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En portada
Con esta nueva infraestructura, en Villafranca del Castillo, se mejora la seguridad vial en esta zona.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
TIENE UN NUEVO PASEO PEATONAL

L

os vecinos disponen de un
nuevo paseo peatonal en el
municipio de 2,5 kilómetros de
longitud y 2,5 metros de ancho. Se
encuentra en la urbanización de Villafranca del Castillo y discurre por
distintos tramos de las calles Castillo
de Antequera, Castillo de Alarcón,
Castillo de Barcience y Castillo de
Peñafiel, bordeando la pradera de
Villafranca, una de las zonas verdes
más destacadas del municipio. El
alcalde, Luis Partida, y el consejero
de Presidencia, Justicia y Portavoz
del Gobierno Regional, Salvador
Victoria, visitaron el pasado 20 de
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En la visita, junto al alcalde
y el consejero, estuvieron
presentes también el Director
General de Cooperación con
la Administración Local de la
CM, Jaime González Taboada,
el primer teniente de alcalde,
Enrique Serrano y concejales de
la Corporación Municipal.
octubre la nueva infraestructura,
construida con cargo al Plan Regional de Inversiones y Servicios
(PRISMA) de la Comunidad de
Madrid con un presupuesto base de
licitación de 408.768,71 euros.

El objetivo principal de la obra
ha sido mejorar la seguridad en
esta zona del municipio. “Este paseo peatonal evitará que los vecinos caminen por la calzada, sobre
todo en época de lluvias cuando el
camino de tierra que discurre por
el interior de la pradera se hace
intransitable, con el consiguiente
riesgo que eso conlleva”, explicó
el regidor, Luis Partida, para quien
además la nueva infraestructura
“invita a los ciudadanos a caminar
y hacer ejercicio y con ello estamos
fomentando también hábitos de
vida saludables”.
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EnActualidad
portada
En esa misma línea, el consejero
Salvador Victoria, mostró su satisfacción por el resultado final destacando que esta mejora redundará
en la seguridad vial en la zona: “Este
tipo de infraestructuras permiten
hacer de nuestros municipios entornos transitables, cómodos y seguros
para conductores y peatones”.

Todas las paradas de autobús ubicadas en dicha zona han quedado
unidas entre sí mediante la acera.
También se han construido diversos
alcorques para mantener los árboles
que se encontraban dentro del trazado de la acera. En el caso concreto del tramo de calle de Castillo de
Alarcón, entre las calles Castillo de
Peñafiel y Castillo de Barcience, se
ha modificado y retranqueado la red
del sistema de riego.

VISITA AL EDIFICIO DE SECUNDARIA
DEL MARÍA MOLINER

Este nuevo paseo completa la acera que ya existía en la calle Castillo
de Antequera (tramo entre las calles
Castillo de Ponferrada y Castillo
de Peñafiel) y en la calle Castillo de
Ponferrada (tramo entre las calles
Castillo de Antequera y Castillo de
Alarcón). De este modo, la práctica
totalidad de la pradera de Villafranca queda bordeada por una acera.

Medio centenar de alumnos han comenzado este curso académico 1º de Educación Secundaria en el nuevo edificio construido en
el colegio público María Moliner. El alcalde, Luis Partida, y el viceconsejero de Organización Educativa de la Comunidad de Madrid,
Manuel Pérez, lo visitaron acompañados por su directora, Carmen
Mingo, el pasado mes de octubre. En la actualidad, 470 escolares
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria cursan sus estudios en
este centro educativo.
El edificio de E. Secundaria, construido sobre una parcela de
3.725 metros cuadrados y unido al edificio principal del colegio a
través de una pasarela, tiene capacidad para albergar 210 plazas.
Cuenta con siete aulas a las que se añaden otras tres específicas
como son el laboratorio o el aula de informática. “Su construcción
era necesaria para cubrir en nuestro municipio la actual y futura demanda de escolarización en esta etapa educativa”, según el regidor
villanovense.
En su construcción, el Gobierno Regional ha realizado una inversión cercana a los 900.000 euros. De su mantenimiento -como del
resto de los centros educativos públicos del municipio- se encarga
el Ayuntamiento.

