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Comunicación vía WhatsApp 

CIUDAD SALUDABLE

Presentación de los resultados del 
Programa Fifty-Fifty en el municipio

EL CASTILLO OPEN DAY

Nueva jornada de puertas abiertas  
en el C.C. El Castillo

Lazo humano contra  
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5. Actualidad.
En funcionamiento el nuevo 
servicio exprés de la Línea 627.

6. Obras.
  Arranca la temporada en  

el C.C. El Castillo tras las obras  
de rehabilitación.

8. Acto.
  Villanueva de la Cañada celebra el Día de la Hispanidad  

y el Día del Pilar.

10-11. Otras noticias. 
-  La Policía Local cuenta con un nuevo cabo en su plantilla. 
-  25N: Día Internacional contra la Violencia de Género.
-  Cursos de formación para personas desempleadas, 

emprendedores y empresarios.

12-13.  Agenda.
Teatro, cuentacuentos,  
exposiciones, conciertos…

15. Juventud.
  El Punto de Información Juvenil tramita  

cerca de 300 solicitudes de Carné Joven.

Edita: Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada 
Contenidos: Dpto. Comunicación y Prensa 
Realización: Estudios Gráficos Europeos, S.A. 
Tirada: 8.500 ejemplares 
Puedes acceder a la revista en www.ayto-villacanada.es  
Más información en: prensa@ayto-villacanada.es
Síguenos en:

Ayuntamiento
de Villanueva
de la Cañada
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ACTUALIDAD

Fuente: Oficina Técnica Municipal.

El 98 % de los más de 2.100 avisos recibidos han sido ya resueltos

El Servicio de Comunicación de Incidencias 
vía WhatsApp cumple su primer año

Cerca de un millar de vecinos 
han utilizado el Servicio de Co-
municación de Incidencias vía 

WhatsApp desde que éste se pusiera 
en marcha hace un año. Desde enton-
ces, el Ayuntamiento ha gestionado 
más de 2.100 avisos relacionados con 
la vía pública, parques y jardines,  re-
solviendo el 98% de forma inmediata. 
Los ciudadanos tienen a su disposición 
este servicio –ágil, rápido y gratuito– 
con sólo incorporar a su lista de con-
tactos el número 636 818 580. 

Es importante que los vecinos inclu-
yan junto al mensaje o imagen, la 

ubicación de la incidencia, mediante 
texto o insertando un mapa de ubica-
ción. Los mensajes que se intercam-
bien entre el Ayuntamiento y cada 
ciudadano son estrictamente priva-
dos ya que el sistema no está basado 
en la utilización de grupos o listas de 
difusión. 

Una vez recibido el mensaje, la inci-
dencia es notificada –sin que apa-
rezcan los datos del ciudadano- a las 
empresas de gestión de servicios con-
tratadas por el Ayuntamiento o al De-
partamento Municipal correspondien-
te para su resolución.
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ACTUALIDAD

Es una de las mejoras acordadas entre el Ayuntamiento y el Consorcio Regional de Transportes

En marcha el nuevo servicio exprés  
de la Línea 627

El nuevo servicio exprés de la Lí-
nea 627 entró en funcionamien-
to el pasado 24 de octubre. La 

medida, acordada por el Consorcio 
Regional de Transportes y el Ayunta-
miento, tiene como objetivo facilitar la 
movilidad de los vecinos que trabajan 
o estudian en la capital. El nuevo servi-
cio cuenta con dos expediciones que 
parten desde la calle Cristo a las 6:55 
h. y las 7:30 h. con destino al Intercam-
biador de Transportes de Moncloa.  
Estas nuevas expediciones son más 
rápidas puesto que se suprimen algu-
nas paradas intermedias tras salir de 
Villanueva de la Cañada.  

