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INVERSIÓN REGIONAL

La CM destinará a Villanueva de la 
Cañada 4 millones de euros

DESARROLLO LOCAL

En marcha los nuevos cursos del Plan 
Municipal de Formación 

CULTURA

El Ayuntamiento se suma al Día 
Mundial de la Arquitectura

Mejoras en el
transporte público
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4. Actualidad.
Mejoras en el transporte público.

6. Obras.
Obras en instalaciones 
municipales y vía pública.

7. Educación.
Arranca el Curso Escolar 2016/2017.

8. Desarrollo Local.
Cursos online para comerciantes, novedad del Plan Municipal 
de Formación.

10-11. Otras noticias. 
- 12 de octubre: Día de la Hispanidad y 
Día del Pilar.

-Jóvenes villanovenses becados en la UAX.
-Programa de prevención familiar: +Familia.
-Campaña de Donación de Sangre.

12-13.  Agenda.
Exposición: “El soldadito de plomo, juguete 
ayer, historia hoy”
Campeonato: “Villanueva Open 2016 Rubik”
Teatro: “Don Juan Tenorio” 

14-15.  Deporte y Salud.
En imágenes la XXIX Fiesta de la Bicicleta, la Marcha Saludable 
Nocturna y la III Copa Molière

Edita: Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
Contenidos: Dpto. Comunicación y Prensa 
Realización: Estudios Gráficos Europeos, S.A. 
Tirada: 8.500 ejemplares 
Puedes acceder a la revista en www.ayto-villacanada.es 
Más información en: prensa@ayto-villacanada.es
Síguenos en:

Ayuntamiento
de Villanueva
de la Cañada

Arranca el Curso Escolar 2016/2017.
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ACTUALIDAD

La decisión fue adoptada en 
una reunión que el alcalde, 
Luis Partida, mantuvo con el 

director gerente del Consorcio Re-
gional de Transportes de la Comu-
nidad de Madrid (CRT), Juan Ignacio 
Merino de Mesa, el pasado mes de 
septiembre. Las expediciones ex-
prés funcionarán entre las 6:30 y las 
8:30 horas y  partirán en principio 
de la calle Empedrada. Dicho punto, 
por otro lado, será provisional hasta 
la puesta en marcha de la futura ter-
minal que está prevista se construya 
en el Recinto Ferial.

nas líneas como la 623, que pasa por 
la urbanización Villafranca del Cas-
tillo, y modificando el recorrido de 
otras como la  627.  Estas medidas, 
explicó el regidor, se tomarán antes 
de que termine el año.

Más de 140 expediciones

En la actualidad, una docena de lí-
neas de transporte interurbano pa-
san por el municipio. Por otro lado, el 
número de expediciones diarias en-
tre Villanueva de la Cañada y Madrid 
es de más de 140. Más información 
en www.crtm.es

“Nuestro problema no es tanto el 
número de expediciones como el 
recorrido de las líneas. El objetivo es 
conseguir que el transporte público 
y el uso del mismo sea lo más agra-
dable y eficaz posible para nuestros 
vecinos y, lo más importante, que no 
sea  disuasorio y para ello hay que 
acortar los recorridos”, explicó el al-
calde, Luis Partida. 

En ese sentido se están estudiando 
nuevas fórmulas que hagan más ágil 
y menos disuasorio el transporte pú-
blico con Madrid, potenciando algu-

Expediciones exprés para mejorar las 
comunicaciones con Madrid
Durante este mes de octubre está previsto entren en funcionamiento expediciones exprés que unan 
Villanueva de la Cañada con Madrid (Intercambiador de transportes de Moncloa) con el fin de reducir 
el tiempo que los villanovenses tardan en llegar a la capital. Esta es una de las medidas acordadas 
entre el Ayuntamiento y el Consorcio Regional de Transportes con el fin de  que el transporte público y 
el uso del mismo sea lo más agradable y eficaz posible para los vecinos.