Mapa educativo
Villanueva de la Cañada cuenta con una oferta educativa - pública, privada y concertada- que abarca desde la etapa infantil hasta
la universitaria. El mapa educativo está compuesto por 6 escuelas
infantiles, 8 centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y
Bachillerato y 2 universidades. En total, más de 7.000 escolares de
0 a 18 años se han matriculado en el municipio en el Curso 20142015, a los que se suman 20.000 alumnos universitarios.
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Acto
El acto se realizó en colaboración con la Guardia Civil del municipio que esa jornada celebraba
el día de su patrona

Villanueva de la Cañada
celebra el Día de la Hispanidad

V

ecinos de todas las edades se
dieron cita el pasado 12 de octubre en la Glorieta Víctimas
del Terrorismo para asistir al acto
conjunto organizado por el Ayuntamiento y la Guardia Civil con
motivo de la celebración del Día de
la Hispanidad y del Día de la Virgen
del Pilar, patrona de la Benemérita. En
el acto, junto al alcalde, Luis Partida,
estuvieron presentes el exministro del
Interior español y exvicepresidente del
Grupo Popular en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, así como responsables de la Guardia Civil y miembros de la Corporación Municipal.
La jornada comenzó con una misa
en la Parroquia San Carlos Borromeo. Después, tuvo lugar el izado
de la bandera española, la entrega
de condecoraciones de la Guardia
Civil así como una ofrenda floral en
homenaje a los caídos por España.
“Villanueva de la Cañada se suma
con este acto a la celebración del Día
de la Fiesta Nacional y de la patrona de
la Guardia Civil, a quienes en este municipio estamos muy agradecidos por
la importante labor que realizan sus
agentes y por mantener una estrecha
colaboración con este Ayuntamiento”, señaló el regidor villanovense.
Durante la celebración, a la que
asistieron vecinos y familiares de
los agentes del puesto de la Guardia Civil del municipio, sonaron los himnos de España y de la
Guardia Civil, interpretados por la
Banda Municipal.
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Desarrol
Actualidad
lo local

INICIATIVAS DE APOYO
A LOS EMPRENDEDORES

E

Entrevista al ganador de la primera edición
del Concurso Lánzate

l Ayuntamiento dará a conocer el
próximo 20 de noviembre, coincidiendo con la celebración del II Foro de
Emprendimiento, el nombre del ganador de
la segunda edición del Concurso para Emprendedores Lánzate. Una iniciativa municipal, en la que colaboran las universidades
Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela, que
tiene como principal objetivo fomentar el
emprendimiento y fortalecer el tejido empresarial local.
El ganador de la primera edición es Francisco José Ruiz, un joven de 25 años, especialista en negocios digitales, que cautivó
al jurado del pasado año con un proyecto
innovador a la vez que atrevido del que es
cofundador: Tinytien.com
¿Qué es Tinytien? ¿Cómo lo definirías?
Tinytien es la única plataforma de comercio electrónico que permite crear tiendas
online para la venta de un solo producto y
ofrecer tus servicios por internet de manera
optimizada. Por ejemplo ¿eres fontanero y
quieres tener presencia online? ¿Haces productos artesanales como cupcakes o bolsos
de tela y quieres venderlo más allá de tus
amigos? Tinytien te permite hacerlo de una
manera fácil, rápida y a bajo coste.
¿Cómo ha sido este primer año de vida?
El reflejo del resultado de Tinytien son
nuestros clientes. Sabemos que han podido
iniciar su negocio, conseguir clientes y ventas
y, por fin, lanzarse a emprender poniendo en
marcha su propio tinytien y ese es nuestro
éxito. Isabel ofrece sus servicios de jardinería,

Fernando vende sus piedras de la suerte, José
sus camisetas hechas a mano... ¡Para nosotros
cada venta de uno de nuestros clientes es una
venta nuestra!
¿Qué supuso para ti ganar el Concurso
Lánzate?
Un reconocimiento al trabajo realizado y
un nuevo impulso para seguir trabajando
más duro. Conocimos a mucha gente, hemos seguido en contacto con muchas de
esas personas y tuvimos una gran visibilidad.
Al final, lo más importante como emprendedor es que la gente conozca tu proyecto y
que la gente te conozca a ti para que pueda
ayudarte.
¿Cuál es el reto para el próximo año?
El reto es posicionarnos como la plataforma de referencia en España para la creación
de tiendas online monoproducto. Queremos que mucha gente nos conozca para que
cumplan su sueño de lanzar su negocio o
vender online de manera fácil y rápida.