El nuevo servicio exprés hace para-
da, hasta su salida de Villanueva de la 
Cañada, en la calle Empedrada, calle 
Real, Avda. Dehesa, Avda. Mirasierra, 
Avda. de España y en la M-509 (entra-
da Urb. Villafranca del Castillo). Una 
vez sale del municipio, hace parada en 
Villanueva del Pardillo (sólo para baja-
da de viajeros) y en Las Rozas antes de 
entrar al Bus-VAO. 

Complementario

Este servicio exprés viene a comple-
mentar las 3 expediciones que, en dicha 
franja horaria, ya existían en esta misma 
Línea 627 desde el municipio de Brune-
te. Su puesta en marcha va acompa-
ñada de un incremento de la oferta de 
servicio en la Línea 627, resultado de la 
creciente demanda detectada, aspecto 
sobre el que el Ayuntamiento  de Villa-
nueva de la Cañada y el Consorcio de 
Transportes llevan trabajando varios 
meses.

Por otro lado, existen entre las 6:15 h 
(hora salida cabecera Brunete) hasta las 
9:00 h. un total de 17 expediciones (1 
cada 10 minutos) de la línea 627.  A par-
tir de las 9:00 h. las expediciones salen 
cada 15 minutos.

Más información en:

www.crtm.es 
App “Mi Transporte” 

 

Duración del trayecto de la expedición  
de las 6:55 h.: 35 minutos
Duración del trayecto de la expedición  
de las 7:30 h.: 45 minutos
Número de viajeros en la expedición  
de las 6:55 h.: 26 personas.
Número de viajeros en la expedición  
de las 7:30 h.: 19 personas.
*  Datos de media obtenidos durante los  

primeros días de funcionamiento del servicio.
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OBRAS

Las obras de rehabilitación y con-
servación se llevaron a cabo en la 
zona destinada a teatro y cameri-

nos con el fin de mejorar la acústica y la 
visibilidad de este espacio así como la 
seguridad. Entre las mejoras realizadas 
por el consistorio destacan la elimina-
ción del anfiteatro, la instalación de lu-
minarias más eficientes desde el punto 
de vista energético y nuevas butacas 
así como la dotación de dos espacios 
para personas con movilidad reducida.  
Además, se han rehabilitado los dos 
gimnasios ubicados en el centro y sus-
tituido las ventanas de la planta baja. 

La nueva temporada arrancó de for-
ma oficial a mediados de octubre con 
distintos eventos culturales, entre ellos, 
el concierto pedagógico de la Orques-
ta Municipal. Sobre el escenario, una 
treintena de músicos de todas las eda-
des deleitaron al público con un original 
espectáculo en el que los asistentes pu-
dieron participar de forma activa. “Esta-
mos muy orgullosos de la Orquesta de 
la Escuela Municipal de Música y Danza 
de Villanueva de la Cañada. Es un pla-
cer, como siempre, escucharles tocar 
y verles en directo, sin duda, el mejor 
broche para el fin de semana con el que 

comienza la actividad cultural en este 
centro tras las mejoras llevadas a cabo 
en los últimos meses”, señaló el regidor, 
Luis Partida.

También se inauguró la exposición ti-
tulada “Dos pinceles y un esmalte”, obra 
de los artistas Laura López Tosar, Alfre-
do Figueiras y Antonio Vangarret, que 
se puede contemplar hasta el próximo 
12 de noviembre, y se representaron 
dos obras de teatro: “Atrapasueños” 
para el público familiar y “El Pack”, ésta 
para público adulto y programada por  
la Asociación Mixta por el Teatro con la 
colaboración municipal.

Con distintas citas culturales, entre ellas, el concierto pedagógico de la Orquesta Municipal

Nueva temporada en el C.C. El Castillo  
tras las obras de rehabilitación
La nueva temporada en el Centro Cívico El Castillo arrancó el pasado mes de octubre tras las obras de 
rehabilitación y conservación llevadas a cabo por el Ayuntamiento este pasado verano. En dichos trabajos 
el consistorio ha invertido  155.000 euros.