El alcalde, junto al teniente de alcalde, Enrique Serrano, y el jefe del Departamento de Servicios Urbanos del Ayuntamiento,  
Luis Arrabal, en la reunión con el director gerente del CRT y miembros de su equipo.  



5 Villanueva al día 

ACTUALIDAD

A través del Programa de Inversión Regional

La Comunidad de Madrid invertirá  
4 millones de euros en el municipio

El alcalde, Luis Partida, mantuvo el pasado 21 de sep-
tiembre un encuentro de trabajo con el consejero de 
Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación 

del Territorio de la Comunidad de Madrid, Jaime González 
Taboada. Durante dicho encuentro, se dio a conocer la cuan-
tía destinada por la Comunidad de Madrid a Villanueva de la 
Cañada en el Programa de Inversión Regional para el periodo 
2016-2019, que será de 4 millones de euros y se destinará a 
distintos proyectos como la ampliación del centro de salud de 
la calle Eras de Móstoles.

En la reunión también se trataron otras cuestiones como 
las mejoras en centros educativos o en edificios destinados 
a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según explicó el regidor 
quien mantendrá, próximamente, una reunión con los conse-
jeros de Educación y Sanidad para concretar los proyectos 
para el municipio relacionados con dichas áreas.

El Programa de Inversión Regional de la CM prevé que de di-
cha cuantía se destine, una parte, a inversiones y, otra, a gasto 
corriente. En el caso de Villanueva de la Cañada se destinará 

a gasto corriente un 25%. El resto será para la realización de 
obras, que serán cofinanciadas por el Ayuntamiento en un 20% 
y por la Comunidad de Madrid en un 80% (4 millones de euros).
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OBRAS

Mejoras en centros municipales y vía pública

El Ayuntamiento ha llevado a cabo en los dos úl-
timos meses distintas mejoras en instalaciones 
municipales, la red de saneamiento y la vía pú-

blica:

Centro Cívico El Castillo. Obras de rehabilitación y 
conservación. Mejora de la zona destinada a teatro y 
camerinos para mejorar la acústica y la visibilidad de 
este espacio así como la seguridad.  Entre las mejoras 
destacan la eliminación del anfiteatro, la colocación de 
nuevas luminarias, más eficientes desde el punto de 
vista energético, y la dotación de dos espacios para 
personas con movilidad reducida.  Además, se han re-
habilitado los dos gimnasios y sustituido las ventanas 
de la planta baja del centro. Inversión: 155.000 euros.

Piscina Cubierta. Obras de mantenimiento y mejora 
tales como el tratamiento de los suelos de los vestua-
rios con unas resinas que mejoren la salubridad del 
recinto así como trabajos de pintura. Inversión: 21.000 
euros.

Red de Saneamiento.  Trabajos de renovación y cons-
trucción de nuevos colectores en la calle Real, en el 
tramo comprendido entre la C/Francisco Pizarro y la 
Avda. de La Dehesa, así como obras de renovación del 
colector ubicado en la C/ Castillo de Malpica. Inversión: 
130.000 euros.  

Senda Ciclable. Sellado de fisuras y repintado de un 
tramo de 2,5 Km. Inversión: 70.000 euros.

Acera y canalizaciones. Construcción de un tramo en 
la calle Eras de Móstoles y Luna para la canalización de 
una línea aérea eléctrica. Obras de canalización en la ca-
lle Quijorna y Travesía de los patios para eliminar tendi-
dos eléctricos aéreos. Inversión: 26.000 euros.