II Foro de Emprendimiento:
20 de noviembre
Además de la entrega de premios
del II Concurso para emprendedores
Lánzate, durante el II Foro de Emprendimiento se llevará a cabo una
Jornada de Networking, a cargo de
ACOVI y KCN. Como novedad, está
previsto que durante la jornada tenga
lugar un encuentro entre inversores y
emprendedores locales. Más información en www.ayto-villacanada.es
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Ciudad saludable
La publicación va destinada a los profesores de Educación Física

La Fundación Thao elige el municipio
villanovense para lanzar a nivel nacional
su nueva Guía Pedagógica

L

a “Guía Pedagógica Thao de
actividad física para profesorado de Educación Física” es una
iniciativa de la Fundación Thao que
cuenta con el apoyo del Consejo Superior de Deportes. Con ella, se pretende facilitar a los educadores herramientas para enseñar y mostrar a los
niños conceptos básicos sobre actividad física, con el fin de que tomen
conciencia de su importancia y de
sus beneficios. “El fomento de estilos
de vida saludables es fundamental y,
sin duda, la mejor medida de prevención que podemos tomar. Debemos
ser conscientes de la importancia que
tienen una alimentación equilibrada
y la práctica regular de actividad física
en el ámbito familiar y en el educativo para las generaciones presentes y
futuras”, explicó el alcalde, Luis Partida, durante la presentación oficial
de la publicación que tuvo lugar en el
C.C. La Despernada a mediados del
pasado mes.

último curso del Ciclo Formativo de
Grado Superior Técnico Superior en
Animación y Actividades Físicas y
Deportivas (TAFAD) de este centro
educativo villanovense.

Villanueva de la Cañada es,
desde 2007, municipio piloto del
Programa Thao cuyo objetivo
es frenar la prevalencia del
sobrepeso y la obesidad en la
población infantil.

transmisión de estilos de vida saludables en los niños y niñas. Y esta nueva
guía es una herramienta que permite
al profesorado de Educación Física tener un rol activo en la promoción de
hábitos saludables”, según el director
científico de la Fundación Thao, Rafael Casas.

Nueva temporada

La Guía se enmarca en la nueva
temporada de promoción de la actiEl juego y su valor pedagógico vidad física lúdica, que desarrolla la
Fundación Thao, con el lema ¡A creEl manual –confeccionado en tor- cer con buen ritmo! ¡Aprende a darle
no al concepto del juego por su valor ritmo a tu salud, mejor si es en comeducativo- dispone de unidades dife- pañía!.
renciadas por edad con el fin de facilitar la labor del profesorado y que las
actividades se adecuen a cada grupo
Guía pedagógica Thao
de alumnos, de Educación Infantil y
de actividad física
Primaria, teniendo en cuenta su desapara profesorado
de educación física
rrollo físico, motriz y de maduración
psicológica. La publicación, que se
hará llegar a todos los centros educativos del municipio, pretende ser un
medio indispensable para consolidar
hábitos saludables dentro del contexto
escolar. “Hemos de involucrar a todos los sectores sociales posibles en la
prevención de la obesidad infantil y la
Impresión patrocinada por:

La

, especializada en desarrollar proyectos
de salud y de marketing social, es responsable
de la coordinación del Programa Thao en España.
Roger de Llúria, 113, 6º
08037 Barcelona - España

Durante el acto, medio centenar de
niños y niñas de 4º de E. Primaria del
colegio Arcadia realizaron distintas
actividades, guiados por profesores
de Educación Física y alumnos del
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Tel.: (+34) 937 061 242

Para solicitar más información contactar con:

Coordinación nacional Programa Thao-Salud Infantil
info@thaoweb.com

CON LA AYUDA DE:
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Solidaridad

Es una de las entidades sin ánimo de lucro que participará en las Jornadas Solidarias.

