
Suplemento municipal incluido en el Periódico Informaciones

s
u
m

a
r
io

Desarrollo Local

Plan Municipal de Formación Exposición de soldaditos en la Sala Aulencia

Villanueva
de la Cañada

Nº 48 - Septiembre de 2016

Villanueva acoge una nueva
edición de la Copa Molière

El Ayuntamiento ha organizado una
nueva edición de la Fiesta de la Bici‐
cleta, un evento deportivo que
congrega a miles de personas de
todas las edades cada año. Se cele‐
brará este próximo domingo, 25 de
septiembre, y como novedad este
año, el paseo de Mountain Bike se
celebrará el mismo día que los paseos
Urbano, Baby y Rural. Más informa‐
ción en la Pág. 2 y en la web
www.ayto‐villacanada.es

Agenda

Las obras han consistido en la mejora del teatro y camerinos

Coincidiendo con la Semana Europea del Deporte

Por tercer año consecutivo, Villanueva de la Cañada acogió del 14 al 18 de septiembre
a Copa Molière, un torneo franco‐español organizado por Deportres con la colabora‐
ción del Ayuntamiento. En él han participado ‐en las modalidades deportivas de Tenis,
Tenis de Mesa, Badminton, Pickleball y 360 ball‐ cerca de medio centenar de jugadores,
con edades comprendidas entre los 11 y 15 años procedentes de centros educativos de
España, Italia y Francia. La competición se llevó a cabo en las instalaciones del Liceo
Molière así como en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol.

La “Copa Molière 2016 Raquette Teen” ha sido además la única candidatura española
seleccionada, de entre las 155 presentadas en la UE, dentro del “Programa Erasmus+
Deporte”. 

Nuevas sesiones de la Escuela de Familia

Educación y familia Cultura

El Ayuntamiento
realiza trabajos de
rehabilitación en el
C.C. El Castillo

El alcalde, Luis Partida, ha visitado los trabajos de rehabilitación y conservación que el
Ayuntamiento está llevando a cabo en el Centro Cívico El Castillo (C/Valle de Esteribar, 3),
acompañado por los concejales de Cultura y Deportes, J. Fernando Agudo y Rosa García
respectivamente. Las obras, iniciadas a f inales del pasado mes de junio, han consistido en
la mejora de la zona destinada a teatro, de la que se ha eliminado el anfiteatro, así como de
los camerinos. También se han llevado a cabo mejoras en los dos gimnasios y sustituido las
ventanas de la planta baja del centro. Está previsto que en los próximos días f inalicen las
obras en las que el Ayuntamiento ha invertido cerca de 155.000 euros. 

Damien Feron fotografía narrativa, para Deportres, todos los derechos reservados
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Corte de tráfico

Con motivo de la Fiesta de la Bicicleta este próximo domingo, 25 de
septiembre, permanecerá cortada la calle Cristo al tráfico rodado desde
las 8:00 hasta las 15:00 h. En dicha franja horaria aquellas expediciones
de transporte público que discurren de forma habitual por esta calle
efectuarán un recorrido alternativo.

Plan Municipal de 
Formación 2016-17

Nuevos cursos y talleres a partir de este mes

El Ayuntamiento ha programado
una veintena de acciones forma‐
tivas – cursos y talleres‐ destinadas
a personas en situación de desem‐
pleo, emprendedores y empre‐
sarios. Se incluyen en el Plan Muni‐
cipal de Formación 2016‐2017 y se
desarrollarán durante los meses de
septiembre, octubre, noviembre y
diciembre en el C.C. El Molino.
Como novedad, se han progra‐
mado también cursos online de
Inglés, Marketing y Ventas así
como de Atención al Cliente para
comerciantes. En total, se ofertan
más de 300 plazas. Las personas
interesadas pueden informarse e
inscribirse en la Agencia de
Desarrollo Local (Pza. España, 1. 1ª
planta. Tel.: 91 811 73 15) o enviando
un correo electrónico a la direc‐
ción: empleo@ayto‐villacanada.es 

Mentorías y orientación laboral
Por otro lado, se ofrece a empren‐

dedores y empresarios mentorías
especializadas con expertos así
como un servicio de orientación
laboral para personas desemple‐
adas o que quieran mejorar su
situación laboral. Ambos servicios
se prestan a partir del 15 de
septiembre. Las personas intere‐
sadas han de pedir cita previa en el
91 811 73 15.