MÁS MEJORAS 

En las próximas semanas se aprobarán nuevos proyec-
tos para la ampliación de la actual Senda Ciclable en 
tres kilómetros (desde la rotonda de la M-600 dirección 
Brunete hasta la rotonda de la M-600 dirección Valde-
morillo y desde ésta última hasta la rotonda del Aquo-
polis); una campaña de asfaltado en la urbanización 
Guadamonte y nuevos accesos a la Senda Ciclable en 
el Sector II Las Cárcavas.
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El pasado mes de septiembre 
comenzaron las clases en los 
centros educativos sosteni-

dos con fondos públicos y privados 
de Villanueva de la Cañada. En total, 
más de 5.800 alumnos de 0 a 18 
años van a cursar  sus estudios en 
el municipio durante el Curso 2016-
2017 que tiene, como principales 
novedades, la creación en el CEIP 
Santiago Apóstol de un Aula TEA 
(Trastorno del Espectro Autista) y la 
puesta en marcha de un ciclo de FP 
Básica en el I.E.S. Las Encinas.

Inversión municipal

El Ayuntamiento ha llevado a cabo 
este verano trabajos de manteni-
miento en los dos colegios públicos 
del municipio. En el CEIP Santiago 
Apóstol se ha procedido a pintar el 
interior y exterior del conocido como 
“pabellón amarillo” y en el CEIPSO Ma-
ría Moliner se ha pintado el comedor 
así como el interior del edificio que 
acoge las aulas de Infantil y Primaria. 
El presupuesto destinado a tal fin ha 
sido cercano a  los 37.500 euros.

Programas

Por otro lado, el consistorio ofertará 
un año más a todos los centros edu-
cativos distintos programas desti-
nados a los escolares de Educación 
Primaria, entre otros, el Programa de 

Educación Vial, la Campaña de Visi-
tas Escolares a la Biblioteca Municipal 
o el Programa de Técnicas de Estudio.

Los días no lectivos y vacaciones  del 
calendario escolar se organizarán ac-
tividades (“Días sin Cole” y “Abierto 
por vacaciones”) para la población 
infantil con el fin de ayudar a padres 
y madres a conciliar la vida laboral y 
familiar. El próximo día no lectivo es 
el 31 de octubre. Durante dicha jor-
nada, se llevarán a cabo actividades 
en el C.C. La Despernada, de 9:00 a 
16:00 h. También se contempla ho-
rario ampliado para aquellas familias 
que lo necesiten (de 8:00 a 16:00 h.).

Como en años anteriores, se ofrecen 
clases de Técnicas de Estudio para 
alumnos de Educación Secundaria 
en el C.C. El Molino. 

Mapa educativo

La oferta educativa en Villanueva 
de la Cañada –pública, concertada 
y privada- abarca desde la etapa in-
fantil hasta la universitaria. En la ac-

tualidad, el mapa educativo del mu-
nicipio está compuesto por un total 
de 6 escuelas infantiles, 8 centros 
de Educación Infantil, Primaria y Se-
cundaria así como  2 universidades.

EDUCACIÓN

Se han invertido cerca de 37.500 euros en trabajos de mantenimiento  
en los centros Santiago Apóstol y María Moliner

Más de 5.800 alumnos comienzan en el 
municipio el nuevo curso 

Más información:

Concejalía de Educación
Pza. España, 1. Tel.: 91 811 73 00
educacion@ayto-villacanada.es
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Más información: 
Agencia de Desarrollo Local  
(Pza. España, 1. 1ª planta.  
Tel.: 91 811 73 15) 
empleo@ayto-villacanada.es

DESARROLLO LOCAL

El Ayuntamiento ha programa-
do una veintena de acciones 
formativas – cursos y talleres- 

destinadas a personas en situación 
de desempleo, emprendedores y 
empresarios.  Se desarrollarán duran-
te los meses de septiembre, octubre, 
noviembre y diciembre. En total, se 
ofertan más de 300 plazas. Como 
novedad, se han programado cursos 
online para comerciantes. Las accio-
nes formativas previstas en octubre 
son éstas:

ENFOCA TU EMPLEO  
Talleres para personas  
desempleadas.

