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Seguridad
Esta unidad EspEcializada ayudará a prEvEnir y dEtEctar El consumo dE drogas En mEnorEs.

EL AYUNTAMIENTO REFUERZA LA SEGURIDAD 
CON LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD CANINA EN LA 

POLICÍA LOCAL

E l Cuerpo de Seguridad 
Local cuenta con un nuevo 
miembro en su plantilla. Se 

trata de Drago, un pastor belga 
de dos años y medio que, des-
de el pasado mes de septiembre 
y de forma oficial, forma parte 
de la Unidad Canina de la Poli-
cía Local junto a su guía, el cabo 
Pascual Zaballos, uno de los po-
licías locales más veteranos del 
municipio. Ambos se han for-
mado en la Escuela Cinológica 
del Ejército, uno de los centros 
especializados más importantes  
de España.

Esta unidad tendrá, entre otras, 
la misión de vigilar, detectar y 
prevenir el consumo de drogas en 
menores en centros docentes del 
municipio así como en lugares de 
masiva afluencia donde se detecte 
problemática asociada a la compra 
y venta de estupefacientes. Tam-

bién estará entre sus funciones el 
registro de vehículos y locales ante 
sospechas de tenencia de drogas o 
estupefacientes, además de la reali-
zación de charlas y exhibiciones en 
colegios para concienciar a los ni-
ños del peligro de consumir drogas. 

“Con la creación de esta unidad 
lo que pretendemos es mejorar 
los servicios policiales, aumen-
tando su eficacia y calidad, en 
una palabra, reforzar la seguridad 
en nuestro municipio”, explicó el 
alcalde, Luis Partida, durante el 
acto de presentación.

Drago es un pastor belga 
con unas 

excelentes condiciones 
para la búsqueda 
de droga, rescate 

de personas y defensa.

El alcalde, Luis Partida, junto a la concejala de Seguridad, Julia Tortosa, el Brigada del Cuartel de la Guardia Civil, 
Juan Manuel Ruiz, y  el jefe de la Policía Local, Félix Sáez, durante el acto de presentación de la Unidad Canina.
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Seguridad

Además, servirá de apoyo a 
otras unidades del Cuerpo Lo-
cal de Seguridad como pueden 
ser las de seguridad ciudadana, 
absentismo escolar, educación 
vial, violencia de género o la 
unidad administrativa de la Po-
licía Local.

Servicios y campañas 
especiales

La unidad canina también par-
ticipará en servicios de protocolo 
en eventos especiales, colaborará 
con otros Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado en regis-
tros de vehículos e instalaciones, 
control de vehículos y personas 
que acceden a Villanueva de la 
Cañada así como en el control 

y denuncia de dueños de perros 
que incumplan las ordenanzas 
municipales con especial aten-
ción a los perros potencialmente 
peligrosos. Esta unidad especiali-
zada de la Policía Local prestará 
apoyo en campañas especiales a 
la DGT y servirá para intensifi-
car la seguridad en las activida-
des comerciales, sobre todo en 
determinadas fechas como puede 
ser Navidad. 

A la puesta en marcha de esta 
unidad el Ayuntamiento ha des-
tinado cerca de 2.000 euros, a 
los que se suma un gasto anual 
de aproximadamente 1.500 eu-
ros en alimentación, veterinario 
y seguro de responsabilidad civil.

La Unidad Canina servirá de apoyo 
a otras unidades de la Policía Local como 

las de seguridad ciudadana, educación vial 
o violencia de género.

La Unidad Canina durante una charla de prevención de drogas en el I.E.S Las Encinas.

El cabo Pascual Zaballos y Drago, componentes 
de la Unidad Canina, por la calle Real.
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En las últimas semanas se 
han llevado a cabo, en distin-
tos puntos del casco urbano, 

trabajos de reparación en la vía 
pública como consecuencia de la 
tormenta del pasado 22 de agos-
to. Entre las actuaciones puestas 
en marcha destaca la reparación de 

un tramo de 62 metros de longitud 
del colector principal así como de 
la canaleta que recoge las aguas de 
la avenida de España en el puente 
de El Pinar. Del mismo modo, se 
han sustituido las rejas de los alivia-
deros ubicados en El Pinar por un 
sistema de rápida evacuación. 

“Hemos llevado a cabo las obras 
prioritarias pero seguiremos rea-
lizando en las próximas semanas 
nuevas actuaciones con el fin de 
solucionar todos los problemas que 
la fuerte tormenta ocasionó en el 
centro urbano y, lo más importan-
te, para prevenir futuros daños en 
caso de que vuelva a producirse una 
tormenta de tal magnitud”, explica 
el regidor.

