
ELECCIONES
24M: Elecciones Municipales y 
Autonómicas.

DESARROLLO LOCAL

En marcha el Programa Mentores, 
una nueva iniciativa para fomentar el 
emprendimiento.

OPEN DAY
Broche de oro de la temporada en 
El Castillo.
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UN DÍA DESPUÉS, EL 16 DE MAYO, TENDRÁ LUGAR EL DÍA DE LA FAMILIA.

TODO LISTO PARA CELEBRAR UN AÑO MÁS SAN 
ISIDRO EN LA BALTASARA

Actividades lúdicas, culturales y educativas para todas las edades del 15 al 17 de 
mayo.

La Baltasara se convertirá, el 
próximo 15 de mayo, en el 
escenario de la que se ha con-

vertido en una de las citas festivas 
más importantes en el municipio: 
la romería de San Isidro. Es un 
punto de encuentro en torno al 
cual se reúnen, cada año, miles de 
villanovenses de todas las edades y 
que, cada vez más, atrae a vecinos 
de otras localidades cercanas así 
como de las ciudades hermanadas 
con Villanueva de la Cañada.

La jornada, organizada por el 
Ayuntamiento con la colaboración 
de la Hermandad de San Isidro, 
peñas y colectivos del municipio, 
comenzará con la misa y procesión 
en honor al patrón de los labrado-

res, actos litúrgicos que amenizarán 
el Coro Rociero “Amanecer” y la 
Banda Municipal. Como en años 
anteriores, se recaudarán fondos 
para una causa solidaria. En esta 
ocasión, irán destinados a la Mi-
sión Apostólica de Puyo-Ecuador 
donde trabaja desde hace décadas 
el misionero y vecino del munici-
pio Nicasio Fernández Pozuelo.

Para todos los públicos
La programación de San Isidro 

contempla actividades para todas 
las edades entre las que destacan las 
destinadas a la población infantil y 
juvenil. A los ya tradicionales casti-
llos hinchables, se suman este año 
un rocódromo con una tirolina, un 
circuito multiaventura así como ta-

lleres. Los alumnos de las escuelas 
de música y danza del municipio 
pondrán en escena las coreografías 
que durante el curso han preparado 
para la romería.

Las actividades para el público 
infantil continuarán el 16 de mayo, 
Día de la Familia. Además de la ti-
rolina y el circuito multiaventura, 
se instalará un globo cautivo desde 
el que se podrá divisar el municipio 
y padres e hijos podrán participar 
en juegos tradicionales de madera y 
en una gymkhana.

 El broche � nal a esta jornada 
lo pondrá el espectáculo  titulado 
“Antología de la Zarzuela” en el 
que participan el tenor villanoven-
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se, Julio Cendal, la soprano, Ruth 
� erán y el Barítono Pablo García. 
Y un día después, el 17 de mayo, 
tendrá lugar el denominado “San 
Isidro Deportivo” cuyo plato fuerte 
será la celebración del Du Cross Se-
ries, un duatlón que tendrá como 
recorrido los principales parajes del 
municipio.

Para todos los paladares

Los asistentes podrán degustar en 
la romería la tradicional limonada 
del Santo así como paella y carnes 
a la parrilla. También se podrán ad-
quirir las rosquillas típicas de San 
Isidro así como todo tipo de platos, 
dulces y salados, elaborados y do-
nados por vecinos.

Frutellón
El día de la romería, el 15 de 

mayo, se instalará en la pradera el 
Frutellón, un puesto en el que se 
repartirán unos 500 kilos de fru-
ta troceada. La iniciativa se repite 
ante la buena acogida que tuvo el 
pasado año. Con ello, el Ayun-
tamiento pretende concienciar a 
la población, especialmente a los 
niños, de la importancia que tie-
ne la fruta en la alimentación, fo-
mentando así estilos de vida salu-

dables en consonancia con lo que 
promueve la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), a través 
de la Red Europa de Ciudades 
Saludables de la que Villanueva 
de la Cañada forma parte. Más 
información sobre la programación 
en la página siguiente.

Con esta celebración, el 
Ayuntamiento pretende 

recordar el pasado agrícola 
del municipio.