Cómo enfrentarse a una entrevista 
por competencias I y II
Días: Martes, 4 y jueves, 6 de octubre
Horario: 9.30 a 13.30 h.
Lugar: C.C. El Molino
Coste: 5 € empadronados (10 € no 
empadronados)

Gestiona tu red de contactos y tu 
tiempo
Día: Martes, 11 de octubre
Horario: 9.30 a 13.30 h.
Lugar: C.C. El Molino
Coste: 5 € empadronados (10 € no 
empadronados)

Aprende a utilizar Linkedin en tu 
búsqueda de empleo
Día: Jueves, 13 de octubre
Horario: 9.30 a 13.30 h.
Lugar: C.C. El Molino
Coste: 5 € empadronados (10 € no 
empadronados)

CURSOS ONLINE PARA  
EL COMERCIO (Novedad)

- Francés para el comercio
- Promoción de venta para el comercio
- Italiano para el comercio 
Coste: 5 € empadronados (10 € no 
empadronados). Plazas limitadas. 

Acciones formativas para el último trimestre del año

CURSO INTENSIVO DE  
EXPERTO EN ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS  
Para personas desempleadas, 
emprendedores y empresarios.

Días: del 17 a 28 de octubre
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 
14:30 h.
Lugar: C.C. El Molino.
Coste: 30 € empadronados (40 € no 
empadronados)

MENTORÍAS Y ORIENTACIÓN 
LABORAL

- Mentorías especializadas con ex-
pertos para emprendedores y em-
presarios.
- Servicio de Orientación Laboral 
para personas desempleadas o que 
quieran mejorar su situación laboral.
Necesaria cita previa.
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CULTURA

El Ayuntamiento se suma a la 
XIII Semana de la Arquitectura, 
una iniciativa promovida por  el 

Colegio Oficial de Arquitectos de Ma-
drid con motivo del Día Mundial de la 
Arquitectura. Por tercer año consecu-
tivo, en la Biblioteca Municipal F. Láza-
ro Carreter, se organizan talleres que 
tienen como principal finalidad acer-
car a los ciudadanos, de una manera 
amena y divertida, el valor y la singula-
ridad de los edificios municipales. 

Talleres

Explora tu Biblioteca: exploración, 
análisis y recorrido por el edificio de 
la Biblioteca Municipal. Propuesta de 
nuevos espacios para lectores del si-
glo XXI. Viernes, 7 de octubre. 17:30 h. 
Público de 6 a 12 años. 

Refugios + emociones: construcción 
de refugios en equipo. La Arquitectura 
como generadora de sensaciones. Sá-
bado, 8 de octubre. 11:30 h. A partir de 
4 años acompañado de un adulto. 

Con talleres los días 7 y 8 de octubre para el público infantil y familiar

Villanueva de la Cañada, presente en la 
XIII Semana de la Arquitectura

Con motivo del centenario de su nacimiento

Homenaje al escritor Roald Dahl 

Información e inscripciones: 
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter (Avda. Gaudí, nº 27)
Gratuito. Plazas limitadas

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter ha organiza-
do distintas actividades para dar a conocer la obra y 
figura de Roald Dahl (1916-1990), escritor inglés que 

revolucionó la literatura infantil y juvenil con obras tan cono-
cidas como “Matilda” o “Charlie y la fábrica de chocolate”. 

La programación incluye, a partir de este mes y hasta 
diciembre, talleres para escolares, cuentacuentos, la 

presentación de uno de sus libros cada miércoles por 
la tarde en la Sala Infantil, la edición de una guía de 
lectura y pasatiempos literarios relativos a sus novelas. 
Además, en la página web de la Biblioteca, se podrá 
consultar a partir de este mes de octubre más informa-
ción sobre el autor  y otras actividades de interés para 
conmemorar el centenario. 

Interior de la Biblioteca F. Lázaro Carreter, obra de Churtichaga+Quadra-Salcedo Arquitectos.

