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aLa Organización Mundial de la Salud 
incluye a Villanueva de la Cañada en su 

nuevo proyecto de Ciudades Saludables.
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La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha ele-
gido a Villanueva de la Ca-

ñada para formar parte de la Fase VI 
de la Red Europea de Ciudades Sa-
ludables. Es el primer municipio es-
pañol designado hasta la fecha para 
este proyecto en el que también van 
a participar otras capitales y ciuda-
des como Viena (Austria), Bucarest 
(Rumanía), Dresden (Alemania) o 
Newcastle (Reino Unido). 

“Para nuestro Ayuntamiento es 
todo un orgullo formar parte de 
esta Red. Fomentar estilos de vida 
saludables, y tenerlos presentes 
en todas nuestras actuaciones, es 
y seguirá siendo uno de nuestros 
objetivos prioritarios”, señaló el 
alcalde, Luis Partida, para quien 
la participación de Villanueva de 
la Cañada en este tipo de foros de 
trabajo supone “una gran oportu-
nidad para intercambiar experien-
cias y aprender de otras ciudades”.

Salud 2020
La Fase VI de la Red Europea de 

Ciudades Saludables arranca en 
2014 y se desarrollará hasta 2018 
con el objetivo de implementar 
la estrategia denominada “Salud 
2020”, un marco político europeo 
que reconoce el importante papel 
de liderazgo de los gobiernos loca-
les en el desarrollo de la salud así 
como de la sociedad en general. 
Los objetivos de dicha estrategia 
son: uno, mejorar la salud para 
todos y reducir las inequidades en 
salud, y dos, mejorar el liderazgo 
y la gobernanza participativa para 
la salud.

Villanueva de la Cañada ya for-
mó parte de la Fase V de la Red 
Europea de Ciudades Saludables 
de la OMS (2009-2013). Es, ade-
más, miembro de la Red Españo-
la de Ciudades Saludables de la 
FEMP que preside el regidor villa-
novense, Luis Partida, y de la Red 

Municipal de Salud de la Comu-
nidad de Madrid y de la Red de 
Observatorios Nutricionales.

Compromiso municipal
En la designación de Villanueva 

de la Cañada, la OMS ha tenido en 
cuenta los positivos resultados de 
los proyectos llevados a cabo en los 
últimos años por el Ayuntamiento 
villanovense para mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos como 
el Programa Municipal de Pre-
vención de la Obesidad Infantil, 
el Programa Fifty-Fifty que lidera 
el prestigioso cardiólogo Valentín 

HA SIDO EL PRIMER MUNICIPIO ESPAÑOL DESIGNADO POR LA OMS PARA FORMAR PARTE DE LA FASE VI DE LA 
RED EUROPEA DE CIUDADES SALUDABLES.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA,
CIUDAD SALUDABLE EUROPEA

La Organización Mundial Salud 2020 Municipal de Salud de la Comu-

HA SIDO EL PRIMER MUNICIPIO ESPAÑOL DESIGNADO POR LA OMS PARA FORMAR PARTE DE LA FASE VI DE LA 
RED EUROPEA DE CIUDADES SALUDABLES.

VILLANUEVA DE LA CAÑADA,
CIUDAD SALUDABLE EUROPEA

En portada
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Fuster, el Plan integral de Alimen-
tación (en el que se enmarcan los 
seguimientos realizados en los co-
medores escolares de todos los co-
legios del municipio y los talleres 
del gusto), las campañas realizadas 
con motivo del Día Nacional de la 
Nutrición o las iniciativas destina-
das a fomentar el envejecimiento 
activo entre las personas mayores, 
canalizadas a través del Observato-
rio de Salud del Mayor.

El fomento de la práctica de ac-
tividad física regular entre los ve-
cinos es uno de los objetivos del 
Ayuntamiento. Además de los 
centros deportivos municipales 
donde se pueden practicar todo 
tipo de disciplinas, el consistorio 
invita a los vecinos a participar en 
actividades como la última Mar-
cha Saludable Nocturna al Casti-
llo de Aulencia, que congregó el 
pasado 12 de septiembre a 300 
personas, o la XXVII Fiesta de la 
Bicicleta celebrada los días 21 y 
28 de septiembre. En esta edición, 
participaron más de 700 corredo-
res de todas las edades que a través 
de la senda ciclable, calles y cami-
nos recorrieron el municipio y sus 
parajes naturales. Para el próximo 
19 de octubre está prevista la cele-
bración de la XV Carrera Popular, 
actividad deportiva destinada a to-
dos los públicos.

Fuster, el Plan integral de Alimen-
tación (en el que se enmarcan los 
seguimientos realizados en los co-
medores escolares de todos los co-
legios del municipio y los talleres 
del gusto), las campañas realizadas 
con motivo del Día Nacional de la 
Nutrición o las iniciativas destina-
das a fomentar el envejecimiento 
activo entre las personas mayores, 
canalizadas a través del Observato-
rio de Salud del Mayor.