Actividades con 
mascotas

Como novedad, este año, el 
sábado, 16 de mayo, se llevarán 
a cabo actividades destinadas 
a los propietarios de animales 
domésticos, concretamente a los 
dueños de perros. Se suman a 
la Campaña de concienciación 
ciudadana, que bajo el lema “Si 
cuidas a tu mascota, cuidas tu 
ciudad”, ha puesto en marcha 
el Ayuntamiento. Por un lado, 
una ruta canina para que los 
propietarios puedan realizar 
senderismo junto a sus animales 
de compañía. El recorrido 
tendrá lugar de 11:00 a 13:00 
horas. 

Por otro lado, a partir de las 
17:30 horas, tendrá lugar una 
exhibición canina. Aquellas 
familias que tengan perros ca-
chorros podrán participar ade-
más en una actividad educativa 
en la que se tratarán distintas 
cuestiones: desde cuáles son las 
obligaciones de los propieta-
rios de mascotas o el papel de 
los perros en la educación de 
los hijos. Las personas intere-
sadas en participar deben ins-
cribirse previamente en el C.C. 
La Despernada (C/Olivar, 10) 
o enviando un correo electró-
nico a la siguiente dirección: 
cultura@ayto-villacanada.es
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Entrevista

Su nombre es Javier Ballester Gui-
llén pero en el mundo artístico se 
le conoce como Javier Montesol. 

Dejó las matemáticas para dedicarse al 
cómic y de ahí, a la pintura. Amante 
de la naturaleza, le gusta realizar gran-
des pinturas en directo y con público. 
No duda en utilizar el Ipad para reali-
zar una nueva obra, “lo importante –
dice- es el mensaje, no el medio” y, por 
supuesto, “tener una buena base”, esto 
es, el aprendizaje clásico. Este barcelo-
nés a� ncado con su mujer e hijos en el 
municipio desde 1999 es el autor de la 
imagen que ilustra este año el Progra-
ma de San Isidro. 

Para usted, pintar es un hecho 
espiritual…

El trabajo para el hombre en general 
es su camino de realización. Mi evo-
lución como pintor es una evolución 
también personal, humana, y por eso 
es espiritual.

El paisaje urbano y el mundo 
taurino son dos de los temas 
más destacados en su obra ¿Hay 
alguno más?

Como soy urbano, lo mío son los 
edi� cios, el asfalto, los tipos de gen-
te, cómo andan y se mueven… En el 
año 1992, nos fuimos a vivir a Fran-
cia, a vivir en el campo. Allí me en-
contré con otra realidad: la naturaleza.
Años después, nos vinimos a vivir a 
Madrid. Y la tauromaquia es un arte 
que siempre me ha interesado porque 
es un trozo de la cultura rural metida 
en la ciudad. Es donde ese pasado rural 
de todos se hace presente.

¿Por qué una pareja de chulapos para 
ilustrar el programa municipal de 
actividades con motivo de San Isidro?

Lo primero que quiero decir es que 
es muy satisfactorio y agradable contri-
buir y colaborar con el municipio en el 

que vives. En el año 2001, me encarga-
ron un cartel para la primera verbena 
del año en San Antonio de la Florida, 
en el distrito de Aravaca. Por eso cuan-
do recibí el encargo del Ayuntamien-
to, no me resultó difícil pues ya había 
ejercitado mi lápiz antes y conocía la 
tradición. Tomé apuntes también de la 
ermita de San Isidro, en la calle Real, 
pero quise centrarme en el aspecto más 
profano de la � esta. Y por eso centré 
toda mi atención en el baile de la pareja 
de chulapos. Puede parecer un tópico 
pero reinventado es muy bonito.

¿Qué razones le llevaron a elegir 
Villanueva de la Cañada para vivir?

Elegimos Villanueva de la Cañada 
porque buscábamos un liceo francés 
para nuestros hijos y porque era el si-
tio más cercano de la capital en el que 
la naturaleza está presente. Tiene un 
ámbito natural privilegiado, vistas a la 
Sierra del Guadarrama, un paisaje au-
tóctono maravilloso con un bosque de 
encinas y robles, la fauna que habita en 
él… En su cielo, de noche, se pueden 
ver las estrellas y este es otro de los pri-
vilegios de vivir aquí. 

Y para terminar ¿algún nuevo 
proyecto a la vista?