© Ilustraciones Quentin Blake
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OTRAS NOTICIAS

 ACTO INSTITUCIONAL
El próximo miércoles, 12 de octubre, tendrá lugar un acto con-
memorativo organizado por el Ayuntamiento y la Guardia Civil 
con motivo del Día de la Hispanidad y del Día de la Virgen 
del Pilar, patrona de la Benemérita. La jornada comenzará con 
una misa en la parroquia San Carlos Borromeo. A las 12:00 h., 
en la Glorieta Víctimas del Terrorismo, tendrá lugar el izado 
de la bandera de España y la ofrenda floral en homenaje a los 
caídos por España. La jornada será amenizada por la Banda 
Municipal. 

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

 BECAS UNIVERSITARIAS
Un total de 87 jóvenes del municipio han obtenido beca para 
cursar su carrera en la Universidad Alfonso X el Sabio durante 
este curso académico. De estos, 27 comienzan por primera 
vez sus estudios universitarios. El resto, alumnos de 2º, 3º, 4º 
y 5º, renuevan su beca por haber superado con éxito los cré-
ditos exigidos para la concesión de dicha ayuda al estudio. La 
concesión de estas ayudas es fruto del acuerdo alcanzado 
entre el Ayuntamiento y el centro universitario. Más informa-
ción sobre el programa de becas en www.ayto-villacanada.es

 PROGRAMA FIFTY-FIFTY
El próximo 4 de octubre, a las 19:00 horas, tiene lugar en el 
C.C. El Molino la presentación de los resultados del Programa 
Fifty-Fifty en Villanueva de la Cañada. El programa, diseñado 
e impulsado por el Dr. Valentín Fuster, tenía como objetivo ca-
pacitar a la población adulta en la adquisición de hábitos de 
vida saludables. Durante el acto, se hará entrega de un diplo-
ma a los vecinos del municipio que han participado en este 
estudio científico puesto en marcha por la Fundación SHE y la 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nu-
trición (AECOSAN) en colaboración con siete ayuntamientos 
españoles, entre ellos el de Villanueva de la Cañada.

 PREVENCIÓN
El Centro Cívico El Molino acoge el Programa “+Familia”, una 
iniciativa de la Dirección General de Salud Pública de la Co-
munidad de Madrid que cuenta con la colaboración munici-
pal. Su objetivo es ayudar a padres y madres a prevenir el con-
sumo de drogas en sus hijos, dotándoles de conocimientos 
y habilidades. Las sesiones se llevarán a cabo los días 6, 13, 
20, 27 de octubre y 3 y 10 de noviembre, de 17:30 a 19:30 h. 
Actividad gratuita. La inscripción puede realizarse en el C.C. El 
Molino, en la Concejalía de Educación o por e-mail (familia@
ayto-villacanada.es).
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OTRAS NOTICIAS

 IBI E IAE
Hasta el 5 de diciembre permanece abierto el plazo para el 
pago en periodo voluntario del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles de Naturaleza Urbana y Rústica así como del Impuesto so-
bre Actividades Económicas. El horario de la Oficina de Recau-
dación Municipal (Pza. de España, 2) es de lunes a viernes, de 
9:00 a 14:30 h. y sábados, de 10:00 a 13:00 h. Los vecinos de 
las urbanizaciones La Mocha Chica y Villafranca del Castillo po-
drán abonar sus recibos en la oficina ubicada en el C.C. El Cas-
tillo (C/Valle de Esteribar, 3), los lunes de 17:00 a 19:00 h. Los 
recibos domiciliados se pasarán al cobro el día 2 de noviembre.

 ACTUACIÓN POLICIAL
La Policía Local de Villanueva de la Cañada detuvo a dos per-
sonas a finales de agosto evitando el robo en una vivienda del 
municipio. Esta actuación fue fruto del dispositivo puesto en 
marcha por la Concejalía de Seguridad en coordinación con la 
Guardia Civil para prevenir posibles hechos delictivos de este 
tipo durante la época estival y que todavía sigue activo. Los 
hechos ocurrieron de madrugada cuando miembros no uni-
formados de la Policía Local detectaron a dos personas sos-
pechosas, una de ellas escalando la fachada de una vivienda. 
Éstas, al advertir la presencia de los agentes no uniformados, 
abandonaron el lugar. A escasos metros fueron localizadas y 
detenidas por la patrulla de la Policía Local para su puesta a 
disposición judicial por un presunto delito contra el patrimonio.