El plan de actuaciones también 
incluye la limpieza de arroyos don-
de vierten los colectores de pluvia-
les, además de otras obras en la vía 
pública y colectores de saneamien-
to para atender las necesidades de 
los vecinos.

Estudios
Por otro lado, el Ayuntamiento 

está realizando un estudio topográ-
fico para ver el comportamiento de 
los colectores en media docena de 
puntos del municipio. En función 
de las conclusiones, se valorará la 
puesta en marcha de nuevas actua-
ciones.  También en aquellos ca-
sos donde se detectó la entrada de 
aguas fecales en las casas, se están 
valorando distintas alternativas de 
desvíos y alargamientos de colecto-
res para evitar, en la medida de lo 
posible, futuros problemas.

Además de este estudio, encarga-
do por el propio Ayuntamiento, el 
Canal de Isabel II- responsable de 
la explotación y mantenimiento del 
sistema de alcantarillado del muni-
cipio- también está realizando un 
estudio con cámaras de televisión 
tanto del colector principal como 
de todos los colectores del Sector II 
“Las Cárcavas” para comprobar el 
estado de las redes de saneamiento 
y detectar posibles averías produci-
das por la tormenta.

Obras

para rEparar los daños ocasionados por la fuErtE tormEnta dE 
finalEs dE agosto

EL AYUNTAMIENTO Y EL CANAL DE 
ISABEL II REALIZAN OBRAS EN EL 

CASCO URBANO
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Ciudad saludable

El ayuntamiEnto ofErta bEcas dE Estudio dE EspEcial intErés para 
profEsionalEs dEl sEctor hostElEro dEl municipio

II CURSO UNIVERSITARIO DE EXPERTO 
EN GASTRONOMÍA DE LA UAX

la segunda edición del “Cur-
so de Experto Universitario en 
Fundamentos Básicos de la Gas-

tronomía en el Siglo XXI. Ciencia y 
Cultura de la Alimentación” ya está 
en marcha. Arrancará a mediados de 
este mes de octubre en el campus de 
la Universidad Alfonso X el Sabio. 
Unos días antes tendrá lugar la en-
trega de diplomas a la promoción de 
alumnos de la primera edición, cerca 
de medio centenar que han tenido la 
oportunidad de acercarse al mundo 
gastronómico de la mano de algunos 
de los chefs de más prestigio de nues-
tro país, entre otros, Mario Sandoval, 
Koldo Royo o Joaquín Felipe. Esta 
edición, dirigida como la primera por 
el presidente de la Real Academia de 
Gastronomía, Rafael Ansón, reunirá 
de nuevo a expertos en gastronomía 
y técnicas culinarias, salud, nutrición, 
turismo, gestión y sociología.

Becas de estudio
El Ayuntamiento, como ya hiciera 

en la primera edición, convoca becas de 
estudio destinadas fundamentalmente 
a: profesionales del sector, estudiantes 

o titulados universitarios, titulados pro-
cedentes de ciclos formativos de grado 
superior y a aquellas personas vincula-
das directamente con la especialidad de 
la titulación. Este programa de ayudas 
municipales se enmarca en el Conve-
nio de Colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento, la Real Academia de 
Gastronomía y la Fundación de la Uni-
versidad Alfonso X el Sabio. El objetivo 
municipal es, a través de la formación y 
capacitación profesional, ayudar a quie-
nes ya se dedican a la alimentación y 
gastronomía, y por otro lado, fomentar 
nuevas iniciativas profesionales y opor-
tunidades de empleo en este sector.

Para acceder a la ayuda económica 
el solicitante deberá estar empadro-
nado en Villanueva de la Cañada con 
anterioridad a la realización de la ma-
trícula 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. 
Las bases de la convocatoria se pueden 
consultar en www.ayto-villacanada.es. 
El plazo de solicitud de becas finaliza 
el 9 de octubre.

PACTO DE MILÁN
El Ayuntamiento de Villanue-

va de la Cañada se ha adheri-
do al Pacto sobre Política Ali-
mentaria Urbana de Milán. Los 
pilares en los que se basa el 
pacto son fundamentalmente 
dos: la promoción de sistemas 
alimentarios sostenibles y la 
coordinación intersectorial en 
las políticas alimentarias. Di-
cha adhesión se llevará a cabo 
de manera formal el próximo 
16 de octubre en el marco de 
la Exposición Universal de Mi-
lán cuyo lema es “Alimentar el 
Planeta, energía para la Vida”.