En breve, se publicará un libro que 
se llama Crónicas de España y que he 
tenido el privilegio de ilustrar. También 
estoy trabajando en una exposición so-
bre el mundo judicial en colaboración 
con FIDE, la Fundación para la Inves-
tigación sobre el Derecho y la Empresa. 
Ambos proyectos son muy bonitos. Y 
en 2016 volveré al Centro Cultural La 
Despernada para exponer mi obra. Es 
uno de los mejores lugares expositivos 
que conozco de toda la Comunidad de 
Madrid.

MONTESOL: “VILLANUEVA DE 
LA CAÑADA TIENE UN ENTORNO 

NATURAL PRIVILEGIADO”

Todo sobre Javier Montesol en:
http://www.javiermontesol.com/
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El Ayuntamiento villanovense ha 
destinado a la Fundación Emalai-
kat mil euros para el proyecto de 

salud que esta organización sin ánimo 
de lucro llevará a cabo en los próximos 
meses en la zona de Benga (Malawi). 
De dicho proyecto, que liderará sobre 
el terreno la dermatóloga y vecina del 
municipio Cristina Galván, se bene� -
ciarán cerca de cinco mil personas. A 

esta cuantía, hay que sumar los 750 eu-
ros recogidos por un grupo de alumnos 
del I.E.S Las Encinas que han partici-
pado de forma activa en la difusión de 
este proyecto llevando a cabo distintas 
iniciativas, entre otras, un mercadillo, la 
instalación de puntos informativos, la 
elaboración de carteles y dípticos o la re-
cogida de donativos en la Marcha Salu-
dable organizada por el Ayuntamiento. 

Su acción solidaria les ha valido el pase a 
la fase � nal del Concurso Euroscola, un 
certamen de la UE que tiene, entre sus 
objetivos, concienciar de la importancia 
de la cooperación al desarrollo.

En el acto estuvieron presentes el 
alcalde, Luis Partida, Mª del Mar 
Roldán, responsable de la Fundación 
Emalaikat, la Dra. Cristina Galván, 
los alumnos y su profesora Araceli 
Lucas así como concejales de la Cor-
poración Municipal.

Atención médica y prevención
Benga, con una población estimada 

de 90.000 habitantes, se encuentra en 
el distrito de Nkhotakota, a 7 kiló-
metros del Lago Malawi. El objetivo 
principal del proyecto de coopera-
ción es prestar servicios de medicina 
dermatológica a través de charlas de 
salud preventiva  y revisiones en es-
cuelas, guarderías y otros centros de la 
Parroquia Católica de Benga. Los be-
ne� ciarios, unos 2.000 niños y 2.500 
adultos, además de atención médica 
recibirán consejos para crear hábitos 
higiénicos que les permitan prevenir 
problemas dermatológicos y también 
enfermedades venéreas.

Salud

MARCHA SALUDABLE Y 
SOLIDARIA

Cerca de un centenar de vecinos de todas las edades 
participaron en la Marcha Saludable y Solidaria orga-
nizada por el Ayuntamiento el pasado 12 de abril. El 

recorrido, de aproximadamente unos 10 kilómetros (ida y 
vuelta), comenzó en la plaza de España con destino a los 
hornos de cal y búnker de la Guerra Civil (Quijorna).  En 

la iniciativa, que 
puso el broche � -
nal a la X Semana 
de la Salud, cola-
boraron Puleva, 
Cobra y el Club de 
Marcha Nórdica 
villanovense. 

OTRAS INICIATIVAS

Con motivo del Día Mundial de la Nutrición, el 28 
de mayo, el Ayuntamiento va a repartir una tonelada 
de fruta en las escuelas infantiles así como en los cen-

tros educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato del 
municipio. El 30 de mayo, para conmemorar el Día Mun-
dial Sin Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, y 
en colaboración con la Delegación Local de la Asociación 
Española contra el Cáncer, por la mañana, se instalarán 
puntos informativos en la con uencia de las calles Jacinto 
Benavente y Empedrada así como entre la avenida de Gau-
dí y la calle Santiago Apóstol. En dichos puntos se canjea-
rán plantas por cigarrillos. Las plantas serán adquiridas en 
el vivero de la Fundación Jardines de España, una entidad 
sin ánimo de lucro ubicada en el municipio dedicada a las 
personas con discapacidad.