En portada
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El alcalde, Luis Partida, hizo entrega el pasado 23 de septiembre 
de un des� brilador al director del Liceo Molière, Dominique Ja-
vel. Además de esta cesión, el Ayuntamiento seguirá impartiendo 

cursos de formación sobre el uso de los des� briladores y primeros 
auxilios, en esta ocasión, dirigidos a profesores, padres y alumnos de 
los últimos cursos de Secundaria y Bachillerato. 

Los des� briladores son aparatos semiautomáticos, de fácil manejo 
y transportables, cuyo uso puede ser decisivo para evitar la muerte de 
una persona por parada cardiaca, ya que la � brilación ventricular es la 
responsable inicial de hasta un 85% de las paradas cardiacas. 

El objetivo municipal es que todos los centros de Educación Prima-
ria y Secundaria del municipio que lo requieran puedan disponer de 
un des� brilador, ampliando así el mapa de des� briladores con los que 
cuenta el municipio. 

Al des� brilador entregado al Liceo Molière, se suman los distribui-
dos en los siguientes puntos del municipio: Casa Consistorial, Centro 
de Salud de la calle Eras de Móstoles, Centro Deportivo San Isidro, 
Complejo D. Santiago Apóstol, Cuartel de la Guardia Civil, Piscina 
Municipal Cubierta, Edi� cio de Policía Local y Protección Civil,  ur-
banización Guadamonte (Caseta guarda. Avda. del Río), urbanización 
La Raya del Palancar (Club social. Ronda de la Raya, s/n) y urbani-
zación Villafranca del Castillo (Caseta guarda. Avda. de los Castillos).

CIUDAD CARDIOPROTEGIDA
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Presentación o� cial
Coincidiendo con el Día Mun-

dial de la Alimentación cuyo lema 
este año es “Alimentar el Mundo, 
Cuidar el Planeta”, el Centro Cul-
tural La Despernada será el esce-
nario este próximo 16 de octubre 
de la presentación o� cial, a nivel 
nacional, de la campaña titulada 
“¡A crecer con buen ritmo! ¡Apren-
de a darle ritmo a tu salud, mejor 
si es en compañía!” así como de 
la Guía Pedagógica � ao de Ac-
tividad Física para profesorado de 
Educación Física. Villanueva de la 
Cañada forma parte del Progra-
ma � ao, proyecto pionero en la 
prevención de la obesidad infantil 

desde el año 2007. En este progra-
ma y en la denominada Estrategia 
NAOS del Ministerio de Sanidad 
se basa el Plan de Prevención de la 
Obesidad Infantil, puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento. 

Durante este curso escolar se 
llevarán a cabo de nuevo las me-
diciones del perímetro de cintura, 
estatura y peso de cerca de 3.000 
escolares del municipio, autoriza-
dos por sus padres o tutores, con 
edades comprendidas entre los 3 y 
los 12 años. Con los resultados, se 
determina el índice de masa cor-
poral (IMC) de los alumnos. Este 
índice, junto con el perímetro de 

cintura, son las medidas más utili-
zadas como indicadores del riesgo 
potencial de desarrollo de sobre-
peso, obesidad y bajo peso. En la 
actualidad, según los datos obteni-
dos, Villanueva de la Cañada es un 
municipio que se encuentra diez 
puntos por debajo de la media a 
nivel nacional en cuanto a la pre-
valencia de sobrepeso y obesidad 
infantil, destacando la importan-
cia de contar con datos longitudi-
nales, es decir, correspondientes a 
los mismos niños y niñas a lo largo 
de los ocho años que lleva desarro-
llándose el programa, lo que per-
mite una evaluación de los resulta-
dos del mismo.

Presentación o� cial
Coincidiendo con el Día Mun-

dial de la Alimentación cuyo lema 
este año es “Alimentar el Mundo, 
Cuidar el Planeta”, el Centro Cul-
tural La Despernada será el esce-

desde el año 2007. En este progra-
ma y en la denominada Estrategia 
NAOS del Ministerio de Sanidad 
se basa el Plan de Prevención de la 
Obesidad Infantil, puesto en mar-
cha por el Ayuntamiento. 

En portada
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UBICACIÓN 
DE LAS ÁREAS DE 
ESPARCIMIENTO

 CANINO

●  Parque de Poniente
●  Parque de La Ermita
●  Parque El Molino
●  Parque de La Baltasara
●  C/ Sierra de Guadarrama
●  C/Sierra Morena
●  C/Sierra de Aitana
●  C/Pocillos
●  C/Antonio Machado
●  C/Pío Baroja
●  C/Colón
●  C/Navarra
●  C/Federico García Lorca
●  C/Sierra Nevada (*)
●  Avda. de La Rioja (*)
●  C/Metepec (*)
●  C/Real (*)

(*) Puntos del municipio donde se van 
a construir las nuevas zonas de esparci-
miento canino

En los últimos días, se han ini-
ciado las obras de renovación 
del vallado y ampliación de 

once de los quince recintos de espar-
cimiento canino ubicados en el mu-
nicipio. El proyecto incluye, además 
de estas mejoras, la construcción de 
otros cuatro recintos nuevos: uno, 
en el centro urbano; otro, en La Pa-
sada (Sector 4) y los otros dos res-
tantes, en Las Cárcavas (Sector 2). 
Está previsto que los trabajos, en los 
que el Ayuntamiento va a invertir 
cerca de 22.000 euros, � nalicen en 
un plazo máximo de tres meses.