El Castillo Open Day
El 27 de noviembre tiene lugar una nueva 
jornada de puertas abiertas en el C.C. El 
Castillo. La programación incluye distin-
tas actividades para todos los públicos así 
como el ya consolidado Pop Up Market. 
Más información en contraportada la re-
vista municipal.

Imagen de la Orquesta Municipal dirigida por Belén de la Casa.
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CIUDAD SALUDABLE

El programa, diseñado por el Dr. Valentín Fuster, se desarrolló de 2013 a 2015 

Resultados del Programa Fifty-Fifty en 
Villanueva de la Cañada

El Programa Fifty-Fifty ha tenido 
un impacto positivo en los veci-
nos de Villanueva de la Cañada. 

Esta es la principal conclusión que se 
desprende de los resultados de este 
proyecto, liderado por el Dr. Valentín 
Fuster y llevado a cabo entre los años 
2013 y 2015 en el municipio con el  ob-
jetivo de capacitar a la población adul-
ta en la adquisición de hábitos de vida 
saludables y prevenir problemas car-
diovasculares. 

En el Programa Fifty-Fifty participa-
ron un total de 543 personas, de las 
cuales 86 eran villanovenses. El pro-
grama incluía una fase de formación a 
través de talleres así como dinámicas 
de grupo. Según la Fundación SHE 
(Science-Health y Education): “En los 
cinco componentes conductuales 
del estudio (tensión arterial; ejercicio; 
peso; alimentación y tabaco) hay me-
jorías en los participantes, siendo ejer-
cicio, peso y tabaco en Villanueva de 
la Cañada los que más han mejorado 

con respecto a la población general 
del estudio”. 

Los resultados fueron presentados el 
pasado 5 de octubre en el C.C. El Moli-
no en un acto en el que se hizo entrega 
de un diploma a vecinos del munici-
pio que han participado en este estu-
dio científico puesto en marcha por la 
Fundación SHE y la Agencia Española 
de Consumo, Seguridad Alimentaria y 

SCORE VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
Población 

total 
B Tensión arterial (Blood Pressure) El 13% de los participantes ha mejorado su Presión Arterial El 17% 

E Ejercicio (Exercise) El 39% de los participantes han aumentado su actividad física   El 37% 

W Peso (Weight) El 23% de los participantes han reducido su IMC   El 17% 

A Alimentación (Alimentation)  El 26% de los participantes ha aumentado el consumo diario de 
verduras, hortalizas y frutas   El 35% 

T Tabaco (Tobacco) 
El 35% de los participantes fumadores, ha dejado de fumar 
El 53% de los participantes fumadores, ha reducido el consumo de 
tabaco 

  El 23% ha dejado de 
fumar 
  El 42% ha reducido 

BEWAT TOTAL El 55% de los participantes de Villanueva de la Cañada ha mejorado  
su BEWAT total 

 El 55% 

Fuster BEWAT score en VILLANUEVA DE LA 
CAÑADA 
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Villanueva de la Cañada, 4 de Octubre, 2016 

Nutrición (AECOSAN) en colaboración 
con siete ayuntamientos españoles, en-
tre ellos el de Villanueva de la Cañada.

Con el fin de seguir recabando in-
formación acerca del impacto de este 
programa en los participantes, del 2 al 
12 de noviembre, se llevará a cabo una 
nueva valoración que se coordinará 
desde la Concejalía de Salud y Bienes-
tar Social. 
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ACTO INSTITUCIONAL

El Ayuntamiento y la Guardia 
Civil organizaron, el pasado 12 
de octubre, un acto para cele-

brar el Día de la Hispanidad y el Día 
del Pilar, patrona de la Benemérita.  Al 
acto, amenizado por la Banda Munici-
pal con los himnos de España y de la 
Guardia Civil, asistieron el ex ministro 
del Interior, Jaime Mayor Oreja, con-
cejales de la Corporación Municipal, 
miembros de la Guardia Civil y de la 
Policía Local así como numerosos ve-
cinos. 

