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Ayuntamiento y CM ultiman las próximas mejoras Acto homenaje a las víctimas: 25N

Villanueva
de la Cañada

Nº 50 - Noviembre de 2016

Exposición de la Fundación
Miguel Ángel Blanco

El Ayuntamiento organiza una
nueva jornada de puertas
abiertas en el C.C. El Castillo.
Atracciones infantiles, música,
deporte y un Pop Up Market
forman parte de la programa‐
ción. La cita, el próximo
domingo 27 de noviembre, a
partir de las 11:30 h.  Más infor‐
mación en la P.4 y en
www.ayto‐villacanada.es

Agenda

Es una iniciativa de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos

Se puede visitar hasta el próximo 3 de diciembre 

“En pie de foto. Cien miradas desde el dolor. Terrorismo crimen contra la huma‐
nidad”,” es una exposición de la Fundación Miguel Ángel Blanco que recoge más de
cuarenta imágenes de reporteros gráficos que relatan la historia de las consecuencias
que el terrorismo ha causado en España a lo largo de más de treinta años, la evolución
de la conciencia ciudadana contra esta criminalidad así como el papel de las víctimas.
Las imágenes ‐en color y en blanco y negro‐ se exponen en el C.C. La Despernada hasta
el próximo 3 de diciembre.

El alcalde, Luis Partida, inauguró la muestra el pasado 4 de noviembre acompañado
por la directora de la Fundación, Cristina Cuesta. Junto a las instantáneas se expone una
colección de publicaciones que la Fundación Miguel Ángel Blanco ha donado a la Biblio‐
teca F. Lázaro Carreter para su fondo bibliográfico.

Campaña de asfaltado en Guadamonte

Obras Violencia de Género

Inauguración del Proyecto
“Padre Arrupe” en 
Villanueva de la Cañada

La presidenta de la Comunidad de Madrid,
Cristina Cifuentes, visitó este pasado 16 de
noviembre Villanueva de la Cañada con
motivo de la inauguración del Proyecto
“Padre Arrupe” de la Fundación Padre
Garralda‐Horizontes Abiertos. Dicha funda‐
ción cuenta con un centro de acogida en el
municipio destinado a personas sin hogar en
situación de convalecencia y/o enfermedad
terminal que, en su mayoría, han tenido

contacto con la droga. 
“Sus numerosos proyectos, como el que aquí
se desarrolla, están enfocados a facilitar el
acceso a una vida normal y a abrir un camino
de esperanza a personas en riesgo de exclu‐
sión social”, señaló la presidenta regional. En
el acto estuvieron presentes también  el
padre Jaime Garralda, el alcalde, Luis Partida,
consejeros de la CM y miembros de la funda‐
ción. Más información en P.3



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Fiestas Locales 
La Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, ha acor‐
dado que las fiestas locales para el año 2017 sean el 15 de mayo y
el 25 de julio.
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Próximas mejoras en
materia educativa

Acordadas en la reunión entre el alcalde y la viceconsejera de Organización Educativa

El Ayuntamiento ha llevado a cabo en los últimos días
obras de asfaltado en la urbanización de Guadamonte.
Los trabajos han consistido en la reparación de baches
en cinco vías (C/Enebros, C/Chopos, Avda.del Río,
C/Palancar y Avda. del Monte) y en el refuerzo del firme

mediante la aplicación de una capa de rodadura en tres
de ellas (Avda. del Río, C/Chopos y C/ Palancar).  La
inversión municipal destinada a dichas actuaciones‐
sobre una superficie aproximada de 4.800 metros
cuadrados‐ ha sido de 37.183 euros. 

Mejoras en Guadamonte

Obras

El alcalde, Luis Partida, mantuvo el
pasado 10 de noviembre un
encuentro con la viceconsejera de
Organización Educativa, María José
García Patrón. En dicha reunión se
trataron distintos temas relacio‐
nados con la educación en el
municipio: por un lado, la amplia‐
ción del número de aulas del
CEIPSO María Moliner y la construc‐

ción de una pista deportiva en el
patio de Secundaria de dicho centro
así como la construcción de otra
pista deportiva en el CEIP Santiago
Apóstol. Y, por otro lado, la tramita‐
ción de una línea más en Educación
Infantil, Primaria y Secundaria en el
CEIPSO María Moliner.