(Foto: UAX)

El cocinero Joaquín Felipe durante una clase (Foto: UAX)
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Homenaje

v illanueva de la Caña-
da acogió el pasado 27 de 
septiembre un Acto Con-

memorativo de Jura de Bandera 
para personal civil. Fue organi-
zado por la Agrupación de Sani-
dad Nº1 del Ejército de Tierra 
con el apoyo del Ayuntamiento. 
Un total de 240 personas jura-
ron bandera, la mayoría vecinos 
del municipio pero también de 
otras localidades. A ellas se su-
maron numerosos ciudadanos 
que siguieron como espectado-
res el acto en los aledaños de la 
Glorieta Víctimas del Terroris-
mo, lugar donde se llevó a cabo 
la celebración.

En el acto -que presidió el co-
ronel y jefe de la Agrupación 
de Sanidad Nº1, José Avelino 
Barros- participaron el alcalde, 
Luis Partida, así como conceja-
les de la Corporación Munici-
pal. También estuvieron presen-
tes oficiales y suboficiales del 
Ejército de Tierra. Tras la jura, 
tuvo lugar una ofrenda floral 
en homenaje a los soldados que 
dieron su vida por España. La 
corona de laurel fue depositada 
por dos villanovenses en el mo-
nolito ubicado junto a la bande-
ra de España.

El acto concluyó con un des-
file de la Escuadra de Gastado-
res de la Agrupación de Sanidad 
Nº1, la Banda de Guerra de la 
Brigada de Sanidad, Música de 
la Dirección de Acuartelamien-
to y la Compañía de Honores, 
formada por integrantes de la 
Brigada de Sanidad.

JURA DE BANDERA 
EN EL MUNICIPIO
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Homenaje

día dE la hispanidad y día dEl pilar

El próximo lunes 12 de octubre tendrá lugar un nuevo acto conmemorativo organizado por la Guardia 
Civil y el Ayuntamiento con motivo del Día de la Hispanidad y Día de la Virgen del Pilar, patrona de la Be-
nemérita. La jornada comenzará con una misa en la Parroquia San Carlos Borromeo. Después,  a partir 
de las 12:00 horas en la Glorieta Víctimas del Terrorismo, tendrá lugar el izado de la bandera de España, 
la entrega de condecoraciones y diplomas de la Guardia Civil así como una ofrenda floral en homena-
je a los caídos por España. La jornada será amenizada por la Banda Municipal. Más información en  
www.ayto-villacanada.es
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Breves
BECAS UNIVERSITARIAS

Un total de 82 jóvenes del mu-
nicipio han obtenido beca para 
cursar su carrera en la Universi-
dad Alfonso X el Sabio durante 
este curso académico. De estos, 
23 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 créditos 
exigidos para la concesión de 
dicha ayuda al estudio. Más in-
formación sobre el programa de 
becas en la Concejalía de Edu-
cación (Pza. de España, 1) y en 
www.ayto-villacanada.es

TÉCNICAS DE ESTUDIO

Con motivo del inicio del nue-
vo curso escolar, el Ayuntamiento 
ofrece a las familias talleres de téc-
nicas de estudio para alumnos de 
1º y 2º de Educación Secundaria.

 El precio por familia es de 10 
euros. Más información en el Cen-
tro Cívico El Molino (C/Molino, 
2) y en www.ayto-villacanada.es

CAMPAÑA DONACIÓN DE 
SANGRE

La unidad móvil de Cruz Roja 
hará parada el próximo 28 de oc-
tubre en el municipio en el mar-
co de la Campaña de Donación 
de Sangre. Se instalará en la calle 
Cristo, nº 27 (aparcamiento au-
tobuses Liceo Molière). Podrás 
donar si tienes más de 18 años, 
pesas más de 50 kilos y te encuen-
tras bien de salud.

IBI E IAE

Del 1 de octubre hasta el 30 de no-
viembre se abre el plazo para el pago 
en periodo voluntario del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Urbana y Rústica así como del Im-
puesto sobre Actividades Económicas. 
El horario de la Oficina de Recauda-
ción 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 de La 
Mocha Chica y Villafranca del Cas-
tillo podrán abonar sus recibos en la 
oficina ubicada en el C.C. El Castillo 
(C/Valle de Esteribar, 3), los lunes de 
17:00 a 19:00 h. Los recibos domici-
liados se pasarán al cobro el día 2 de 
noviembre.