EL AYUNTAMIENTO DONA A JARDINES DE ESPAÑA
UN LOTE DE MATERIAL DEPORTIVO

E

l Ayuntamiento ha donado a
la Fundación Jardines de España
material deportivo para su gimnasio. Este había quedado en desuso
en las instalaciones deportivas municipales. “Es un material que puede
ser de gran utilidad todavía y por ello
hemos creído conveniente donarlo
a Jardines de España, conscientes de
la importancia que toda ayuda, por
poca que sea, tiene para esta fundación que realiza, sin duda, una labor
encomiable por las personas con discapacidad”, destacó el alcalde, Luis
Partida. El lote, entre otros elementos,

incluía 5 colchonetas, 2 trampolines, Jornadas Solidarias
La Fundación participará junto
1 plinto, 1 circuito de elementos acolchados, 2 porterías y 2 bancos de ves- con otra decena de entidades en las
Jornadas Solidarias promovidas por
tuario para su gimnasio.
el Ayuntamiento del 24 de noviemLa Fundación Jardines de España es bre al 13 de diciembre, una cita que
una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivos: ser un punto
cuenta, desde el año 2004, con un de encuentro entre vecinos de discomplejo asistencial en el municipio, tintas culturas, acercar a la poblaconstruido sobre una parcela munici- ción la realidad de quienes tienen
pal. Uno de sus principales objetivos una discapacidad y dar a conocer
es fomentar la inserción social y labo- la labor desempeñada por ong’s e
ral de las personas con discapacidad instituciones sin ánimo de lucro.
intelectual, y a veces con otras discapa- Bajo el título “Deporte Integra”,
cidades asociadas, físicas y sensoriales. miembros de Jardines de España y
escolares del municipio compartirán en el Polideportivo M. Santiago Apóstol actividades y juegos de
carácter inclusivo. A esta actividad,
se suman otras como un concurso
fotográfico, una jornada gastronómica, un torneo intercultural de
fútbol, el Torneo de Pádel Fundación Irene Megías y un Mercadillo
Solidario. (Más información sobre la
programación en la página 2).
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Breves
Acuerdo con Beit Sahour PREMIADO POR LA GUARDIA Formación
CIVIL

Villanueva de la Cañada y el
municipio de Beit Sahour han suscrito una declaración de intenciones con el fin de fomentar los intercambios culturales entre ambas
ciudades. El alcalde, Luis Partida,
y su homólogo Hani El Hayek,
suscribieron el documento en un
acto en el que también estuvieron
presentes el embajador de Palestina en España, Musa Amer Odeh,
el primer teniente de alcalde, Enrique Serrano, y concejales de la
Corporación Municipal. Beit Sahour es una ciudad universitaria,
situada al este de la ciudad de Belén con una población de 12.300
habitantes.

El cabo de la Policía Local Pascual Zaballos Vicente ha sido galardonado por la Comandancia
de la Guardia Civil de Madrid en
“reconocimiento a su trayectoria
de colaboración con el Cuerpo
de la Guardia Civil, en beneficio
del servicio a los ciudadanos”. El
agente local recibió la distinción
de manos del brigada comandante de puesto de la Guardia Civil
en el municipio, Sebastián Checa
García, quien destacó la labor de
Pascual Zaballos así como la importancia de la colaboración entre
la Guardia Civil y la Policía Local.
En el acto estuvieron presentes
el alcalde, Luis Partida, el concejal de Seguridad, J. Fernando
Agudo Sánchez, y el jefe de la Policía Local, Felix Sáez, así como
el sargento primero, Roberto Rodríguez, y el cabo primero, Luis
González, miembros del puesto
de la Guardia Civil en Villanueva
de la Cañada.