 ENCUENTRO SOBRE SALUD 
El Ayuntamiento ha participado en el último encuentro sobre 
salud  organizado por la Red Española de Ciudades Saluda-
bles de la Federación Española de Municipios y Provincias así 
como por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad bajo el título “Las Ciudades de los Ciudadanos”. El con-
sistorio, a través de la Concejalía de Salud y Bienestar Social, 
presentó en una ponencia el Programa Municipal de Preven-
ción del Sobrepeso y la Obesidad Infantil,  en funcionamiento 
desde el año 2007.  

 DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 26 de 
octubre en el municipio en el marco de la Campaña de Dona-
ción de Sangre. Se instalará en la calle Cristo, nº 27 (aparca-
miento autobuses Liceo Molière). Podrás donar si tienes más 
de 18 años, pesas más de 50 kilos y te encuentras bien de 
salud.

 ESCUELA DE FAMILIA
En octubre tiene lugar una nueva sesión de la Escuela de Fa-
milia. En esta ocasión, bajo el título “Somos padres conscien-
tes, no perfectos”. Tendrá lugar el miércoles, 26 de octubre, de 
17:30 a 19:30 horas en el C.C. El Molino. Se pondrá a disposi-
ción de los asistentes un servicio de ludoteca. Gratuito. Nece-
saria inscripción previa en el citado centro. Más información 
en www.ayto-villacanada.es. Por otro lado, el Ayuntamiento 
pone a disposición de las familias un Servicio de Orientación 
Familiar, todos los jueves, de 15:00 a 20:00 horas en el C.C. El 
Molino. Necesaria cita previa (Tel.: 91 811 76 50).

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

REDES SOCIALES

Recuerda que también puedes informarte de la actuali-
dad municipal a través de:

https://twitter.com/AytoVDLCanada

https://www.facebook.com/aytovillacanada



Domingo, 2 de octubre*

Deportes. VIII Torneo de pádel 
12 horas
Categorías: Absoluto Masculino y Feme-
nino A y B, Sub16 y Sub12. Precio: 24 € 
pareja Absoluta, 12 € pareja Sub.
C.D. Santiago Apóstol y C.D. San Isidro.

Domingos 2, 9, 16 y 23 
de octubre

Curso de esquí.
A partir de 6 años. Nivel iniciación: bajo 
y medio. Precio: 92 € (forfait, ropa y ma-
terial incluido, excepto guantes y calce-
tines)
Clases de 11:00 a 13:00 h. Snow Zone 
Xanadú.

Lunes 3, 10, 17, 24 y 31 
de octubre

Aula Mujer. Taller de Mindfulness
Gratuito. Servicio de ludoteca
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Viernes 7 y sábado 8 de octubre

Jornadas sobre Arquitectura. 
Talleres gratuitos. 
Más información en Pág. 9.

Sábado, 8 de octubre

Teatro. Los vecinos de arriba.
Compañía: Produccions Artistiques Ele-
fant
Intérpretes: Eva Hache, Cati Solivellas, 
Andrew Tarbet y Xavi Mira.
Entrada general: 10 € (50% dto. jubila-
dos, pensionistas, carné joven y familias 
numerosas)
20:00 h. C.C. La Despernada.
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Viernes, 14 de octubre

Teatro familiar. Atrapasueños.
Compañía: La tartana teatro.
Entrada general: 6 € (50% dto. adulto 
acompañante y familia numerosa)
18:00 h. C.C. El Castillo.