CERCA DE CINCO MIL PERSONAS SE BENEFICIARÁN DE ESTA INICIATIVA 
SOLIDARIA

VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
COLABORA CON UN PROYECTO DE 

SALUD EN MALAWI
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Servicios

En las últimas semanas el 
Ayuntamiento ha concluido 
la remodelación de la plaza 

de La Tejera en la que se han in-
vertido aproximadamente 82.000 
euros. Además de la ampliación 
de aceras y la reordenación de 
las plazas de aparcamiento, se 
ha llevado a cabo la construc-
ción de una zona de juegos para 
la población infantil y otra para 
el esparcimiento de mascotas. 

También se han peatonalizado 
dos tramos de las calles Travesía 
de Peligros y Comadre, que dan 
acceso a la citada plaza. Ambas 
soportaban niveles de trá� co ro-
dado muy pequeños por lo que el 
Ayuntamiento optó por hacerlas 
peatonales, salvo en el tramo ini-
cial de la Travesía de Peligros que 
da acceso a un garaje privado. La 
mejora del entorno y la dotación 
de nuevos espacios de recreo han 

sido los objetivos de este proyecto 
de remodelación en pleno centro 
urbano.

En marcha
El consistorio ha iniciado hace 

unos días el Proyecto de Amplia-
ción de Aceras y Remodelación 
de Jardines en el área del Centro 
Comercial El Castillo, ubicado 
en La Mocha Chica. Con la am-
pliación de dichas aceras, hasta 
los seis metros de ancho, y con el 
nuevo ajardinamiento se pretende 
hacer compatible la instalación de 
terrrazas al aire libre por parte de 
los hosteleros con el uso y disfrute 
de esta zona por parte de los ve-
cinos. El presupuesto destinado a 
este proyecto es de 51.000 euros. 

Por otro lado, en breve, comen-
zarán también las obras de am-
pliación de aceras de la calle Valle 
de Roncal. Además de la instala-
ción de baldosas que sustituyan el 
hormigón actual, se va a renovar 
todo el alumbrado público. En 
este caso, la inversión prevista es 
de 175.000 euros.

Con el fin de garantizar que 
la señal de la TDT llegue a 
todos los hogares del mu-

nicipio, el alcalde, Luis Partida, 
suscribió el pasado mes de abril 
junto a los regidores de Boadi-
lla del Monte, Villaviciosa de 
Odón y Villanueva del Pardillo, 
un Convenio de Colaboración 
para la financiación y el man-
tenimiento del centro emisor 
de televisión digital terrestre 
(TDT), ubicado en las instala-
ciones del Canal de Isabel II en 
Majadahonda. Desde el pasado 
1 de enero, la Comunidad de 

Madrid ha dejado de financiar 
el mencionado centro y se deja 
en manos de los ayuntamientos 
la continuidad de la cobertura en 
aquellas zonas de los municipios 
donde no llega la señal. 

Los consistorios sufragarán de 
forma conjunta el coste que se 
devengue del cambio de canales, 
derivado del llamado Dividendo 
Digital, así como el manteni-
miento anual del citado centro 
emisor. El coste anual asciende 
a más de 35.000 euros. Cada 
ayuntamiento abonará una parte 

en función del número de habi-
tantes. En el caso del consistorio 
villanovense, su aportación será 
del 16,51%.

EL CONSISTORIO HA INICIADO UN NUEVO PROYECTO DE MEJORA EN

LA MOCHA CHICA

FINALIZAN LOS TRABAJOS DE 
REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE 

LA TEJERA

TDT: CONVENIO DE COLABORACIÓN 
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Breves
ELECCIONES LOCALES Y 
AUTONÓMICAS

El próximo 24 de mayo se 
celebran Elecciones Locales y 
Autonómicas. Los colegios elec-
torales permanecerán abiertos 
desde las 9:00 a las 20:00 ho-
ras. Los votantes podrán con-
sultar el colegio y mesa electo-
ral donde les corresponde votar 
en www.ayto-villacanada.es. En 
esta nueva cita electoral podrán 
votar 12.423 vecinos, un 10,5%  
más que en los comicios cele-
brados en 2011. El número de 
mesas electorales aumenta tam-
bién en una, pasando de 15 a 16 
en esta nueva cita electoral. Por 
otro lado, un total de 94 elec-
tores podrán ejercer su derecho 
al voto por primera vez en estas 
elecciones.