TIRITAS DIGITALES

El Ayuntamiento ha programado 
talleres de tecnología y nuevas formas 
de comunicación. Se enmarcan en el 
programa denominado “Tiritas Digi-
tales” y van destinados  a mayores de 
60 años, jubilados y prejubilados em-
padronados en el municipio. La ini-
ciativa cuenta con la colaboración de 
la Fundación La Caixa y Acompaña 
Alternativas Sociales Responsables. El 
objetivo es dotar a los participantes de 
las herramientas y conocimientos ne-
cesarios para comunicarse a través del 
mundo online. Los talleres se llevarán 
a cabo todos los jueves, del 1 de octu-
bre hasta el 26 de mayo. Además, dos 
veces al mes, se programarán paseos al 
aire libre bajo el título “Andarines di-
gitales” con el objetivo de que los par-

ticipantes puedan, el próximo mes de 
junio, realizar una parte del Camino 
de Santiago. Más información en el 
Centro Cívico El Molino (C/Molino, 
2) y en www.ayto-villacanada.es

PLAN MUNICIPAL DE 
FORMACIÓN 

Enfoca tu empleo.
Del 5 al 20 de octubre.
De lunes a jueves, de 9:30 a 
13:30 h.
Gratuito.
C.C. El Molino.

Manipulador de 
alimentos.
26 de octubre.
De 10:00 a 13:30 h.
Coste: 5 € empadronados / 
10 € no empadronados.
C.C. El Molino.

Curso básico de 
Prevención de Riesgos 
Laborales.
A cargo del Instituto Regional 
de Seguridad y Salud en el 
trabajo.
Curso semipresencial.
19 de octubre y 23 de 
noviembre.
De 9:30 a 13:30 h.
Gratuito.
Lugar: Aula móvil Emprebus.

Charla Prevención de 
Riesgos Laborales.
Dirigida a empresarios y 
emprendedores. A cargo de 
CADEMO.
20 de octubre
De 14:00 a 16:00 h.
Gratuito.
C.C. El Molino

Más información:  
Agencia de Desarrollo Local

Plaza de España, 1
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.

Tel.:918117315 
empleo@ayto-villacanada.es
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Breves

APOYO A LOS REFUGIADOS 

La Corporación Municipal apro-
bó en el pleno, celebrado el pasado 
17 de septiembre, una Declaración 
Institucional para asumir la atención 

a los refugiados como una cuestión de 
Estado. Respaldada por todos los gru-
pos políticos (PP, C’s, IU-LV, PSOE, 
VOX y UPyD), en ella se insta a to-
das las administraciones públicas, en-
tre otras medidas, a seguir impulsan-
do “una verdadera política europea, 

común e integral, de inmigración y 
asilo”. El Ayuntamiento se ha pues-
to a disposición de la Federación de 
Municipios de Madrid para colabo-
rar en la acogida de refugiados, como 
ya hiciera en los años 90, durante el 
conflicto de los Balcanes.

VISITA A JARDINES DE 
ESPAÑA

El consejero de Políticas Socia-
les y Familia de la Comunidad de 
Madrid, Carlos Izquierdo, visitó el 
pasado mes de septiembre el com-
plejo asistencial de la Fundación 
Jardines de España. El número de 
plazas gestionadas por la Fundación 
en la actualidad es de más de 250, 
una parte de ellas financiadas por la 
Comunidad de Madrid. Carlos Iz-
quierdo, destacó que “este complejo 
asistencial se ha convertido en un re-
ferente” así como la “extraordinaria 
calidad” con la que son atendidas las 
personas que en él se encuentran.

La Fundación Jardines de España 
es una entidad sin ánimo de lucro 
que tiene como objetivo fomentar 
la inserción social y laboral de las 

personas con discapacidad intelec-
tual y, a veces, con otras discapaci-
dades asociadas, físicas y sensoriales. 
El complejo asistencial, inaugurado 
en 2004, está construido sobre una 
parcela municipal de 17.000 m². 
Cuenta con una residencia, un cen-

tro ocupacional, un centro especial 
de empleo y un centro de día para 
personas con discapacidad. Tam-
bién acoge otro centro de día para 
personas con el espectro autista y un 
centro de atención temprana y tera-
pias infantiles.
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OCTUBRE
2 DE OCTUBRE
TALLER. “Ratones de biblioteca”. II 
Jornadas sobre Arquitectura. Público 
infantil (de 6 a 12 años). Gratuito. Ne-
cesaria inscripción previa. 
17:30 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

3 DE OCTUBRE
FIESTA DEPORTIVA. X Aniversa-
rio Piscina Cubierta. Clases abiertas de 
Yoga, Pilates, Mantenimiento y Esgrima. 
Gymkhanas y actividades lúdicas con 
hinchables, actuaciones infantiles... In-
formación en www.ayto-villacanada.es.
10:00 a 13:30 h. y  de 16:00 a 20:00 h. 
Piscina Cubierta Municipal.