Domingo, 16 de octubre

Concierto. A cargo de la Orquesta de 
la Escuela Municipal de Música y Danza. 
Con motivo de la apertura del teatro del 
C.C. El Castillo tras las obras de mejora. 
Entrada gratuita.
12:00 h. C.C. El Castillo.

Jueves, 20 de octubre

Micros abiertos. Concierto Pop Rock: 
Desguazes Band
Gratuito.
20:00 h. C.C. La Despernada.

Viernes, 21 de octubre

Teatro familiar. A la luna.
Compañía: Voilá Producciones.
Entrada general: 6 € (50% dto. adulto 
acompañante y familia numerosa)
18:00 h. C.C. La Despernada.

Miércoles, 26 de octubre

Cuentacuentos. La medicina de Jorge 
y unos cuantos Roald más. Con motivo 
del centenario del nacimiento del escri-
tor Roald Dahl. Narradora: Eugenia Man-
zanera. A partir de 4 años.
Gratuito, hasta completar aforo.
18:00 h. C.C. El Castillo.

Jueves, 27 de octubre

Cuentacuentos. La medicina de Jorge 
y unos cuantos Roald más. Narradora: 
Eugenia Manzanera. A partir de 4 años.
Gratuito. Imprescindible retirar invitacio-
nes 30 min. antes (máximo 4 por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Noche Joven. Yllana 25
Compañía: Yllana
Entrada general: 10 € (50% dto. jubila-
dos, pensionistas, carné joven y familias 
numerosas)

Sábado, 29 de octubre

Teatro. Los diablillos rojos.
Compañía: Secuencia 3. Intérpretes: 
Beatriz Carvajal, Juanjo Cucalón, Sergio 
Pazos y Montse Pla.
Entrada general: 10 € (50% dto. jubila-
dos, pensionistas, carné joven y familia 
numerosa)
20:00 h. C.C. El Castillo.

Sábado, 29 y domingo, 
30 de octubre

Villanueva Open 2016 Rubik. Orga-
nizado por la Asociación Española de 
Rubik con la colaboración municipal. 
Participan un centenar de los mejo-
res jugadores de este rompecabezas 
mecánico tridimensional  inventado 
por el  escultor  y profesor Erno Ru-
bik en 1974. La competición contem-
pla hasta 16 pruebas diferentes. Entre 
las participantes se encuentra Mar 
Gallego, vecina de Villanueva de la Ca-
ñada y promotora del evento que está 
regulado por la Asociación Mundial 
del Cubo (WCA). Abierto al público.
Sábado de 9:00 a 21:00 h. y domingo 
de 9:00 a 18:00 h. 
C.D. Santiago Apóstol.

(*) La jornada de puertas abiertas "El Castillo Open Day", prevista para el 2 de octubre, se pospone hasta nueva fecha.
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AGENDA

EXPOSICIÓN CENTRO JOVEN TEATRO

El soldadito de plomo, juguete 
ayer, historia hoy. La Asociación Dos 
de Mayo de Miniaturistas Militares de 
Madrid presenta una selección de pie-
zas de alta calidad de diferentes tama-
ños, formatos y con una diversidad de 
uniformes que abarca desde la Edad 
Media a nuestros días. En esta expo-
sición colaboran también los Premios 
Ejército del Cuartel General del Ejérci-
to y la Asociación Retógenes, Amigos 
de la Historia Militar.

Horario de visita: de lunes a viernes, 
de 9:00 a 21:00 h. y sábados, de 10:00 
a 14:00 h. Entrada gratuita.

Don Juan Tenorio. A cargo del grupo 
de teatro aficionado Teatroscopia con 
la colaboración municipal. Montaje di-
rigido por Mercedes Alegre en el que 
participan, por segundo año consecu-
tivo, un centenar de vecinos del muni-
cipio de todas las edades. Proyecto 
artístico que tiene como objetivo re-
cuperar una tradición: representar el 
Don Juan, de José Zorrilla, la noche 
de difuntos. En la obra participan el 
Grupo de Teatro del AMPA del IES Las 
Encinas, el Grupo de Música Antigua 
de la Escuela Municipal de Música y 
Danza, docentes de la misma y de la 
Escuela Municipal de Esgrima.