AMPLIACIÓN DEL CENTRO 

DE SALUD
El Ayuntamiento y la Comuni-

dad de Madrid ampliarán el cen-
tro de Salud del municipio, ubi-

cado en la calle Eras de Móstoles. 
En los trabajos se invertirán más 
de un millón de euros. Con ello 
se pretende por un lado mejorar 
las instalaciones actuales y dotar 
al centro de nuevos recursos y es-
pecialidades sanitarias. El regidor 
villanovense Luis Partida lo anun-
ció a principios de abril en la II 
Jornada Sociosanitaria, iniciativa 
que congregó a más de un cente-
nar de personas, la mayoría pro-
fesionales de la salud del munici-
pio. En dicha jornada, que tuvo 
lugar en la Fundación Jardines de 
España bajo el lema “Avanzar en 
la mejora y seguimiento proactivo 
del paciente crónico”, estuvo pre-
sente el Dr. Ángel Díez Cuervo, 
neurólogo y psiquiatra de recono-
cido prestigio a nivel nacional e 
internacional.

VISITA INSTITUCIONAL

El embajador de Jordania en 
España, Gassan Al Majali, y su 
esposa, Muna Al Majali, también 
la presidenta de la Asociación de 
Damas Diplomáticas Árabe, vi-
sitaron en abril el municipio. El 
alcalde, Luis Partida, les recibió 
acompañado por concejales y la 
presidenta de la Asociación Cul-
tural de Hermanamientos, Mari-
na Arcos. La visita del embajador 
coincide con el décimo aniversa-
rio del hermanamiento entre Vi-
llanueva de la Cañada y la ciudad 
jordana de Madaba. 

ENTREGA DE CERTIFICADOS

Más de una docena de jóvenes 
universitarios, vecinos del muni-
cipio y becados por el Ayunta-
miento en la Universidad Alfon-
so X el Sabio (UAX) recibieron 
el pasado mes su certificado de 
participación. Los alumnos -es-
tudiantes de 3º y 4º Curso de las 
carreras de Enfermería, Medici-
na, Fisioterapia, Odontología, 
Veterinaria y Actividad Física y 
Deporte- han colaborado, como 
contraprestación social por la 
beca recibida, en distintos pro-
yectos promovidos por el Ayun-
tamiento a través de las Conceja-
lías de Salud y Deportes. 

MUESTRA GASTRONÓMICA

El Ayuntamiento organiza una 
Muestra Gastronómica Interna-
cional. Se enmarca en el Plan de 
Apoyo al Sector Hostelero y tie-
ne como objetivo dar a conocer 
la variada oferta culinaria que 
existe en el municipio. Hasta el 
próximo 10 de mayo se podrán 
degustar, a precios especiales, me-
nús y tapas en los establecimien-
tos adheridos a la Muestra Gas-
tronómica. Más información en 
www.ayto-villacanada.es
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Breves
HOMENAJE

El alcalde, Luis Partida, acompa-
ñado por la concejala de Personal, 
Elena Moltó, presidió el acto de ho-
menaje dedicado al agente de Poli-
cía Local Francisco Crespo Romero 
por su jubilación. “Con este acto, 
queremos desde la Corporación 
Municipal trasladarte todo nuestro 
afecto así como agradecerte tu tra-
bajo y dedicación como policía local 
a lo largo de estos últimos veinticin-
co años”, señaló el regidor villano-
vense quien hizo entrega al home-
najeado de un presente en nombre 
del Ayuntamiento. El acto, al que 
han asistido concejales, familiares 
y compañeros de Francisco Crespo 
Romero tuvo lugar en el Salón Abo-
vedado del antiguo Ayuntamiento.

PROGRAMA MENTORES
Se trata de una nueva iniciativa del Club de Emprendedores del Ayunta-

miento en colaboración con la asociación villanovense 50plus. Tiene como 
� nalidad seguir apoyando el emprendimiento en el municipio en dos lí-
neas: una, a través de sesiones de mentoría realizadas por expertos mayores 
de 50 años con una dilatada trayectoria empresarial, y dos, con sesiones 
de formación destinadas a personas mayores de 50 años que se planteen 
emprender como una alternativa de empleo. 