TALLER. “Villanueva con Lego”. II 
Jornadas sobre Arquitectura. Público 
infantil (a partir de 4 años). Necesaria 
inscripción previa.
11:30 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

4 DE OCTUBRE
EL CASTILLO OPEN DAY. Acti-
vidades para todos los públicos. Pop Up 
Market, castillos hinchables, exhibicio-
nes y clases abiertas de cine. Más infor-
mación en la contraportada.
A partir de las 10:00 h. Centro Cívi-
co El Castillo.

VII TORNEO 12 H. PÁDEL. Ca-
tegorías Sub12, Sub 14 y Absoluta. 
Precio: 22 euros Cat. Abs y  12 euros 
Cat. Sub.
Polideportivo S. Apóstol.

PUERTAS ABIERTAS. X Ani-
versario Piscina Cubierta. Natación 
y baño libres. Más información en 
www.ayto-villacanada.es. 
De 12:00 a 14:00 h. Piscina Cubierta 
Municipal.

4, 18 Y 25 DE OCTUBRE.
CURSO SKY INICIACIÓN. Clase 
(de 11 a 13 h.) + Forfait. Ropa y material 
incluidos (excepto guantes y calcetines). 
Mayores de 6 años. Nivel bajo y medio. 
Precio: 69 €

15 DE OCTUBRE
CUENTACUENTOS. “El paraguas 
del mago”. Narradora: Estrella Escriña. A 
partir de 4 años. Gratuito. Imprescindible 
retirar invitaciones 30 min. antes (máxi-
mo 4 por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter. 

MICROS ABIERTOS. Concier-
to del cuarteto La Brújula del Pelícano. 
Gratuito. Imprescindible retirar invita-
ciones 1 hora antes.
20:00 h. C.C. La Despernada.

17 DE OCTUBRE
TEATRO. “Si la cosa funciona”.
Intérpretes: José Luis Gil, Ana Ruiz, 
Rocío Calvo, Beatriz Santana y Ricardo 
Joven. Entrada general: 10 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas y carné joven).
20:00 h. C.C. La Despernada.

CONFERENCIA. Nutrición y Com-
plementación Deportiva. A cargo del 
triatleta Daniel Gutiérrez "Guti". Or-
ganizado por el Club de Triatlón con la 
colaboración del Ayuntamiento.
18:00 h. C.C. El Molino

23 DE OCTUBRE
TEATRO FAMILIAR. “Kibubu” . 
Compañía: Marie de Jonch. A partir de 
6 años. Entrada general: 6 € (50% dto. 
adulto acompañante).
18:00 h. C.C. La Despernada

CLASE ABIERTA DE GOLF. 
Para público infantil (de 7 a 16 años).  
Gratuito.
11:00 h. Club de Golf La Dehesa.

29 DE OCTUBRE
NOCHE JOVEN. “Jobs”. Compañía: 
Clownic. Entrada general: 10 € (50% 
dto. jubilados, pensionistas y carné joven).
21:00 h. C.C. La Despernada.

30 DE OCTUBRE
TEATRO FAMILIAR. “Mobil”.Com-
pañía: La güasa circo teatro.Entrada gene-
ral: 6 € (50% dto. adulto acompañante)
18:00 h. C.C. El Castillo

EXPOSICIONES 
Del 2 al 30 de octubre.

Sala Aulencia. "Almas en tránsito. 
La India, tres miradas".

Exposición de fotografía de Ramón 
Senent, Pedro del Río y José Luis García 
de la Torre, reporteros gráficos de TVE.

Sala II. Arte y decoración arabesca 
en escayola. Abdellah Aznague.
Sala III. "Rincones del mundo". 

Fotografías de Sonsoles de la Vega.

Inauguración y visita guiada el 2 de 
octubre a las 19:00 h.