En el encuentro también se
acordó la f irma de un convenio

entre el Ayuntamiento y la Comu‐
nidad de Madrid para el
mantenimiento de los Equipos de
Atención Temprana (EAT) y Orienta‐
ción Educativa (EOEP) así como del
Centro de Educación de Personas
Adultas (CEPA) La Mesta, todos
ellos dependientes de la Consejería
de Educación y ubicados en edifi‐
cios municipales.

Educación

El presupuesto de las obras de asfaltado ha sido de 37.183 euros

Los alumnos de 6º de Educa‐
ción Primaria del Colegio
Internacional Kolbe mantu‐
vieron el pasado 8 de
noviembre un encuentro con
el alcalde, Luis Partida. Coin‐
cidió con la visita del regidor
al centro educativo concer‐
tado para conocer sus últimas
mejoras, entre otras, un
campo de fútbol, una capilla y
un patio de E. Infantil. 

“En primer lugar, quiero
agradecer a los responsables

del colegio Kolbe que nos
hayan invitado a visitar el
centro para conocer las
mejoras realizadas y, en
segundo lugar, a los alumnos
por brindarme la oportunidad
de compartir con ellos un
encuentro tan agradable e
interesante”, señaló el
alcalde, Luis Partida, quien
visitó las instalaciones junto a
concejales de la Corporación
Municipal y el director del
centro, Ángel Mel. 

Encuentro en el Colegio Kolbe
Educación

Autoridades municipales y regionales presentes en la reunión.

La Corporación Municipal ha
aprobado‐ por unanimidad de
todos sus miembros‐ dos declara‐
ciones institucionales promovidas
por la Federación de Municipios
de Madrid: una, con motivo del
Día Universal de los Derechos de
la Infancia, el 20 de noviembre, y
otra, con motivo del Día Interna‐
cional contra la Violencia de
Género, que tendrá lugar el
próximo 25 de noviembre.
Durante la sesión ordinaria, el
pasado 10 de noviembre, también
se aprobó por unanimidad la
modificación del apartado 2 del
artículo 5 de los Estatutos de la

Mancomunidad de Servicios
Sociales La Encina para garantizar
el quórum de asistencia en la
Junta de dicho órgano. 

Por otro lado, la propuesta
formulada por C’s “demandando
la adopción de medidas de mejora
en la educación pública de la
Comunidad de Madrid” contó con
el voto a favor de C’s y el concejal
no adscrito, la abstención de PP,
IU‐LV y UPyD y el voto en contra
del PSOE. 

Las sesiones plenarias se pueden
ver en directo así como en dife‐
rido a través de la web municipal
(www.ayto‐villacanada.es).

Acuerdos adoptados en
la última sesión plenaria

Pleno
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Curso

El Ayuntamiento ofrece a los comerciantes un Curso de Escaparatismo.
Se llevará a cabo del 21 al 24 de noviembre en el C.C. El Molino. Más infor‐
mación sobre éste y otros cursos del Plan Municipal de Formación en
www.ayto‐villacanada.es

El Ayuntamiento organiza una nueva edición de las Jornadas contra la Violencia de Género con
motivo de la celebración, el próximo 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia de
Género. “El objetivo principal es sensibilizar a la población sobre este problemática social”,
explica la concejala de Mujer, Cristina Hernández.

El acto central de la programación, que arrancaba hace unos días con un un Taller de Escritura

Terapéutica, tendrá lugar el viernes, 25 de noviembre, a las 12:00 horas en la plaza de España
donde tendrá lugar una suelta de globos en homenaje a todas las víctimas de violencia de género.
Ese mismo día, a las 18:30 h. tendrá lugar un concierto de Rita Barber en el C.C. El Molino.

Las jornadas finalizarán el sábado, 26 de noviembre, con un Taller de Autoprotección Femenina
impartido por la campeona olímpica de Taekwondo Coral Bistuer.  

Nuevas Jornadas contra la Violencia de Género

Mujer

Cristina Cifuentes visita Villanueva de la Cañada
Coincidiendo con el acto inaugural del Proyecto “Padre Arrupe”

El centro de acogida  de la Funda‐
ción Padre Garralda‐Horizontes
Abiertos reunió el pasado 16 de
noviembre a autoridades regionales
y locales con motivo de la inaugura‐
ción del Proyecto “Padre Arrupe”.  Es
una iniciativa, explican desde la
fundación, “que tiene como objetivo
proporcionar los recursos necesarios
para ayudar a las personas sin hogar
en situación de convalecencia y/o
enfermedad terminal y sobre todo
un lugar donde darles todo el
cariño”. Durante el acto, la presi‐
denta regional, Cristina Cifuentes, y
el alcalde, Luis Partida, mantuvieron
un encuentro con el padre Jaime
Garralda, miembros de la fundación y
los usuarios del centro. 