➤ I Edición Encuentro 50plusnet. “Cómo financiarse y no morir en el intento”.
    19 de mayo, de 9:30 a 13:30 h. C.C. El Molino.
➤ Mentoría de proyectos a emprendedores y empresarios.

Agencia de Desarrollo Local. Necesaria inscripción previa. Gratuito.
Necesaria inscripción previa. Gratuito.

FORMACIÓN 
Curso de Manipulador de Alimentos
11 de mayo, de 10:00 a 13:30 h. C.C. El Molino
Coste: 5 € (empadronados) / 10 € (no empadronados).

Curso de Socorrista Acuático
Título o� cial de la CM.
Requisitos: tener 16 años y haber � nalizado 4º ESO, así como pasar una 

prueba de acceso.
Fechas: Del 16 al 31 de mayo.
Horario: Sábados y domingos de 10:00 a 20:00 horas.
Precio: 320 € (300 € para empadronados)
Lugar: Complejo Deportivo Santiago Apóstol.

Más información en la 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

DEPORTES: FARINATO RACE

Villanueva de la Cañada 
acogió el 19 de abril la ca-
rrera de obstáculos extremos 

más importante del panorama na-
cional: la Farinato Race. Un total 
de 3.000 personas participaron en 

esta competición y se enfrentaron 
a todo tipo de obstáculos: pirámi-
des de gran altura, saltos imposi-
bles, trincheras de barro, pruebas 
de fuego, etc. Estas se llevaron a 
cabo en el Recinto Ferial, El Pinar 
y en Aquopolis. Para el público 
infantil, también se organizó un 
circuito de pruebas. Aquellos que 
participaron pudieron con su ins-
cripción además colaborar con la 
organización no gubernamental 
PYFANO que trabaja con el obje-
tivo de mejorar la calidad de vida 
de niños y adolescentes con cáncer 

y sus familias. El evento deporti-
vo, que se celebraba por primera 
vez en la Comunidad de Madrid, 
contó con la colaboración munici-
pal. Puedes ver todas las fotos de la 
carrera en www.farinatorace.com

Foto artedeportivo.com - Isa & Jose Vicente Foto artedeportivo.com - Isa & Jose Vicente
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Agenda
MAYO
4, 11, 18 Y 25 DE MAYO
AULA 2015. Talleres de arqueo-
logía. Gratuito. Necesaria inscrip-
ción previa. De 17:30 a 19:30 h.
C.C. El Molino.

8 DE MAYO
CONCIERTO. Concierto pedagógi-
co de la orquesta municipal de música. 
Con el lema “la magia de la orquesta 
no es más que trabajo y buenos trucos 
¿quieres conocerlos?”. Gratuito.
19:00 h. C.C. La Despernada

8, 9, 22 Y 23 DE MAYO
ESCUELA DE COCINA. Deco-
ración de Cupcakes y Menús Saluda-
bles. Para niños de 7 a 11 y de 12 a 
16 años. Precio: 10 € /taller (empa-
dronados) y 15 € (no empadrona-
dos). Dto. para familias numerosas: 
tercer hijo inscrito gratuito.
Información e inscripciones en el 
C.C. El Molino de 8:30 a 20:00 
horas.  Correo electrónico:
familia@ayto-villacanada.es

21 DE MAYO
CUENTACUENTOS. “Cuentos 
de quita y pon”. Narrador: Juan Ma-
labar. A partir de 4 años. Gratuito, 
imprescindible retirar invitaciones 
30 min. antes (máximo 4 por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Ca-
rreter.

28 DE MAYO
NOCHE JOVEN. “En bruto”. In-
térpretes: J.J. Vaquero e Iñaki Urru-
tia. Gratuito.
21:00 h. Patio C.C. La Despernada.

30 DE MAYO.
DEPORTES. Competición infan-
til de natación DEUCO. 
16:30 horas. Piscina Municipal 
Cubierta.

EXPOSICIONES 
Del 8 de mayo al 5 de junio. 
SALA AULENCIA.
“LA PERMANENCIA DE LO EFÍMERO”. CONCEPCIÓN MARTÍNEZ.
Muestra de cerámica en formato principalmente mural, donde la ceramista utiliza  motivos naturales,  
grafías y un simbolismo propio como herramientas de expresión.  