La jornada arrancó con una misa en 
honor a la Virgen del Pilar en la Parro-

quia San Carlos Borromeo y después, 
en la Glorieta Víctimas del Terrorismo, 
tuvo lugar el izado de la Bandera de 
España que fue llevada por seis ci-
viles, representantes del Banco de 
Solidaridad y de la Delegación Local 
de la Asociación Española contra el 
Cáncer en reconocimiento a la labor 
social de ambos colectivos en el mu-
nicipio.

“Este es un acto muy especial para 
nuestro Ayuntamiento pues se hace 
conjuntamente con la Guardia Civil, 
a cuyos miembros felicitamos por el 
día de su patrona y agradecemos la 

dedicación con la que desempeñan 
su labor en nuestro municipio”, des-
tacó el alcalde, Luis Partida, quien 
depositó junto al comandante de 
puesto del Cuartel de la Guardia Civil 
en el municipio, Juan Manuel Ruiz, la 
corona de laurel en homenaje a los 
caídos por España. 

Debido a la lluvia, la entrega de con-
decoraciones y diplomas de la Guar-
dia Civil se llevó a cabo en el cuartel. 
El cabo de la Policía Local, Isidoro Fer-
nández, fue uno de los galardonados 
con un diploma por su colaboración 
con la Benemérita.

12 de octubre:
Día de la Hispanidad y Día del Pilar
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ACTO INSTITUCIONAL
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OTRAS NOTICIAS

 PLENO
La cuenta general del Presupuesto Municipal del Ejercicio 2015 
fue aprobada el pasado 24 de octubre, en la sesión extraordi-
naria del pleno, con los votos a favor de PP, C’s, IU-LV así como 
del concejal no adscrito y  la abstención de PSOE y UPyD. En 
dicha sesión, se aprobó por unanimidad la suscripción al con-
venio de colaboración entre la CM y el Ayuntamiento para la 
concesión de una subvención destinada al mantenimiento y 
gastos recurrentes de los equipos de TDT que dan cobertura 
a Villanueva de la Cañada por un importe de 2.535,58 euros. 
Las sesiones plenarias se pueden ver en directo así como en 
diferido a través de www.ayto-villacanada.es

 ESAC
El Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) acogió 
a finales de octubre unas nuevas jornadas bajo el título “La 
Agencia Europea del Espacio como recurso educativo”. La 
iniciativa, organizada por el Centro Territorial de Innovación y 
Formación Madrid Oeste con la colaboración de la Oficina de 
Educación del ESAC, iba destinada a maestros, catedráticos 
y profesores de Secundaria. Los participantes, más de medio 
centenar, asistieron a ponencias, visitaron las instalaciones del 
ESAC, y conocieron más de cerca los recursos que, desde el 
punto de vista educativo, éste les puede brindar para acercar 
a los alumnos el mundo del espacio y las misiones espaciales. 
El alcalde, Luis Partida, destacó la importancia de la iniciativa 
en el acto inaugural.

 PARA ESCOLARES
Durante este curso escolar el Ayuntamiento va a poner en 
marcha el Programa de promoción de hábitos activos entre 
adolescentes escolarizados en el municipio, en colaboración 
con la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la 
CM, las universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela 
y el Grado de TAFAD del colegio Arcadia; el Programa de Pre-
vención de Adicciones, en colaboración con la Universidad 
Alfonso X el Sabio y el Centro de Salud, y un seminario para 
profesores bajo el título “Mejora de la convivencia en los cen-
tros”. Dichas propuestas-presentadas en la sesión de las Me-
sas de Salud Escolar y de Educación-  se suman a otras ya 
consolidadas como el Programa de Educación Vial o el Pro-
grama de Prevención de la Obesidad Infantil. 