Nuevo curso de Primeros Auxilios
y R.C.P Básica el sábado, 8 de noviembre, de 10:00 a 14:00 horas en el
Centro de Salud (C/Eras de Móstoles, s/n). Actividad gratuita. Necesaria
inscripción previa. Más información
en el 91 811 73 15 o a través del electrónico (salud@ayto-villacanada.es).

Por otro lado, en el marco del Plan
Municipal de Formación 20142015, se oferta un nuevo Curso de
Manipulador de Alimentos. Tendrá
lugar el próximo 10 de noviembre,
de 10:00 a 13:00 horas, en el C.C.
El Molino. El coste para empadronados es de 5 euros. Más información e inscripciones en la Agencia
de Desarrollo Local (Plaza de España, 1. Tel.: 918117315. empleo@
ayto-villacanada.es).

España se Mueve
Alrededor de una treintena de
personas se han inscrito ya al Programa “No te pares”, una iniciativa que se enmarca dentro del movimiento España se Mueve al que
está adherido el consistorio villanovense. Este programa va destinado a personas desempleadas y
su principal objetivo es mejorar
la calidad de vida de las personas que se encuentran sin trabajo
a través de la práctica de actividad física. Más información en el
91 811 73 15.
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Juventud
Actualidad
PARA ABUELOS Y NIETOS
El Ayuntamiento convoca, bajo
el título “El sabor de la tradición”,
el II Concurso de Recetas y Fotografía destinado a abuelos y nietos.
La iniciativa, en la que colabora el
Observatorio de la Salud del Mayor, tiene como objetivo promover
el consumo de recetas tradicionales, saludables y económicas.
Cada uno de los miembros de la
pareja ganadora recibirá como obsequio una tablet. Más información en el 91 8117315, por correo
electrónico (omic@ayto-villacanada.es) y en la web municipal.

FERNANDO MARTÍNEZ ZAPATA
Ganador del Concurso de Diseño
del Logo del Área 51

Homenaje
El Ayuntamiento ha rendido
homenaje a Ángeles Pueyo Saura,
empleada municipal desde el año
1986 y jefa del Negociado de Población y Atención al Ciudadano
hasta la fecha de su jubilación en
octubre. “Ángeles es y será siempre
una persona muy querida en este
Ayuntamiento por su dedicación,
trabajo y buen hacer. Es, sin duda,
una de las mujeres que mejor conoce el municipio y a sus habitantes
pues comenzó su trayectoria profesional como agente censal, recorriendo casa por casa Villanueva de
la Cañada”, destacó el alcalde, Luis
Partida, durante el acto al que asistieron concejales, familiares y compañeros de la homenajeada.
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Fernando Martínez Zapata es el autor del nuevo logo del
Centro Juvenil Área 51 y por tanto el ganador del concurso de
diseño promovido por el Ayuntamiento con el fin de fomentar
la creatividad de los jóvenes del municipio y dar a conocer
este espacio dedicado a la realización de actividades de ocio y
tiempo libre en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol.
Vecino de Villanueva de la Cañada, a sus 21 años, Fernando
Martínez Zapata es CEO y fundador en 2011 de la empresa
Magicous, agencia de comunicación 3.0 y estudio de
animación especializado en innovación digital y branded
content interactivo, que fue seleccionada como uno de los
mejores proyectos empresariales tecnológicos en el concurso
para jóvenes talentos “Yuzz” .
El pasado 22 de octubre recibió el premio de manos del
alcalde, Luis Partida, y de la concejala de Juventud, Verónica
Mateos. “El logo- explica el autor- pretende transmitir dos
ideas, creatividad e innovación, ambas muy vinculadas a los
jóvenes. Agradezco al Ayuntamiento que me haya permitido
aportar mi granito de arena. Iniciativas como esta deben
repetirse más pues los jóvenes tenemos mucho que decir,
hacer y aportar”, señaló tras recibir el galardón.
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Agenda
NOVIEMBRE