“NATURALEZA: ARTE Y ESTRUCTURA”.
PILAR LARA.
Piezas en las que la autora extrae las formas que el orden 
estructural de la naturaleza le ofrece en todo su entorno 
(arquitectura, simetría, luz, color) y que interpreta a tra-
vés del pensamiento, el contexto y la memoria. 

SALA II
“A CUADROS”. SILVIA MARTÍNEZ.
ARTISTA LOCAL. 
Exposición de cuadros sobre cuadros famosos.
Un texto acompaña a cada una de las obras revelando sus peculiaridades.

 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.
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Agenda

El sábado, 9 de mayo, el Centro 
Cívico El Castillo se convierte 
en escenario de una jornada 

de puertas abiertas con la que se 
pone el broche � nal a la segunda 
temporada del Teatro El Castillo, 

proyecto promovido por la Asocia-
ción Mixta por el Teatro y el Ayun-
tamiento villanovense con el � n de 
dinamizar la actividad en este cen-
tro municipal y las artes escénicas. 

Programa:
➤10:00 - 22:00 h. Pop Up Mar-
ket. 
➤10:00 h. Talleres Medioambien-
tales.
➤10:30-13:00 h. Teatro y cine. 
Clases abiertas  (niños, jóvenes y 
adultos).
➤10:30 h. Títeres infantiles.
➤17:00 h. Concierto Agrupación 
Clarinetes de la EMMD.
➤20:00 h. Comedy-Show, prota-
gonizado por Goyo Jiménez (venta 
de entradas 2 horas antes en el 
C.C. El Castillo).

7 DE MAYO
CONFERENCIA. “Bioética: El 
� nal de la vida”. Asociación para el 
Desarrollo, la Cultura y el Deporte 
La Cañada. Ponente: Dr. José Álvarez 
Avelló.
Entrada gratuita
19:00 h. C.C. El Castillo.

9, 16 Y 23 DE MAYO
TALLERES MEDIOAMBIEN-
TALES. 
➤Mi pequeño jardín. Cosméticos 
naturales. Cuento sobre insectos, 
fotografías y lupas.
De 10:30 a 13:30 h. C.C. El Castillo.
Para público familiar. Necesaria 
inscripción previa.

30 DE MAYO
SENDA POR EL PARQUE 
DEL GUADARRAMA.
De 10:30 a 13:30 h. C.C. El Castillo.
Para público familiar. Necesaria 
inscripción previa.

TEATROSCOPIA ESTRENA EN LA DESPERNADA

El grupo de teatro a� cionado 
del municipio Teatroscopia 
presenta su nueva obra: El zo-

rro cazado en su madriguera. Es una 
adaptación de la sátira de Ben Jonson 
titulada Volpone, realizada por Mer-
cedes y Nieves Alegre. Teatroscopia, 
que nació hace una década, inicial-
mente estaba compuesto por profe-
sionales del centro de salud de Villa-
nueva de la Cañada. En los últimos 
años, se han ido sumando a él nuevos 
actores: profesores, arquitectos, amas 

de casa, músicos y niños. “El objetivo 
es compartir otros espacios profesio-
nales y disfrutar de una actividad que 
se transforma en reto con cada mon-
taje”, explica su directora, Mercedes 
Alegre. La cita, el sábado, 9 de mayo, 
a partir de las 20:00 horas en el C.C. 
La Despernada.

Se recogen telas
Los integrantes de Teatroscopia y 

del Grupo de Teatro del AMPA del 
Instituto Las Encinas pondrán en 

escena Don Juan Tenorio, el próximo 
31 de octubre en el C.C. La Desper-
nada. Para la elaboración del vestua-
rio, se va a llevar a cabo una campaña 
de recogida de telas del 30 de mayo 
al 30 de junio. Durante ese periodo, 
los vecinos que deseen participar en 
esta iniciativa podrán dejar en el ci-
tado centro cortinas, encajes, visillos, 
sábanas… telas que estén en desuso 
pero que puedan servir para elaborar 
los trajes que llevarán los actores du-
rante la representación.