Esta actuación municipal tiene 
como objetivo evitar la proliferación 
de excrementos caninos en los par-
ques y vías públicas del municipio. 
Además de estas zonas de recreo, el 
Ayuntamiento pone a disposición 
de los propietarios de mascotas bol-
sas para la recogida de dichas heces 
en expendedores situados en más 
de medio centenar de puntos del 
municipio. El Ayuntamiento repo-
ne semanalmente los expendedo-
res. Durante este año, se pondrán a 
disposición de los vecinos cerca de 
600.000 bolsas. 

Normativa
Según la normativa municipal, 

los propietarios de mascotas son 
“los responsables de cualquier ac-
ción que ocasione suciedad en la 
vía pública por animales de su per-
tenencia” y “están obligados a im-
pedir que aquellos hagan sus depo-
siciones (u orinen) en cualquiera 
de las partes de las vías públicas 
destinadas al tránsito de peatones. 
Los animales deberán hacer sus 
deposiciones en los lugares habili-
tados o expresamente autorizados 
por el Ayuntamiento para este � n” 
(Artículos 105 y 106. Ordenanza 
General de Protección del Medio 
Ambiente Urbano). Su incumpli-
miento puede ser sancionado con 
multas de entre 100 y 600 euros.

Con el � n de informar a la po-
blación, especialmente a los due-
ños de mascotas, el consistorio 
puso en marcha durante el primer 
trimestre de este año una nueva 
campaña de concienciación bajo 
el título “Cuidando a tu mascota, 
cuidas tu ciudad” que incluye ade-
más de información, recomenda-
ciones y consejos.

UBICACIÓN 
DE LAS ÁREAS DE 
ESPARCIMIENTO

 CANINO

En los últimos días, se han ini-
ciado las obras de renovación 
del vallado y ampliación de 

once de los quince recintos de espar-
cimiento canino ubicados en el mu-
nicipio. El proyecto incluye, además 

Normativa
Según la normativa municipal, 

los propietarios de mascotas son 
“los responsables de cualquier ac-
ción que ocasione suciedad en la 
vía pública por animales de su per-

Parques

EL PROYECTO MUNICIPAL INCLUYE LA CREACIÓN DE CUATRO RECINTOS MÁS, DOS DE ELLOS EN LAS CÁRCAVAS

EL AYUNTAMIENTO RENUEVA
LAS ZONAS DE ESPARCIMIENTO CANINO
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La primera fase de las obras 
de mejora del Centro Cívi-
co El Castillo ha � nalizado. 

Se ha reformado el espacio desti-
nado a despachos y pequeña bi-
blioteca, convertido ahora en una 
nueva sala de lectura de 70 me-
tros cuadrados. En la planta baja 
además se han creado dos nuevos 
despachos y una recepción. Los 
espacios han quedado incorpo-
rados visualmente al vestíbulo y 
separados mediante vidrios. Tam-
bién se ha instalado pavimento 
laminado y pintado todos los pa-
rámetros, verticales y horizontales 
así como de la doble altura en el 
vestíbulo. En esta primera fase, 
el consistorio ha invertido unos 
50.000 euros.

“Deseamos que estas mejoras 
llevadas a cabo sean del agrado de 
nuestros vecinos a quienes invi-
tamos a utilizar los servicios con 

los que cuenta este centro donde 
tenemos previsto continuar con 
las mejoras”, señaló el regidor, 
Luis Partida. Las obras continua-
rán este próximo invierno con 
la remodelación de los aseos de 
la planta baja y en verano en la 
planta alta del edi� cio. 

Abierta y acogedora
La nueva sala de lectura es un 

espacio abierto y acogedor, donde 
la luz natural hace más cómoda la 
lectura  y el estudio. Acoge 1.500 
volúmenes, procedentes del fon-
do  de la Biblioteca Municipal F. 
Lázaro Carreter, destinados a to-
dos los públicos: cuentos para los 
más pequeños, literatura infantil 
y juvenil y novelas para adultos. 
También se puede consultar en 
ella la prensa diaria.  Además, sus 
usuarios tienen acceso a Internet 
gracias a la reciente ampliación de 
la Red Municipal de WIFI.

Otras actividades
El C.C. El Castillo cuenta con 

distintas aulas para la práctica de 
actividades culturales (Música y 
Movimiento, Pintura y Restau-
ración de Muebles) y deportivas 
(Mantenimiento, Yoga, Taekwon-
do, Pilates y Yudo) en sus niveles 
de iniciación. 

Por otro lado, en virtud del con-
venio de colaboración suscrito 
entre el Ayuntamiento y la aso-
ciación cultural sin ánimo de lu-
cro Mixta por el Teatro, desde el 
pasado mes de enero, alberga es-
pectáculos para el público infantil 
y adulto. También acoge una Es-
cuela de Interpretación para pro-
fesionales y amateurs, a la que se 
suma, a partir de este mes una Es-
cuela de Cine, ambas dirigidas por 
la actriz Blanca Oteyza, presidenta 
de Mixta por el Teatro y vecina del 
municipio.