pera limonera. Entrada general: 6 €.
A la venta a partir del 7 de noviemCONFERENCIA AUDIOVISUAL.
bre.
“Otra forma de contar la historia, a
18:00 h. C.C. La Despernada.
5 de noviembre.
través del archivo fílmico”. Impartida
CHARLA. Beneficios de la activi- por Alfonso Arteseros. Gratuito.
27 de noviembre.
dad física para los mayores dentro del 18:00 h. C.C. El Molino
NOCHE JOVEN. “The Gagfa(Programa Muevete+). Abierta al
ther”.Compañía: Yllana. Entrada
público en general.
general: 10 € (50 % dto. jubilados,
12:30 h. C.C. El Molino
pensionistas y carné joven). A la
venta a partir del 14 de noviembre.
6 de noviembre.
21:00 h. C.C. La Despernada.
CUENTACUENTOS. “Cuentos
bufonescos”. Narrador: Marissa Pali28, 29 y 30 de noviembre.
que. Para niños a partir de 4 años.
DEPORTES. Torneo de Pádel mixGratuito. Imprescindible retirar into Fundación Irene Megías. Categovitaciones 30 min. antes (máximo 4
rías: Sub-12 / Sub-16 / Absoluta
15 de noviembre.
por adulto).
Mixta. Precio: 12 € parejas Sub. /
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Ca- TEATRO. “Última edición”. Com- 22 € pareja absoluta.
pañía: Secuencia 3. Intérpretes: Narreter.
Inscripciones del 10 al 26 de notalia Dicenta, Patxi Freyteaz, Ana
viembre.
CHARLA. “Sin desperdicios de ali- Ruiz y Javier Martín. Entrada genementos”. (Proyecto “Reducción del ral: 10 € (50 % dto. jubilados, pendesperdicio alimentario y consu- sionistas y carné joven). A la venta a EXPOSICIONES
mo responsable de alimentos” de partir del 3 de noviembre.
Del 7 al 22 de noviembre. C.C. La Despernada
20:00 h. C.C. La Despernada.
la OCU). Actividad gratuita. A los
PINTURA Y SEDA.
asistentes se les obsequiará con el
19
de
noviembre.
Sala Aulencia. “Koan”. Cristina Roque y
libro titulado “Recetas con aproveTALLERES. Con motivo del Día
Lola Durán.
chamiento y consejos” del cocinero
Internacional del Niño. Talleres lúSergio Fernández. Más información
PINTURA.
dicos y creativos para niños de 0 a
en la Concejalía de Salud y Consu- 8 años: merienda casera, mercadillo
Sala II. Belén Herrero.
mo (Tel.:918117315).
de juguetes y artículos de puericulPINTURA.
18:00 h. C.C. El Molino.
tura. Gratuito.

13 de noviembre.

De 17:00 a 19:00 h. Escuela In8 de noviembre.
fantil Municipal Los Cedros (C/
DEPORTES. Golf: Jornada de Camino de Móstoles, 1).
puertas abiertas. En horario de mañana para niños a partir de 5 años CONCIERTO DE SANTA CE(empadronados)
CILIA. La Escuela Municipal de
Lugar: Club de Golf “La Dehesa”. Música y Danza organiza, con motivo de la patrona de la música, un
12 de noviembre.
concierto en el que participarán los
MESA REDONDA. “Sabores, profesores de la escuela. Entrada
olores, colores y texturas: ejes de una gratuita.
alimentación saludable”. En el mar- 19:00 h. C.C. La Despernada.
co de la XIV Semana de la Ciencia
2014. Abierto al público en general. 21 de noviembre.
12:00 h. Campus de la Universi- TEATRO FAMILIAR. “Tortuga,
la isla de Teodoro”. Compañía: La
dad Alfonso X el Sabio.
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Sala III. Eduardo Rodríguez. Artista local.

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
Actualidad
TALLERES DE CÓMIC
7 de noviembre
Las bases: anatomía básica, diseño de personaje y
fase de boceto.

14 de noviembre
Los detalles: expresión facial y corporal. Perspectiva
básica.

21 de noviembre

PROGRAMACIÓN
VIDEOFÓRUM: “LA MALETA DE MARTA”.
25 de noviembre. 18:00 h. C.C. El Molino.
MESA REDONDA: “ENFOQUES Y
ABORDAJES DE LA VIOLENCIA DE GENERO
EN LA ACTUALIDAD”.
26 de noviembre. 18:00 h. C.C. El Molino.