9M: OPEN DAY EN EL CASTILLO
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Cultura
PICASSO CAUTIVA A CIENTOS DE PERSONAS

EN LA DESPERNADA

ENTREGA DE PREMIOS DEL XXIII CONCURSO DE 
CUENTOS INFANTIL Y JUVENIL

Diurnes" ha sido, sin duda, una 
de las exposiciones más visita-
das durante el primer semes-

tre del año en el Centro Cultural La 
Despernada. Se calcula que más de 
un millar de personas de todas las 
edades han visitado la Sala Aulen-
cia para conocer esta exposición, de 
los pocos trabajos conocidos donde 

Picasso utilizó la fotografía como 
medio de expresión. El pintor, uno 
de los artistas españoles más uni-
versales, llevó a cabo las obras que 
la componen en colaboración con 
el fotógrafo francés André Villers a 
mediados del pasado siglo. En ellas 
se combinan las técnicas fotográ� cas 
con la superposición y aplicación de 

découpage (recortes de papel) para 
la creación de unos grabados que 
recrean todo el imaginario de la mi-
tología picassiana.

¿Quieres ser guía? 
Coincidiendo con esta exposi-

ción, el Ayuntamiento ha puesto 
en marcha una nueva iniciativa 
en colaboración con la Red de 
Voluntarios Culturales de la Co-
munidad de Madrid. Con ella, se 
pretende animar a los vecinos con 
inquietudes culturales a partici-
par de forma activa en la progra-
mación de exposiciones convir-
tiéndose en guías de las distintas 
muestras que programa el Ayun-
tamiento en colaboración con la 
Red Itiner. El programa formativo 
para los futuros guías ha comen-
zado ya. Las personas interesadas 
pueden obtener más información 
enviando un correo electrónico a: 
exposiciones@ayto-villacanada.es

El Centro Cultural La Des-
pernada acogió el pasado 21 de 
abril la entrega de premios del 

XXIII Concurso de Cuentos Infan-
til y Juvenil. En el certamen mu-
nicipal -cuyo objetivo es fomentar 
la lectura y la creatividad  entre los 
escolares- participaron 260 alum-
nos. De los 210 cuentos presenta-
dos, 141 pertenecían a la categoría 
de Educación Primaria  y el resto, 
69, a la categoría de Educación Se-
cundaria. El acto tuvo lugar en el 
marco de la Semana del Libro, pro-
movida por el Ayuntamiento para 
conmemorar el Día del Libro.

"
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Minicampus
TELÉFONOS DE INTERÉS

● AYUNTAMIENTO: 
91 811 73 00

● 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: 

649 090 303 / 91 811 70 03
● 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 8011 76 50
● COMPLEJO DEPORTIVO SANTIAGO
● APÓSTOL: 

91 815 51 80
● CENTRO DEPORTIVO S. ISIDRO:

91 815 61 47
● PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA:

91 812 51 66
● 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

HORARIO
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. (sin comedor) y hasta las 
16:00 h. (con comedor).
Horario ampliado: de 8:00 a 9:00 h. y de 16:00 a 17:00 h.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
A partir del 18 de mayo por riguroso orden. 

¿DÓNDE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN?
En el Polideportivo Santiago Apóstol, Centro Cultural La Despernada 
y Centro Cívico El Castillo.

PRECIOS

DESTINATARIOS
Para escolares nacidos entre 2001 y 2011.

LUGAR Y ACTIVIDADES
Polideportivo y C.E.I.P Santiago Apóstol.
- Actividades deportivas.
- Talleres.
- Cuentacuentos.
- Actividades acuáticas (salvo en el mes de septiembre).

FECHAS
Del 22 al 26 de junio
Del 29 de junio al 3 de julio
Del 6 al 10 de julio

Del 13 al 17 de julio
Del 20 al 24 de julio 
Del 27 al 31 de julio
Del 31 de agosto al 4 de septiembre

Empadronados No Empadronados

1º Hijo inscrito
2º o más hijos 

inscritos o Familia 
Numerosa

1º Hijo inscrito
2º o más hijos 

inscritos o Familia 
Numerosa

Actividad 60€ 50€ 70€ 60€
Actividad+ Comedor 75€ 65€ 85€ 75€
Amp. Mañana 10€ 10€ 12€ 12€
Amp. Tarde 10€ 10€ 12€ 12€

Más información en: www.ayto-villacanada.es