Obras
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EL CONSISTORIO HA REMODELADO LA PLANTA BAJA PARA CREAR UN ESPACIO ABIERTO Y ACOGEDOR

EL CENTRO CÍVICO EL CASTILLO CUENTA
CON UNA NUEVA SALA DE LECTURA



La Policía Local realizó el 
pasado mes de septiembre 
controles para informar a los 

conductores de la importancia del 
cinturón de seguridad y de los siste-
mas de retención infantil (SRI). Di-
cha actuación se enmarcaba dentro 
de la campaña puesta en marcha 
por la Dirección General de Trá� co 
(DGT) coincidiendo con el inicio 
del curso escolar y a la que se sumó 
el Ayuntamiento villanovense. 

Los agentes informaron y com-
probaron que tanto el conductor 
como los ocupantes hacían uso del 
cinturón y que los menores viaja-
ban con los sistemas de retención 
infantil adecuados a su peso, edad 
y estatura. En la mayoría de los 
casos los conductores cumplían 
con la normativa y los sistemas de 
retención infantil eran utilizados 
adecuadamente.

Educación Vial
Con el � n de concienciar a la 

población, el Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de Seguridad, 
organiza en los centros educati-
vos jornadas de Educación Vial. 
Estas son impartidas por agentes 
municipales y en ellas se trata de 
fomentar entre los más pequeños 
una conciencia vial que les per-
mita, como peatones, viajeros y 
conductores de bicicleta, prevenir 
accidentes relacionados con el trá-
� co. Dichas jornadas también se 
imparten coincidiendo con even-
tos deportivos como la Fiesta de la 
Bicicleta.

La Policía Local realizó el a Policía Local realizó el a Policía Local
pasado mes de septiembre 
controles para informar a los 
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población, el Ayuntamiento, a tra-
vés de la Concejalía de Seguridad, 
organiza en los centros educati-
vos jornadas de Educación Vial. 
Estas son impartidas por agentes 
municipales y en ellas se trata de 

Seguridad
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CAMPAÑA SOBRE EL USO DEL CINTURÓN 
Y LOS SISTEMAS DE RETENCIÓN INFANTIL

RECUERDA:
- El cinturón de seguridad es un elemento 
básico y fundamental de la seguridad vial 
y reduce a la mitad el riesgo de muerte en 
caso de accidente.

- El airbag no es efi caz si no se complemen-
ta con la utilización del cinturón de segu-
ridad.  El cinturón de seguridad y el airbag 
están pensados para funcionar de forma 
complementaria.

- No utilizarlo en los asientos traseros su-
pone un gran riesgo. En un impacto frontal, 
la probabilidad de que un ocupante de los 
asientos de atrás golpee mortalmente a otro 
pasajero de los asientos de delante puede 
ser hasta 8 veces mayor.

- Los SRI son el mejor seguro de vida del 
niño, pues:

• Un niño sin sujeción multiplica por 5 las posi-
bilidades de sufrir lesiones mortales o graves.
• 9 de cada 10 lesiones infantiles graves o mor-
tales se habrían evitado si se hubieran utilizado 
sistemas de retención obligatorios.
• Una sillita mal colocada multiplica por 4 el 
riesgo de muerte infantil en caso de accidente 
de tráfi co.
• El cinturón o arnés les debe quedar ajustado, 
sin holguras y sobre el hombro. Tienen que 
estar cómodos y seguros. 
• Si utilizas adecuadamente los sistemas de 
retención infantil, ayudarás a reducir hasta en 
un 75% las lesiones en caso de accidente. 
• Uno de los objetivos de la Estrategia de Segu-
ridad Vial 2011-2020 es “lograr que ningún niño 
pierda la vida por no ir correctamente sentado 
en una silla adecuada para su peso y talla”.

Fuente: Dirección General de Trá� co
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FINALIZA LA CAMPAÑA DE 
ASFALTADO

Los trabajos de asfaltado, inicia-
dos por el Ayuntamiento el pasado 
mes de agosto, � nalizarán a media-
dos de octubre. Ya se han realizado 
en el centro urbano así como en las 
urbanizaciones de La Mocha Chica, 
Guadamonte y La Raya del Palancar. 
También en la carretera de La Raya, 
que une esta urbanización con el 
casco urbano, así como en las calles 
Castillo de Alarcón y Castillo de An-
tequera, estas últimas ubicadas en la 
urbanización de Villafranca del Cas-
tillo. El proyecto, con un presupues-
to de 800.000 euros, contemplaba 
el asfaltado de 75.000 m2 de calles y 
el repintado de pasos de peatones y 
otras señales viales. 