Plan Municipal  
de Formación 2016-2017
Curso de Manipulador de alimentos
Día: Lunes, 7 de noviembre
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Coste: 5 € empadronados (10 € no empadronados)

Inglés básico para personas desempleadas 
Días: Del 7 de noviembre al 21 de diciembre
Horario: Lunes, martes y jueves, de 9:30 a 12:30 h.
Coste: 5 € empadronados (10 € no empadronados)

Curso de Escaparatismo
Día: Del 21 al 24 de noviembre
Horario: 14:00 a 16:00 h.
Coste: 5 € empadronados (10 € no empadronados)

Taller: ¿Quieres emprender?
Día: Miércoles, 9 de noviembre
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Gratuito

Taller: ¿Cómo emprender con una franquicia? 
Día: Lunes, 14 de noviembre
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Gratuito

Taller: Trámites administrativos para ponerse  
en marcha (fiscal y laboral)
Día: Lunes, 14 de noviembre
Horario: 16:00 a 19:00 h.
Gratuito

Programa: Mueve tu negocio. 
Se compone de los siguientes talleres: 

TÚ ERES TU MARCA. CREA UNA BUENA IMPRESIÓN  
DE TU NEGOCIO
Día: Miércoles, 16 de noviembre
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Coste: 5 € empadronados (10 € no empadronados)

DESARROLLA TU PLAN DE MARKETING 
Día: Jueves, 17 de noviembre
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Coste: 5 € empadronados (10 € no empadronados)

TU PRIMERA CAMPAÑA DE MARKETING DIGITAL 
Día: Miércoles, 23 de noviembre
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Coste: 5 € empadronados (10 € no empadronados)

ENTRENA TU DISCURSO DE VENTA  
CON “ELEVATOR PITCH” 
Día: Miércoles, 30 de noviembre
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Coste: 5 € empadronados (10 € no empadronados)

Agencia de Desarrollo Local  
(Pza. España, 1. 1ª planta. Tel.: 91 811 73 15) 
empleo@ayto-villacanada.es
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OTRAS NOTICIAS

 POLICÍA LOCAL
A finales de octubre tomó posesión de su cargo el nuevo cabo 
de Policía Local, José Manuel Carrasco. El Ayuntamiento ha ini-
ciado ya los trámites para cubrir la plaza que éste deja como 
agente de las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM) en 
la plantilla de Policía Local, de la que forman parte en la actua-
lidad un total de 44 efectivos, de los cuales 9 son cabos.

 ESCUELA DE FAMILIA
El próximo 30 de noviembre tiene lugar una nueva sesión de 
la Escuela de Familia bajo el título “Gestiona tus emociones 
y las de tus hijos”. Tendrá lugar de 17:30 a 19:30 horas en el 
C.C. El Molino. Se pondrá a disposición de los asistentes un 
servicio de ludoteca. Gratuito. Necesaria inscripción previa en 
el citado centro. Más información en www.ayto-villacanada.es

 DÍA DE LAS ESCRITORAS
Villanueva de la Cañada se sumó al Día de las Escritoras, el 
pasado 17 de octubre, con una exposición de las obras de las 
escritoras locales Begoña Blasco, Clara Fuertes, Marta Lagu-
na, Silvia Martínez, Ángela Reyes, Myriam Rivero, Ángeles Va-
quero, Lea Vélez y Alicia Yaiza.  Todas ellas están presentes en 
la Guía Digital de Autores Locales de la Biblioteca Municipal F. 
Lázaro Carreter.

 APOYO A LA AECC
El Ayuntamiento destinará parte de la recaudación obtenida 
en el Mercadillo Navideño, que tendrá lugar el próximo mes de 
diciembre en el C.C. La Despernada, a la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC). Lo anunció el alcalde, Luis Partida, 
tras el lazo humano organizado en la plaza de España por la 
delegación local de la AECC con la colaboración municipal 
para celebrar el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La 
Asociación Española contra el Cáncer está presente en el mu-
nicipio desde hace tres décadas. Las personas interesadas en 
colaborar como voluntarias pueden informarse a través de la 
web de la AECC (www.aecc.es).

