musicales la oportuni-
dad de darse a conocer. 

Se trata, con ello, de dar visibili-
dad al trabajo artístico del colecti-
vo juvenil del municipio y a la vez 
ofrecer una alternativa de ocio al 
resto de los jóvenes.

Esta iniciativa se suma a otras realizadas en los últimos años por el 
Ayuntamiento como el certamen Tu Noche Joven o el Aula de Ensayo, 
una actividad esta última que se programa cada año y que permite a 
los conjuntos musicales del municipio ensayar de forma gratuita en un 
espacio adaptado para ello. 

En cartel
El próximo 12 de noviembre tendrá lugar la actuación de Pedro El 

Cantautor, un joven que inició su andadura musical en la Escuela Mu-
nicipal de Música  y que ha dado conciertos en salas de Madrid como 
Libertad 8 y Siroco. Es la segunda cita en el cartel de conciertos que 
inauguró el pasado mes La Brújula del Pelícano, un trío compuesto por 
tres jóvenes que residen en Villanueva de la Cañada y cuyo estilo musi-
cal ha sido catalogado de “Pop/ Rock aventurero”.

Todos los conciertos tienen lugar a las 20:00 horas en el C.C. La Des-
pernada. La entrada es gratuita. El público interesado debe retirar una 
hora antes las invitaciones en la conserjería del citado centro.

Para actuar
Las personas interesadas en participar en el Programa Municipal 

“Micros Abiertos” han de ponerse en contacto con la Concejalía de 
Juventud, en el C.C. La Despernada (C/Olivar, 10. Tel.: 91 811 70 
01) o enviar un correo electrónico a: juventud@ayto-villacanada.es. La 
Concejalía será la encargada de llevar a cabo la selección de los grupos 
o solistas que actuarán.



www.ayto-villacanada.es
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