BECADOS EN LA UAX

Cerca de 80 jóvenes villanovenses 
estudiarán becados en la Universidad 
Alfonso X el Sabio (UAX) este nuevo 
curso académico. Desde la apertura 
de la UAX, hace veinte años, se han 
concedido 1.800 becas. La concesión 
de estas ayudas es fruto del acuerdo 
alcanzado entre el Ayuntamiento y 
el centro universitario, ubicado sobre 
suelo municipal. Más información 
sobre el programa de becas en la Con-
cejalía de Educación (Pza. de España, 
1) o en www.ayto-villacanada.es

CESTA DE IMPUESTOS 

Los grupos políticos municipales 
–PP, UPyD, IU-LV y PSOE- han 
acordado en el pleno celebrado el 
18 de septiembre la puesta en mar-
cha de una denominada “cesta de 
impuestos”  que entraría en funcio-
namiento a partir de 2015.  La me-
dida tiene como objetivo facilitar a 
los vecinos el pago de los impuestos 
municipales a través del pago frac-
cionado de los mismos. Esta op-
ción ya existe en la actualidad para 
el caso del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (Sistema Especial de 
Pago). El objetivo de la nueva me-
dida sería que se pudiera fraccionar 
el importe anual total del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, del Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica y la Tasa de Vados. 

Los servicios técnicos de la Teso-
rería Municipal estudiarán en los 
próximos meses de qué manera se 
puede llevar a cabo dicha medida 
así como los plazos en los que se 
podría fraccionar el pago (bimen-
sual o trimestral). 

CURSO DE MONITOR DE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE

Homologado por la Comunidad 
de Madrid, empezará el próximo 
13 de octubre y � nalizará el 23 de 
febrero.
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Castillo de Alarcón y Castillo de An-

CESTA DE IMPUESTOS 

Los grupos políticos municipales 
–PP, UPyD, IU-LV y PSOE- han 
acordado en el pleno celebrado el 
18 de septiembre la puesta en mar-
cha de una denominada “cesta de 
impuestos”  que entraría en funcio-
namiento a partir de 2015.  La me-
dida tiene como objetivo facilitar a 
los vecinos el pago de los impuestos 
municipales a través del pago frac-
cionado de los mismos. Esta op-
ción ya existe en la actualidad para 
el caso del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (Sistema Especial de 
Pago). El objetivo de la nueva me-
dida sería que se pudiera fraccionar 
el importe anual total del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles, del Im-
puesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica y la Tasa de Vados. 

Breves
PLAN MUNICIPAL DE 

FORMACIÓN

ENFOCA TU EMPLEO. Búsqueda ac-
tiva de empleo para desempleados 
(32 horas). Programa de entrenamiento 
para la búsqueda de empleo. Objetivo 
profesional y técnicas para conseguirlo. 
Organizar la agenda laboral, aprender a 
superar una entrevista con éxito, marca 
e imagen personal...

FECHAS: del 1 al 15  de octubre
HORARIO: de lunes a jueves, de 10:00 
a 14:00 horas
COSTE: GRATUITO

MUEVE TU NEGOCIO. Marketing de 
Guerrillas (25 horas). Programa for-
mativo dirigido a emprendedores y em-
presarios, para quienes tienen una idea 
de negocio y quieren lanzarla o tienen ya 
un negocio y quieren darle un nuevo im-
pulso. Ponentes especializados en Mar-
keting y Ventas.

FECHAS: del 7 al 30 de octubre
HORARIO: martes y jueves, de 17:00 a 
20:00 horas
COSTE: 10€ / 15€ No empadronados

OPEN MARKETING. Consultoría y for-
mación para comercios (12 horas). 
Ciclo de charlas formativas y sesiones 
de consultoría a los comercios desde la 
metodología Coaching. Técnicas y he-
rramientas para vender más. 

FECHAS: del 23 octubre al 27 
noviembre 
HORARIO: jueves, de 14.30 a 16:30 
horas
COSTE: GRATUITO PARA 
COMERCIOS LOCALES. 10 € 
comercios no locales.

Más información en:
www.ayto-villacanada.es



“ESTE PUEBLO ES MI VIDA”

EL PASADO mes de agosto falleció, a los 98 años de edad, Evaristo 
Milla, Hijo Predilecto de Villanueva de la Cañada. Don Evaris-
to, como cariñosamente se le conocía, nació en Villanueva de la 

Cañada y participó en su reconstrucción cuando el municipio quedó 
arrasado tras la Guerra Civil. 

“Este pueblo es mi vida y lo quiero porque es mi patria chica”, se-
ñaló tras ser nombrado en 2007 Hijo Predilecto,  distinción que por 
primera vez concedía el Ayuntamiento a un vecino. Vivió en prime-
ra persona la transformación que, en las cuatro últimas décadas, ha 
experimentado Villanueva de la Cañada y colaboró siempre con el 
Ayuntamiento. Destaca especialmente su participación en el proce-
so de elaboración de la exposición organizada por la Concejalía de 
Cultura, en 2001, bajo el título “Villanueva de la Cañada. Historia de 
una reconstrucción”, aportando- gracias a su excepcional memoria- 
interesantes datos sobre lo acontecido en el municipio en los años de 
la guerra y posguerra.  