“Es un orgullo para Villanueva de la
Cañada colaborar con el padre Jaime
Garralda y su fundación, algo que
hacemos desde los años 90 y segui‐
remos haciendo en un futuro”,
destacó el regidor quien agradeció a
la presidenta Cristina Cifuentes su
visita a Villanueva de la Cañada.  En el
acto estuvieron presentes también el
consejero de Medio Ambiente, Admi‐
nistración Local y Ordenación del
Territorio, Jaime González Taboada,
el consejero de Sanidad, Jesús
Sánchez Martos, y el consejero de
Políticas Sociales y Familia, Carlos
Izquierdo.

Firma en el libro de honor
Tras el acto inaugural, la presidenta

regional  fue recibida por miembros
de la Corporación Municipal en la
Casa Consistorial.  Allí visitó la Oficina
Conjunta de Atención al Ciudadano,
servicio puesto en marcha por la
Comunidad de Madrid y el Ayunta‐
miento. Después  firmó en el libro de
honor en el Salón Abovedado y fina‐
lizó su visita al municipio en el Centro
Cívico El Molino donde mantuvo un
encuentro con mayores y miembros
de la Mancomunidad de Servicios
Sociales La Encina. 

Visita institucional

Finalizarán el próximo sábado 26 de noviembre con un Taller de Autoprotección Femenina impartido por Coral Bistuer
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Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

VII Torneo Solidario de Pádel 

Organizado por el Club de Tenis y Pádel con la colaboración del
Ayuntamiento (Categorías Sub‐12, Sub‐16 y Absoluta). La recauda‐
ción será destinada a la Asociación Española contra la Meningitis.
La cita: sábado 26 y domingo 27 de noviembre en el  C.D. Santiago
Apóstol.  Más información e inscripciones hasta el jueves, 24 de
noviembre, en el Polideportivo M. Santiago Apóstol.

Concierto
El concierto de Santa
Cecilia se ha convertido en
un evento en el que los
profesores celebran el día
de  la patrona de los
músicos ofreciendo un
concierto para los
alumnos, los padres y los
amantes de la música. Se
cambian las tornas por un
día y no son los alumnos
quienes suben al escenario,
sino los profesores. Éstos ofrecen al público un espectáculo
original y divertido. La cita: el martes, 22 de noviembre, a partir
de las 19:00 h. en el C.C. La Despernada. La entrada es gratuita.

Cuentacuentos
“Besos de sapo” es el título del cuentacuentos que la narradora
Elia Tralará presenta para los más pequeños de la casa el jueves,
24 de noviembre, a partir de las 18:00 h. La cita será en la
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter. Gratuito (Imprescin-
dible retirar invitaciones 30 minutos antes. Máximo 4 por
adulto).

Noche Joven
Pablo Carbonell aborda en “El mundo de la tarántula” su auto-
biografía con el sentido del humor que lo caracteriza. El
espectáculo, en el marco del Programa Municipal Noche Joven,
tendrá lugar el jueves, 24 de noviembre, a partir de las 21:00 h.
en el C.C. La Despernada. El precio de la entrada: 10 euros
(50% dto. jubilados, pensionistas, titulares de carné joven y
miembros familia numerosa).

AGENDA

El pintor Cristobal Olmedo presenta en
la Sala Aulencia “+Camino”, una
muestra que reúne una treintena de
obras de pintura contemporánea de
distintos formatos, técnicas (óleo, acrí‐
lico y grafiti) así como temática. Ésta
última gira en torno a objetos y lugares
abandonados (puertas “grafiteadas”,
contenedores, cerrojos, etc.); objetos
cotidianos; paisajes de caminos mono‐
cromos, raíces, nidos y cardos secos así
como retratos de actores de los años
60. 

En la Sala II se expone “Piro‐retratos”
de Juan Avellano, un artista plástico que
utiliza una técnica que consiste en
quemar las líneas de encaje sobre el
propio soporte de madera y pintar
posteriormente con tonos marrones y
blancos. Son obras de gran carácter
expresivo que requieren de un alto
dominio técnico. 

Las exposiciones se pueden visitar de
lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h., y los
sábados, de 10:00 a 14:00 h. La entrada
es gratuita.

Se pueden visitar hasta el próximo 3 de diciembre

Nueva cita con las exposiciones:
“+Camino” y “Piro-retratos” 