 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
Del 8 al 26 de noviembre, el Ayuntamiento organiza distintas 
actividades con motivo del Día Internacional contra la Violen-
cia de Género. El objetivo municipal es concienciar a la po-
blación de esta problemática social. Entre las acciones pro-
gramadas destaca una suelta de globos en homenaje a las 
víctimas de la violencia de género en lo que llevamos de año 
en España, una actuación musical y talleres. Más información 
en www.ayto-villacanada.es y en Página 2.

REDES SOCIALES

Recuerda que también puedes informarte de la actuali-
dad municipal a través de:

https://twitter.com/AytoVDLCanada

https://www.facebook.com/aytovillacanada

 BECAS UNIVERSITARIAS
El Ayuntamiento convoca becas de estudio para el Curso 
de Experto Universitario en Gastronomía que se imparte en 
la Universidad Alfonso X el Sabio. La iniciativa forma parte 
de las acciones municipales que se están llevando a cabo 
para incrementar la formación empresarial. Este año se 
concederán 8 becas para vecinos del municipio, estando 
el 80% de ellas destinadas a hosteleros. La beca cubre el 
100% del importe del curso (1.500 euros). Éste comienza 
el próximo 10 de noviembre y finaliza en junio de 2017. El 
curso, en marcha por tercer año consecutivo, es organiza-
do por la Cátedra de la Real Academia de Gastronomía de 
la UAX.

Más información en www.uax.es y www.ayto-villacanada.es



Viernes, 4 de noviembre

Teatro familiar. Antón Comodón.
Compañía: L´Estaquirot Teatre.
Entrada general: 6 € (50% dto. adulto 
acompañante y familia numerosa)
18:00 h. C.C. El Castillo.

Lunes 7, 14, 21 y 28 de noviembre

AULA. Taller de adornos navideños.
Para mayores. Gratuito.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino

Viernes, 10 de noviembre

Micros abiertos. Concierto Pop Rock. 
“@l punto”
Gratuito.
20:00 h. C.C. La Despernada.

Viernes, 18 de noviembre

Teatro familiar. Moby Dick.
Compañía: Teatro Gorakada. A partir de 
6 años.
Entrada general: 6 € (50% dto. adulto 
acompañante y familia numerosa)
18:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 19 de noviembre

Teatro. Ninette y un señor de Murcia.
Compañía: La ruta teatro. Intérpretes: 
Julieta Serrano, Natalia Sánchez, Javier 
Mora, Jorge Basanta y Joaquín Kremel. 
Entrada general: 10 € (50% dto. jubila-
dos, pensionistas, carné joven y familia 
numerosa)
20:00 h. C.C. La Despernada.
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Martes, 22 de noviembre

Concierto de Santa Cecilia. A cargo 
de los profesores de la EMMD. 
Entrada gratuita. Para todos los públicos.
19:00 h. C.C. La Despernada.

Jueves, 24 de noviembre

Cuentacuentos. Besos de sapo. 
Narradora: Elia Tralará. A partir de 4 años.
Gratuito, imprescindible retirar invitacio-
nes 30 min. antes (máximo 4 por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Noche Joven. Pablo Carbonell El mun-
do de la tarántula.
Intérpretes: Pablo Carbonell.
Entrada general: 10 € (50% dto. jubila-
dos, pensionistas, carné joven y familias 
numerosas)
21:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 26 de noviembre

VII Torneo Solidario de Pádel.
Organizado por el Club de Tenis y Pádel 
con la colaboración municipal. Recauda-
ción para la  Asociación Española contra 
la Meningitis
Categorías: Sub16 y Sub12
Precio: 12 €/pareja Sub
Información e inscripciones en el Polide-
portivo M. Santiago Apóstol.
A partir de las 9:00 h. C.D. Santiago 
Apóstol y C.D. San Isidro.

Domingo, 27 de noviembre

VII Torneo Solidario de Pádel.
Organizado por el Club de Tenis y Pá-
del con la colaboración municipal. Re-
caudación para la Asociación Española 
contra la Meningitis
Categorías: Absoluta
Precio: 24 €/pareja
Información e inscripciones en el Poli-
deportivo M. Santiago Apóstol.
A partir de las 9:00 h. C.D. Santiago 
Apóstol y C.D. San Isidro.