En el año 2009, el pleno del Ayuntamiento aprobó, en homenaje a su 
persona, modificar el nombre de “La Plazuela” que, desde entonces, 
pasó a denominarse “La Plazuela de Evaristo Milla”, plaza del munici-
pio donde se ubicaba su casa. 
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Los participantes deben poseer 
el Título de Graduado en E.S.O. 
o el Graduado Escolar y tener 18 
años o cumplirlos antes del 23 
de febrero. Las sesiones se im-
partirán en el Centro Municipal 
de Adultos (C/Real, 7). El pre-
cio es de 300 euros para empa-
dronados.  Más información en:
www.ayto-villacanada.es

DÍA SIN COLE 

El Ayuntamiento oferta, para el 
próximo 31 de octubre, activida-
des lúdicas para escolares de 3 a 12 
años. Se llevarán a cabo en el C.C. 
La Despernada, de 9:00 a 16:00 h. 
También se contempla horario am-
pliado para aquellas familias que lo 
necesiten (de 8:00 a 16:00 horas). 
Las personas interesadas pueden 
informarse sobre precios e inscrip-
ciones, del 15 al 24 de octubre, en 
el C.C. La Despernada o en www.
ayto-villacanada.es

Este tipo de iniciativas tratan de 
ofrecer una alternativa a las familias 
para que puedan conciliar vida la-
boral y familiar los días no lectivos 
del calendario escolar así como en 
las vacaciones estivales, periodo du-
rante el cual el Ayuntamiento orga-
niza el Minicampus. Por este cam-
pamento urbano, han pasado este 
verano una media de un centenar 
de niños a la semana .
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Evaristo Milla recibiendo la distinción de Hijo Predilecto.
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EXPOSICIONES
 Del 3 al 28 de octubre. C.C. La 
Despernada.

FOTOGRAFÍA, PINTURA, GRABADO, 
ESCULTURA Y CERÁMICA.

 Sala Aulencia, Sala II y Sala III.  
“El Alma del Silencio”. Cristina 
Minguillón, Emilia Valencia, José 
Luis de Fata y Prado de Fata.

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.

EXPOSICIONES

Agenda
OCTUBRE
2 DE OCTUBRE. 
CUENTACUENTOS. “Había una 
vez unas páginas en blanco”. Narra-
dor: Laboratoria. Para niños de 2 a 6 
años. Gratuito, imprescindible retirar 
invitaciones 30 min. antes (máximo 
4 por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Ca-
rreter.

6, 13, 20 Y 27 DE OCTUBRE.
AULA 2014. Taller práctico de car-
pintería, electricidad y reparaciones 
domésticas.
De 17:30 a 19:00 h. C.C. El Mo-
lino.

7, 14, 21 Y 28 DE OCTUBRE.
ESCUELA DE FAMILIA. Técni-
cas de estudio.Para alumnos de 5º y 6º 
de primaria y 1º y 2º de Educación 
Secundaria.Precio: 10 €/familia.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Mo-
lino.

10 DE OCTUBRE.
TEATRO FAMILIAR. “Charlie”.
Compañía: Cía. de danza Fernando 
Hurtado.Entrada general: 6 €. A par-
tir de 8 años. 
18:00 h. C.C. La Despernada.

11 DE OCTUBRE.
DEPORTES. Jornada de puertas 
abiertas- Golf infantil. En horario de 
mañana para niños a partir de 5 años 
(empadronados)
Club de Golf “La Dehesa”.

12 DE OCTUBRE.
DEPORTES. VI Torneo 12 h. Pádel. 
Categorías: Sub-12/Sub-16/Absoluto 
Masculino/Absoluto Femenino.Pre-
cio: 12 € parejas Sub / 22 € pareja Ab-
soluto. C. D. Santiago Apóstol.

18  DE OCTUBRE.
TEATRO. “Una mujer en la ven-
tana”. Compañía: UROC Teatro. 

Intérpretes: Petra Martínez. Entrada 
general: 10 €  (50 % dto. jubilados, 
pensionistas y carné joven).
20:00 h. C.C. La Despernada.

19 DE OCTUBRE.

DEPORTES. XV Carrera popular.
Recorridos: desde 100 metros hasta 
5.000, en función de las categorías. 
Categorías: Chupetín, Prebenjamín, 
Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, 
Juvenil, Séniors y Veteranos. 
Información en:
www.ayto-villacanada.es
Avda. Polideportivo. A partir de las 
11:00h.

DEPORTES. Clase de Cardio Dan-
ce. Actividad gratuita.
Aparcamiento Piscina Municipal 
Cubierta. 12:00 h.

23 DE OCTUBRE.
NOCHE JOVEN. “Sur risas y lágri-
mas”. Intérpretes: Ismael Beiro, José 
Campoy y Juan Aroca. Entrada gene-
ral: 10 € (50 % dto. jubilados, pen-
sionistas y carné joven). A la venta a 
partir del 9 de octubre.
21:00 h. C.C. La Despernada. 

24 DE OCTUBRE.
I ENCUENTRO DE ARTISTAS.
Destinado a artistas locales y de otros 
municipios. Presentación de la Con-
vocatoria de Exposiciones 2016.
A las 19:00 h. C.C. La Despernada.

24, 25 Y 26 DE OCTUBRE.
FORMACIÓN. Curso de Instructor 
de Tenis. Edad: mayores de 16 años.
Precio: 260 € empadronados / 275 € 
no empadronados.
Polideportivo Municipal Santiago 
Apóstol.