Empleo

El equipo de Petanca de Villanueva de la Cañada ha ganado el
Campeonato Intermunicipal de Petanca celebrado en el marco de
las Fiestas Patronales de Majadahonda. El alcalde villanovense,
Luis Partida, acompañado por la concejala de Mayores, Cristina
Hernández,  dio la enhorabuena a los integrantes del equipo local
en las pistas de petanca situadas en el parque junto al C.C. El
Molino.

El equipo villanovense,
ganador del Campeonato
Intermunicipal de Petanca
de Majadahonda 

El concejal y portavoz del Grupo Municipal de VOX,
Javier Galué Amblar, ha renunciado a formar parte del
citado grupo con lo que pasa a ser concejal no adscrito.
Al ser el único concejal representante de dicha forma‐
ción política, el grupo municipal de VOX desaparece de
la Corporación Municipal. El edil presentó por el
Registro General del Ayuntamiento su escrito de
renuncia a finales de julio y en la sesión plenaria del
pasado 14 de septiembre, la primera celebrada desde
dicha fecha, se dio cuenta de la resolución de Alcaldía
sobre este asunto. 

Javier Galué renuncia
a formar parte del
Grupo Municipal 
de VOX

Política Mayores

La Policía Local detiene a dos personas
evitando el robo en una vivienda

Fruto del dispositivo puesto en marcha por el Ayuntamiento

La Policía Local de Villanueva de
la Cañada ha detenido a dos
personas evitando el robo en una
vivienda del municipio. Esta
actuación es fruto del dispositivo
puesto en marcha por la Conce‐
jalía de Seguridad en
coordinación con la Guardia Civil
para prevenir posibles hechos
delictivos de este tipo durante la
época estival y que todavía sigue
activo. 

Los hechos ocurrieron la
madrugada del pasado 25 de
agosto cuando miembros no
uniformados de la Policía Local
detectaron a dos personas
sospechosas, una de ellas esca‐
lando la fachada de la vivienda.
Éstas, al advertir la presencia de
los agentes no uniformados,
abandonaron el lugar. A escasos
metros fueron localizadas y dete‐
nidas por la patrulla de la Policía
Local para su puesta a disposi‐
ción judicial por un presunto
delito contra el patrimonio.

Seguridad

Familia

A partir de este mes de septiembre se reanuda la
Escuela de Familia con la charla titulada “¿Por qué se
comportan mal los niños?”. Tendrá lugar el 29 de
septiembre, 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. 

Por otro lado y como en años anteriores, también
se ofrecerán clases de Técnicas de Estudio para
alumnos de Educación Secundaria en el C.C. El
Molino. Las sesiones se llevarán a cabo los días 4, 11,
18 y 25 de octubre, de 17:30 a 19:30 horas. El precio
es de 10 euros por familia. Más información e
inscripciones: C.C. El Molino (C/ Molino, 2), en la
Concejalía de Educación o por email a familia@ayto‐
villacanada.es

Escuela de Familia
Nueva sesión el jueves 29 de septiembre
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Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Cuentacuentos

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter acoge con motivo de la
XXXI Muestra del Libro Infantil y Juvenil un cuentacuentos protago‐
nizado por Margarita del Mazo que lleva por título “Del cuento al
libro y del libro al cuento”. La cita, a las 18:00 h. Entrada gratuita
(Imprescindible retirar invitaciones 30 min.antes. Máximo 4 por
adulto).

Centro Joven
El Centro Joven organiza una fiesta para el público juvenil con
música en directo a partir de las 18:00 h. La cita, el sábado 1 de
octubre, en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol. Entrada
gratuita. 