El Castillo Open Day.
Pop Up Market, actuación musical, 
atracciones infantiles, etc. 
Más información en la contraportada.
11:30 h. C.C. El Castillo

Convocatoria

El Ayuntamiento invita un año más 
a los creadores, y en especial a los 
más jóvenes, a mostrar su produc-
ción artística en la Sala Aulencia. 

En la convocatoria pueden partici-
par todos aquellos artistas que lo 
deseen, de forma individual o co-
lectiva, y en cualquier modalidad 
de artes plásticas. 

Bases en www.ayto-villacanada.es. 
El plazo de presentación de solici-
tudes finaliza el próximo 30 de no-
viembre.
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AGENDA

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

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

CURSO 2016 - 2017

INTERPRETACIÓNCINE CANTONiños, jóvenes y adultos

¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO?

EXPOSICIONES

Del 4 de noviembre al 3 de diciembre. C.C. La Despernada
Inauguración el 4 de noviembre, a las 19:00 h.

EXPOSICIONES

Hasta el 12 de noviembre.  
C.C. El Castillo

“Dos pinceles y un esmalte”. Laura Ló-
pez Tosar, Alfredo Figueiras y Antonio 
Vangarret. Exposición que reúne una 
veintena de obras, pinturas de distinta 
temática (paisajes asturianos y villano-
veses así como retratos a lápiz, pastel 
y óleo) y series realizadas en esmalte 
sobre las estaciones del año, las geis-
has y diferentes obras de Gustav Klimt.
Horario de visita: de lunes a viernes, 
de 9:00 a 21:00 h. 
La entrada es gratuita. 

SALA AULENCIA. +Camino. Cristóbal 
Olmedo. Exposición de pintura contem-
poránea compuesta por más de una 
treintena de obras de distintos forma-
tos y técnicas (óleo, acrílico y grafiti). En 
cuanto a la temática, ésta gira en torno a 

objetos y lugares abandonados (puertas 
“grafiteadas”, contenedores, cerrojos, 
etc.); objetos que tenemos a nuestro 
alcance; paisajes de caminos mono-
cromos, raíces, nidos y cardos secos así 
como retratos de actores de los años 60.

SALA II. En pie de foto. Cien miradas des-
de el dolor, terrorismo crimen contra la 
humanidad. De la Fundación Miguel Ángel 
Blanco.   Es una propuesta cultural de re-
flexión sobre los valores éticos que las víc-
timas del terrorismo representan. A través 
de cuarenta fotografías se relata la historia 
de las consecuencias que el terrorismo ha 
causado en España, la evolución de la con-
ciencia ciudadana contra esta criminalidad 
y el papel de las víctimas. 

SALA III. Piro-retratos. Juan Avellano. La 
técnica que el artista emplea consiste 
en quemar las líneas de encaje sobre el 
propio soporte de madera y pintar poste-
riormente con tonos marrones y blancos.  
Obras de gran carácter expresivo que re-
quieren de un alto dominio técnico.

Horario de visita: de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h. y sábados, 
de 10:00 a 14:00 h. Entrada gratuita.
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CULTURA

Protagonistas de la exposición que ha cautivado en el último mes a más de un millar de vecinos

El C.C. La Despernada, refugio de más de 400 
soldaditos de plomo

“El soldadito de plomo, juguete 
ayer, historia hoy” es el título de 
la exposición que se ha podido 

contemplar en el último mes en el 
C.C. La Despernada y una de las que 
mayor número de visitantes ha recibi-
do de las programadas a lo largo del 
año 2016.  

Más de 400 figuras en miniatura de 
soldados de ejércitos de distintas épo-
cas, incluida la historia de la Guardia 
Civil, vehículos militares a escala de 
diferentes nacionalidades, trajes de 
época del Ejército Español, pinturas y 
banderas componían la muestra que 

ha cautivado a más de un millar de vi-
llanovenses de distintas generaciones.