31 DE OCTUBRE.
TEATRO FAMILIAR. “Víctor y el 
monstruo (Frankenstein)”. Compañía: 
Esencia producciones. Entrada gene-
ral: 6 €. A la venta a partir del 16 de 
octubre.
18:00 h. C.C. La Despernada.
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Inscripciones en:

Biblioteca Municipal 
F. Lázaro Carreter

(Avda. de Gaudí, 27).
Tel: 91 811 70 01

biblioteca@ayto-villacanada.es

Viernes 10 y Sábado 11 (20:30 hrs)

Sábado 11 (17:30 hrs) Sábado 25 (17:30 hrs) 

Viernes 24 y Sábado 25 (20:30 hrs)

TEATRO EL CASTILLO
URB. VILLAFRANCA DEL CASTILLO

DIRECCIÓN: BLANCA OTEYZA

 PROGRAMACIÓN TEATRO EL CASTILLO OCTUBRE 2014

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

EL EXPERIMENTO PIEZA INCONCLUSA
(Compañía PRIMITAL BROS)

Comedia a capella en la que cuatro hombres se prestan
como cobayas humanas a un experimento.

Todo parece bajo contro, pero....
Acción y humor en los cuerpos y en las voces.

Absolutamente innovador

(DOBLE SENTIDO producciones)
Diego y Bea son una pareja que hablan sobre los distintos

momentos de su relación sentimental, desde el comienzo de la
misma hasta el momento en el que la comunicación se hace inviable.

IVÁN SANTACRUZ FAN FIN FON 
(Compañía PEQUEMÁGICOS - IVÁN SANTACRUZ)

Un show de magia.... pero más chulo
Premio Nacional de Magia Cómica Infantil

(Compañía DE PASO)
Un payaso musical que toca el saxofón,

baila claqué y utiliza un lenguaje propio e insólito.

¡¡ ESTRENO NACIONAL !!

INFANTIL INFANTIL

           A petición del público vuelve.... Blanca Oteyza y Patxi Freytez 

para sofá de dos cuerpos

Agenda

TALLERES
Para despertar el interés entre la población infantil y juvenil por 
la arquitectura, el entorno, la ciudad y el desarrollo sostenible.

3 DE OCTUBRE. Un recorrido lúdico por la biblioteca 
para descubrir los elementos clave del edificio.
17 DE OCTUBRE. Refugios. Cómo crear una guarida, un 
espacio propio e imaginado.
24 DE OCTUBRE. Ciudad sostenible. 

Horario: de 17:30 a 19:30 h.
Lugar: Biblioteca F. Lázaro Carreter.
Destinado a niños de 6 a 12 años. Entrada Gratuita.

VISITA GUIADA
11 DE OCTUBRE

Entorno histórico construido por la Dirección General de 
Regiones Devastadas y edificios singulares ejemplos de ar-
quitectura moderna. 

Abierto al público en general. Salida: Plaza de España. Hora: 10.00

TEATRO SOLIDARIO
Programa del III Certamen Nacional de Teatro 

Aficionado Solidario “Teatro del Trébol”,
fruto del Convenio de Colaboración entre el 

Ayuntamiento y la Fundación Trébol.

3 DE OCTUBRE 
MENUDA MOVIDA. Teatro Trébol.
CUADROS DE HUMOR Y AMOR AL FRESCO. J. L. 
Alonso de Santos / Ateneo de Pozuelo

4 DE OCTUBRE

DE PROFESIÓN ASE ¿SI O NO? Pablo López de Aram-
buru / Ikan Teatro.

11 DE OCTUBRE

LA BRÚJULA MÁGICA. Asociación Cultural Musicales 3C.

17 DE OCTUBRE

LA CAJA MARAVILLOSA. Astor teatro.
ESTA NOCHE HACEMOS EL HUMOR. Homenaje Les 
Luthiers / Stulta Ópera

24 DE OCTUBRE

MUSICAL VAYA MOVIDA. CIM Grupo AMAS.
EL CADÁVER DEL SR. GARCÍA. Enrique Jardiel Ponce-
la / La Farándula de 1905.

25 DE OCTUBRE

YO NO QUIERO LÍOS. Antonio y Enrique Paso / Tirinto 
& Co.

Todas las funciones se representarán en el 
C.C. La Despernada, a partir de las 20:00 horas.

Donativo para la Fundación Trébol: 6 €.

JORNADAS SOBRE ARQUITECTURA 
Villanueva de la Cañada celebra este año el Día 
Mundial de la Arquitectura sumándose a la XI 

Semana de la Arquitectura, una iniciativa promovida 
por la Fundación Arquitectura COAM y el Colegio 
Ofi cial de Arquitectos de Madrid.  Las actividades 

programadas por el Ayuntamiento son:
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Lingareddipalli es una aldea 
situada en el área de Bathala-
palli, en el estado de Andhra 

Pradesh, una de las regiones más po-
bres y necesitadas de la India. Desde 
hace unos meses, sus habitantes y 
especialmente los niños y niñas que 
habitan en esta aldea disfrutan de su 
nueva escuela, un edi� cio construi-
do por la Fundación Vicente Ferrer 
con colaboración del Ayuntamien-
to de Villanueva de la Cañada. En 
concreto, con los 4.700 euros  apor-
tados por los vecinos y recaudados 
en 2012 en actividades como la ro-
mería de San Isidro o el Mercadillo 
Solidario de Libros.  