La obra consiguió lleno absoluto el 
pasado año en el C.C. La Despernada 
y sus organizadores esperan conse-
guir en esta segunda edición la mis-
ma buena acogida.

Del 1 al 28 de octubre
C.C. La Despernada 
Inauguración el 8 de octubre, 
a las 18:30 h.

Viernes 28 y sábado 29 de octubre
C.C. La Despernada. 20:00 h. 
Venta de entradas a partir del 
3 de octubre.  

Fiesta Joven. Concierto de la ban-
da juvenil Mini Desguazes. Exhibi-
ción de Skate de la Escuela de Skate 
Boarding.
Sábado, 1 de octubre. A partir de las 
18:00 h. 

Talleres. Maquillaje y construc-
ción de “Pasaje del terror”. 
Viernes y sábados, del 7 de octubre al 
29 de octubre, de 18:00  a 21:00 h.

Fiesta de Halloween. 
Lunes, 31 de octubre. Organizada por 
el Grupo Scout Boanerjes con la cola-
boración del Centro Joven. A partir de 
las 17:00 h.
Actividades gratuitas. Público de 12 a 
17 años.
C.D. Santiago Apóstol.

Más información:

Concejalía de Juventud
C.C. La Despernada
C/Olivar, 10. 
Tel.: 91 811 70 01 / 625 496 027
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CLASES DE INTERPRETACIÓN, CINE y CANTO
Niños, jóvenes y adultos

MATRÍCULA ABIERTA DURANTE TODO EL CURSO
PLAZAS DISPONIBLES

GRUPOS REDUCIDOS

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

CURSO 2016 - 2017

LLÁMANOS E INFÓRMATE

CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 / 690822283 www.teatroelcastillo.com

LLÁMANOS E INFÓRMATE

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 



14Octubre 2016 

DEPORTE Y SALUD

XXIX Fiesta de la Bicicleta y V Marcha  
Saludable Nocturna
Villanovenses de todas las edades han participado un año más en la XXIX Fiesta de la Bicicleta, un 
evento deportivo no competitivo celebrado el pasado 25 de septiembre en el que participaron un millar 
de corredores. Fomentar la práctica del deporte así como el uso de la bicicleta como transporte en el 
municipio son los principales objetivos de esta actividad municipal a la que también, en septiembre, se 
sumó la celebración de la V Marcha Saludable Nocturna en la que participaron cerca de 300 personas. 
El Ayuntamiento agradece a los clubes deportivos, asociaciones y  empresas del municipio su apoyo en 
todas estas iniciativas.
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DEPORTE Y SALUD

Teléfonos de interés

Ayuntamiento 
91 811 73 00

Comunicación de incidencias vía 
pública 
636 818 580

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 
91 811 70 03/ 649 090 303

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/ 91 811 76 50

Complejo Deportivo Santiago Apóstol 
91 815 51 80

Centro Deportivo S. Isidro 
91 815 61 47

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

Foto cedida: Damien Feron fotografía narrativa, para Deportres, todos los derechos reservados.

III Copa Molière
Villanueva de la Cañada ha sido la sede de la Copa Molière, un torneo franco-es-
pañol organizado por Deportres con la colaboración municipal del 14 al 18 de sep-
tiembre. En él participaron cerca de medio centenar de jugadores  de 11 a 15 años 
procedentes de centros educativos de España, Italia y Francia. La competición se 
llevó a cabo en el Liceo Molière y en el Polideportivo Municipal Santiago Apóstol. La 
“Copa Molière 2016 Raquette Teen”, incluida en la Semana Europea del Deporte, ha 
sido además la única candidatura española seleccionada de entre las 155 presenta-
das en la UE dentro del “Programa Erasmus+ Deporte”. 
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