Comedia
La programación teatral de otoño arranca con “Los vecinos de
arriba”, una comedia de Cesc Gay que tiene como intérprete,
entre otros, a la presentadora y humorista Eva Hache. Tendrá
lugar a las 20:00 h. en el C.C. La Despernada el próximo 8 de
octubre. El precio de la entrada es de 10 euros (50% dto. jubi-
lados, pensionistas, carné joven y familia numerosa).

Público familiar
El C.C. El Castillo acoge, el próximo viernes 14 de octubre,
“Atrapasueños”. Se trata de un espectáculo para el público fami-
liar de la  compañía La Tartana Teatro que gira en torno a las
pesadillas infantiles. La cita, a las 18:00 h. El precio de la
entrada es de 6 euros (50% dto. adulto acompañante y familia
numerosa).

Para jóvenes escritores
La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter pone en marcha a
partir de octubre una Escuela de Jóvenes Escritores. Se trata de
un seminario de iniciación a la narrativa que se desarrollará en
cinco sesiones de octubre a noviembre. Información e inscrip-
ciones en la Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Fotografía
Los amantes de la fotografía tienen la oportunidad de inscri-
birse a los cursos de fotografía (Iniciación y Nivel II) que se
imparten a partir de este próximo mes de octubre en el C.C. El
Castillo.  Información e inscripciones en el C.C. El Castillo y en
el C.C. La Despernada

Presentación
La escritora local Clara Fuertes, exalumna del Taller Municipal
de Escritura Creativa, presenta su segunda novela titulada
Otoño desde mi ventana.  El acto tendrá lugar el próximo  30 de
septiembre a las 19:00 h. en el C.C. El Molino.

AGENDA

Un total de 280 personas de todas
las edades participaron el viernes,
16 de septiembre, en la Marcha
Saludable Nocturna. La marcha,
con un recorrido de unos diez kiló‐
metros, partió de la plaza de
España y discurrió por la calle Cristo
y el Camino de Madrid (Parque de la
Cuenca Media del Río Guadarrama)
hasta llegar al Castillo de Aulencia,
también conocido como Castillo de
Villafranca. La actividad fue organi‐
zada por el Ayuntamiento, a través
de la Concejalía de Salud y Bien‐
estar Social, y contó con la
colaboración del Club de Marcha
Nórdica del municipio. 

Esta iniciativa es una de las
distintas actividades que, a lo largo
del año, lleva a cabo el Ayunta‐
miento con el fin de fomentar entre
los vecinos la práctica de ejercicio
físico en particular y los hábitos

Vecinos de todas las edades se dieron cita en esta actividad

Nueva edición de la Marcha
Saludable Nocturna

El C.C. La Despernada se prepara para acoger una exposición
muy especial: “El soldadito de plomo, juguete ayer, historia
hoy”. Se trata de una muestra de la Asociación Dos de Mayo de
Miniaturistas de Madrid que reúne una selección de piezas de
alta calidad en sus diferentes tamaños y formatos, con una diver‐
sidad de uniformes que abarca desde la Edad Media a nuestros
días. En esta exposición, organizada por el Ayuntamiento,  cola‐
boran también los Premios Ejército, del Cuartel General del
Ejército, y la Asociación Retógenes, Amigos de la Historia Militar.
La exposición, que se podrá visitar del 1 al 28 de octubre, se inau‐
gurará el próximo 8 de octubre, a partir de las 18:30 h.

Del 1 al 28 de octubre en la Sala Aulencia

“El soldadito de plomo, juguete ayer, historia hoy”

saludables en general. 
Villanueva de la Cañada forma

parte de la Fase VI de la Red
Europea de Ciudades Saludables
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS). También pertenece a

la Red Española de Ciudades Salu‐
dables de la Federación Española
de Municipios y Provincias, a la Red
de Salud de la Comunidad de
Madrid y a la Red de Observatorios
Nutricionales.