Actividad gratuita. Imprescindible inscripción previa en
Biblioteca F. Lázaro Carreter
(biblioteca@ayto-villacanada.es. Tel.: 918117001).

Día sin cole

SEMINARIO PARA PROFESIONALES.
27 de noviembre. De 10:00 a 14:00 h.
C.C. El Molino.
ACTIVIDADES EN CENTROS EDUCATIVOS.
Cuentacuentos para los alumnos de E.
Primaria.
Dinamizaciones de patio para los alumnos de
E. Secundaria.
ACTIVIDADES GRATUITAS
Información e inscripciones en:
C.C. El Molino (C/Molino, 2. Tel.: 918117650)
mujer@ayto-villacanada.es
www.ayto-villacanada.es
Un nuevo
teatro
muy cerca
te espera

El acabado: iluminación, luces y sombras. Recursos
narrativos del cómic: bocadillos y líneas de movimiento.
A partir de 12 años.
De 17:30 a 19:30 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Con el fin de
ayudar a padres y
madres a conciliar la
vida laboral y familiar
los días no lectivos
del calendario
escolar, el próximo
28 de noviembre
se llevarán a cabo
distintas actividades
lúdicas para
escolares de 3 a 12 años en el C.C. La Despernada, de
9:00 a 16:00 h. También se contempla horario ampliado
para aquellas familias que lo necesiten (de 8:00 a 16:00
horas). Las personas interesadas pueden informarse
sobre precios e inscripciones, del 10 al 21 de noviembre,
en el C.C. La Despernada o en www.ayto-villacanada.es

PROGRAMACIÓN TEATRO EL CASTILLO NOVIEMBRE 2014
Viernes 07 (20:30 hrs) FAMILIAR
LA VIDA ES SUEÑO: el bululú
(Compañía EL AEDO)
Madrid 1648. Los teatros de Madrid han sido cerrados por orden
real y los actores son perseguidos.... En la famosa Taberna del
Turco un joven actor representa los primeros versos de
La vida es sueño....

Sábado 08 (20:30 hrs)
ANIMALES NOCTURNOS

(Compañía El AEDO)
Juan Mayorga presenta en esta obra el germen de la violencia
en las relaciones de pareja... Obra estrenada en el congreso
internacional de teatro de Estrasburgo

Absolutamente innovador

Viernes 14 (20:30 hrs) FAMILIAR
EL PERRO DEL HORTELANO

ADULTOS

Sábado 15 (20:30 hrs) FAMILIAR
HELENA BIANCO y Los Mismos

(FUNDACIÓN SIGLO DE ORO - RAKATÁ)
Triángulo amoroso, de amores prohibidos, de traiciones.
Historia de sangre azul, de erotismo, de privilegios.
Drama de amor, de envidia, celos y honor.

50 años de historia en un musical diferente, referencia
personal y musical de la trayectoria de Los Mismos y
de Helena Bianco. Un gran espectáculo para ser visto y oido
sin perder ni un momento en autocomplacencias.

Representada en el Shakespeare Globe Theatre

HELENA BIANCO EN PLENA FORMA

¡¡ ESTRENO NACIONAL !!

Sábado 22 (17:30 hrs)

INFANTIL

EL INCREIBLE HOMBRE ILUSIONANTE
(MAGO KAITO)
El increible mago Kaito ha viajado y recorrido
el mundo entero buscando los mejores y más divertidos
juegos infantiles de participación .

MAGIA INFANTIL

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

Cultura
durante todo el mes de octubre en el
Centro Cultural La Despernada.
El I Encuentro de Artistas fue amenizado por alumnos y profesores de la
Escuela Municipal de Música y Danza
que, dirigidos por Leonor Parrilli, interpretaron distintas piezas musicales
y números de baile en las tres salas de
exposiciones del C.C. La Despernada.