Escuela y centro 
comunitario

Gracias a esta donación, equiva-
lente al 41% del coste total del pro-
yecto, explican desde la Fundación, 

“los niños y niñas de Lingareddipalli 
disponen de una escuela digna, se-
gura, accesible y bien acondicionada 
para recibir las clases complemen-
tarias que mejorarán su nivel en los 
estudios”. Además, durante el hora-
rio no lectivo, en ella se ubica tam-
bién la sede de la clínica rural móvil 
donde se llevan a cabo, entre otros, 
el programa nutricional y de vacu-
nación infantil. La nueva escuela 
ha dotado también a la aldea de un 

lugar adecuado para que la comuni-
dad y las diferentes asociaciones del 
pueblo puedan reunirse. 

El informe remitido por la Fun-
dación Vicente Ferrer al consistorio 
destaca además que el trabajo de 
construcción de la escuela ha poten-
ciado el sentimiento de solidaridad, 
cohesión e identidad comunitaria 
así como la capacidad de autoges-
tión de la comunidad.

Apoyo institucional
El Ayuntamiento villanovense 

colabora desde hace años con dis-
tintas instituciones y organizaciones 
no gubernamentales en proyectos 
destinados a ayudar a los colectivos 
más desfavorecidos dentro y fuera 
de nuestras fronteras como Unicef, 
la Fundación Padre Garralda- Ho-
rizontes Abiertos, la Fudación Fa-
bretto, la Fundación Vicente Ferrer, 
la Fundación Jardines de España, 
Cáritas o Césal, entre otras. 

La Fundación Vicente Ferrer, 
que trabaja en el país asiático 

desde 1969, cuenta con un equipo 
de más de dos mil personas. 

Son las encargadas de ejecutar 
el programa de desarrollo que la 
organización lleva a cabo, el más 

innovador en la historia de la India, 
del que se benefician cerca de tres 

millones de personas.
www.fundacionvicenteferrer.org.
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Solidaridad

CON EL DINERO APORTADO POR LOS VILLANOVENSES EN ACTIVIDADES CON 
FINES SOLIDARIOS COMO LA ROMERÍA DE SAN ISIDRO

VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
COLABORA EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE UNA ESCUELA EN LA INDIA

© RDT / FVF



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
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Cultura
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En las próximas semanas, 
los usuarios de la Biblioteca 
Municipal F. Lázaro Carreter 

podrán darse de alta en eBiblio 
Madrid. Se trata de un servicio de 
préstamo de libros electrónicos a 
través de Internet, promovido por 
el Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte con la colaboración 
de las Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos. eBiblio Madrid 
ofrece una plataforma tecnológi-
ca que permite acceder al catálogo 
y realizar el préstamo de obras en 
formato digital para poder leerlas 
en diferentes dispositivos: tabletas, 
teléfonos inteligentes, ordenadores 
personales o lectores de libros elec-
trónicos compatibles con DRM 
de Adobe.

La plataforma eBiblio Madrid 
ofrece a los ciudadanos una impor-
tante colección de novedades edi-
toriales:  � cción para público adul-
to, incluyendo narrativa, poesía y 
teatro; obras generales sobre cien-
cia y tecnología, ciencias sociales, 
arte y humanidades; obras genera-
les relacionadas con cuestiones de 
salud, autoayuda y desarrollo per-
sonal, formas y actividades relacio-
nadas con el ocio, viajes, deportes 
e informática de interés general; 
� cción orientada al público infan-

til y juvenil, incluyendo narrativa, 
poesía y teatro; obras de no � cción 
para el público infantil y juvenil 
de distintas materias (arte, música, 
historia, ciencia y tecnología, ocio, 
deportes, etc.) y audiolibros, ver-
siones íntegras de la obra escrita, 
narradas por profesionales y gra-
badas en formato audio. 

Fomento de las Nuevas 
Tecnologías

Precisamente y con el � n de fo-
mentar  el hábito lector a través 
de las nuevas tecnologías, desde 
el pasado mes de enero, la Biblio-
teca Municipal F. Lázaro Carre-
ter  ofrece también a los vecinos 
la oportunidad de llevarse a casa 
prestado un libro electrónico en el 
que podrán leer hasta quince títu-
los de novela actual. El préstamo 
de estos lectores se realiza por un 
periodo de 30 días. Para retirarlo, 
es necesario presentar el carné de 
usuario así como cumplimentar 
un documento de aceptación de 
las condiciones de uso.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL SE 
SUMA A LA PLATAFORMA 

EBIBLIO MADRID
Permite acceder al catálogo y realizar el préstamo de 
obras en formato digital para poder verlos en diferentes 

dispositivos.

Fe de errores. En el número de septiembre de la revista “Villanueva al Día”, en 

la  página 14, el número de teléfono de la Policía Local es erróneo. El número 

correcto es el 91 811 70 03.
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