La exposición, organizada por el 
Ayuntamiento con la Asociación Dos 
de Mayo de Miniaturistas Militares de 
Madrid, contó también con la cola-
boración de los Premios Ejército del 
Cuartel General del Ejército, la Aso-
ciación Retógenes Amigos de la His-
toria Militar y la Asociación Cabo No-
val. En ella también participó el artista 
local Javier Montesol reproduciendo 
en una de las paredes del C.C. La Des-
pernada la imagen de la Guardia Real 
Española. 

El teniente de alcalde, Enrique Serra-
no —acompañado por el concejal de 
Cultura, J. F. Agudo Sánchez, y el co-
misario de la exposición, José Mexia— 
inauguró la exposición. El acto fue 
amenizado por la Escuela Municipal 
de Música y Danza.
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JUVENTUD

Teléfonos de interés

Ayuntamiento 
91 811 73 00

Comunicación de incidencias vía 
pública 
636 818 580

Rentas y tributos 
91 811 73 09

Padrón 
91 811 73 12

OMIC-OAC-ADL 
91 811 73 00/15

Centro de Salud Vva. de la Cañada 
91 815 51 26/  815 51 44

Consultorio El Castillo 
91 815 17 26

Policía Local 
91 811 70 03/ 649 090 303

Guardia Civil 
91 815 79 75

Protección Civil 
616 975 777

Juzgado de Paz 
91 811 77 90

Mancomunidad S.S. La Encina 
91 811 76 50

C. C. La Despernada 
91 811 70 01

C. C. El Castillo 
91 815 22 50

C. C. El Molino 
91 811 73 00/ 91 811 76 50

Complejo Deportivo Santiago Apóstol 
91 815 51 80

Centro Deportivo S. Isidro 
91 815 61 47

Parroquia Santiago Apóstol 
91 815 61 03

Parroquia Sta. Maria Soledad Torres 
Acosta 
91 815 28 57

Parroquia San Carlos Borromeo 
91 819 73 54

El Punto de Información 
Juvenil tramita cerca de 300 
solicitudes de Carné Joven

Alrededor de 300 jóvenes, con edades comprendidas entre los 14 y 
30 años, han acudido al Punto de Información Juvenil ubicado en el 
Centro Cultural La Despernada en el último año para tramitar su car-

né joven.  Esto ha sido posible gracias al acuerdo de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el primero de estas características 
suscrito en la región. De los solicitantes, un 90% estaban empadronados en  el 
Villanueva de la Cañada y el resto en municipios cercanos. 

Ventajas y descuentos
Esta tarjeta permite a sus titulares obtener descuentos y ventajas en trans-
portes, alojamientos, actividades culturales o compras en general dentro y 
fuera de la Comunidad de Madrid. Además, en Villanueva de la Cañada,  los 
jóvenes que cuentan con él tienen un descuento de un 20% en las tarifas de 
las Escuelas Municipales Deportivas y Culturales así como de un 50% en el 
precio de la entrada de los espectáculos programados por el Ayuntamiento. 
A estas ventajas, se suman las ofertas especiales de empresas y comercios lo-
cales adheridos a esta iniciativa también a través de un acuerdo, en este caso, 
entre la Asociación de Comerciantes de Villanueva de la Cañada (ACOVI) y la 
Comunidad de Madrid.

Para más información:
C.C. La Despernada (C/Olivar, 10).
Tel.: 91 811 70 01
juventud@ayto-villacanada.es

Centro Joven
El Ayuntamiento organiza actividades lúdicas y didácticas para la población 
juvenil con edades comprendidas entre los 12 y 20 años todos los viernes y sá-
bados, de 18:00 a 21:00 h. Para más información: 91 811 70 01 o 625 496 026.

Actuación del grupo de música local Mini Desguazes en la fiesta de inicio de temporada del Centro Joven.
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