Éxito de participación en el
I Encuentro de Artistas

Desde la apertura del C.C.
La Despernada, en 1997, han
pasado por la Sala Aulencia
así como por sus otras dos
salas de exposiciones más
de 600 artistas.

La iniciativa municipal tenía como objetivo propiciar
un punto de encuentro entre creadores de distintas
disciplinas artísticas

E

l Centro Cultural La Despernada fue el pasado 24 de octubre
escenario del I Encuentro de Artistas, un foro de reunión promovido
por el Ayuntamiento al que asistieron
más de doscientas personas- entre
ellas, más de medio centenar de autores de distintas disciplinas artísticas
(pintura, dibujo, escultura, fotografía…). Entre los asistentes se encontraban artistas locales como Javier
Montesol, Raúl Cogolludo o Silvia
Martínez y también de otros puntos
de la región y de España que han expuesto su obra en la Sala Aulencia en
los últimos años. El primer teniente
de alcalde, Enrique Serrano, presidió
el acto acompañado por la concejala
de Cultura, Rosa García, el concejal
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Convocatoria 2016

de Seguridad, J.Fernando Agudo Sánchez, y la concejala de Servicios Sociales, Cristina Hernández.
En este primer encuentro, estuvieron presentes también la ceramista
Cristina Minguillón, la fotógrafa
Emilia Valencia, el escultor José de
Fata y la pintora Prado de Fata, autores de la exposición colectiva titulada “El Alma del Silencio” expuesta

Durante el acto, se presentó la Convocatoria de Exposiciones para el año
2016. A través de esta, el Ayuntamiento ofrece a los creadores, especialmente a los jóvenes, la oportunidad de
mostrar su producción artística en el
municipio. Los trabajos seleccionados
se expondrán en 2016 en la Sala Aulencia del Centro Cultural La Despernada. En la convocatoria, podrán participar todos aquellos artistas que lo
deseen, de forma individual o colectiva, y en cualquier modalidad de artes
plásticas. El plazo de presentación de
proyectos finaliza el 30 de noviembre
de 2015.

noviembre 2014 | villanueva al día

Actualidad
Educación
Teléfonos de interés
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
l

E

BECAS PARA EL CURSO
DE EXPERTO UNIVERSITARIO
EN GASTRONOMÍA

l campus de la Universidad Alfonso X el Sabio acoge a partir de
este mes de noviembre el “Curso de Experto Universitario en Fundamentos Básicos de la Gastronomía en el Siglo XXI. Ciencia y
Cultura de la Alimentación”. Fruto del Convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento, la Real Academia de Gastronomía y la
Fundación de la Universidad Alfonso X el Sabio, el consistorio villanovense apoyará esta iniciativa mediante la concesión de becas de estudio.
Para acceder a estas ayudas económicas el solicitante deberá estar empadronado en Villanueva de la Cañada con anterioridad a la realización de
la matrícula del curso, cumplir los requisitos de acceso a la universidad o
acreditar la experiencia que lo convalide en el caso de los profesionales
del sector.
El Ayuntamiento pretende así dar la oportunidad a aquellos vecinos
que estén interesados en la gastronomía y a los profesionales del sector
interesados en ampliar sus conocimientos de realizar un curso universitario sin que tengan, para ello, que desplazarse fuera del municipio. El
plazo de solicitud de becas está abierto hasta el 14 de noviembre. Más
información sobre la convocatoria en www.ayto-villacanada.es

Nuevo título universitario

El curso, orientado a estudiantes o titulados universitarios, titulados
procedentes de ciclos formativos de grado superior, profesionales de sector y a aquellas personas vinculadas directamente con la especialidad de
la titulación, se divide en cuatro módulos que abarcan desde aspectos
de sociología, cultura, ciencia, nutrición y salud hasta economía, turismo, técnicas culinarias y gestión, entre otras disciplinas. Las clases
comenzarán a finales de noviembre y finalizarán en junio de 2015. El
programa contará con profesionales de reconocido prestigio del mundo
de la gastronomía bajo la dirección de Rafael Ansón Oliart, presidente
de la Real Academia de Gastronomía.

villanueva al día | noviembre 2014

15