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
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Agenda

 PROGRAMACIÓN TEATRO EL CASTILLO OCTUBRE 2015

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

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

Sábado 17 (17:30 hrs)

CALABACITA

Sábado 24 (19:00 hrs)

THE PINKY FLYING WHALES

Viernes 30 (18:00 hrs)

MÓBIL

Sábado 31 (20:30 hrs)

LOS ESCLAVOS DE MIS ESCLAVOS
INFANTIL FAMILIAR FAMILIAR ADULTOS

FÁBULA MUSICAL QUE  PROFUNDIZA
EN VALORES COMO EL AMOR, LA

TOLERANCIA...

DOS HOMBRES Y UNA MUJER
SECUESTRADOS EN UNA  

MONTAÑA DE AFGANISTÁN

ESPECTÁCULO DE CIRCO - TEATRO
PREMIO FETÉN 2014 MEJOR DIRECCIÓN

CONCIERTO POP - ROCK A CARGO
DE JÓVENES TALENTOS DEL

COLEGIO ZOLA PROGRAMADO POR EL AYTO DE
VVA DE LA CAÑADA

TALLERES EN FAMILIA
“Creando igualdad a través de la 

creatividad”
El Ayuntamiento y la Comunidad de 

Madrid ponen en marcha un programa 
de talleres destinado a las familias del 
municipio bajo el título “Creando igual-
dad a través de la creatividad”.   

Programa
3 de octubre. El arte de la 
improvisación.

De 11:00 a 13:00 h.

16 de octubre. Charla coloquio: 
Creatividad en familia.

A las 18:00 h.

17 de octubre. Creatividad y magia.
De 11:00 a 13:00 h.

24 de octubre. Familia saludable.
De 11:00 a 13:00 h.

C.C. El Molino. Actividad gratuita. Plazas 
limitadas. Más información 

e inscripciones en el C.C. El Molino 
o en familia@ayto-villacanada.es

CLASES
Desde el 1 de octubre se imparten cla-

ses de interpretación y cine en el Centro 
Cívico El Castillo. Este curso, además, 
se ofertan clases de canto para niños y 
adultos. Más información  en el 91 815 
14 06 y en www.teatroelcastillo.com. 
Dichas actividades se enmarcan en 
el convenio de colaboración suscrito 
entre el Ayuntamiento y la Asociación 
Mixta por el Teatro con el fin de fomen-
tar las artes escénicas en el municipio.

un centenar de vecinos de todas las edades trabajan estos días para 
poner en escena uno de los clásicos más destacados de la literatura 
española: Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. Una parte de ellos me-

morizando papeles y otra ensayando con sus instrumentos la música que 
ambientará cada escena. Se trata de un proyecto liderado por el grupo de 
teatro aficionado Teatroscopia, que cuenta con el apoyo del Ayuntamien-
to.  En él también participan el grupo de teatro del A.M.P.A del Instituto Las 
Encinas, incluidos padres y madres,  y el grupo de Música Antigua que 
dirige Paulino Carrascosa en la Escuela Municipal de Música. El vestuario 
de la obra, realizado por Paloma Orozco y Yolanda Cardeña, se está con-
feccionando con las sábanas, cortinas y manteles que durante el pasado 
verano se recogieron en el C.C. La Despernada, donados también por 
vecinos del municipio.

“Lo más importante es que se trata de un montaje del pueblo de Villa-
nueva de la Cañada en el que participarán sobre el escenario cerca de 
treinta personas, entre actores y músicos, y más de cuarenta vecinos que 
con sus aportaciones de telas, pasamanerías, complementos, manuali-
dades y hasta consejos lingüísticos van a hacer posible que, el próximo 
31 de octubre, podamos disfrutar de una tradición tan nuestra como es 
la representación del Don Juan la noche de difuntos”, explica Mercedes 
Alegre, directora del montaje en el que también colaboran Leonor Parrilli y 
Belén de la Casa, profesoras de teatro y cello respectivamente.

El donativo que se recaude irá destinado a sufragar los gastos del mon-
taje de la obra y, explica Alegre, “es una manera también de que quienes 
vengan a verla participen de forma directa con una pequeña aportación y 
es el medio que tenemos los grupos aficionados de teatro para disponer 
de recursos con los que poder seguir formando parte activa de la cultura 
de nuestra comunidad”.  

Fecha: sábado, 31 de octubre 
Hora: 20:00 

Lugar: C.C. La Despernada 
Donativo: 3 euros. 

Información: 620 081 202

Las entradas se pondrán a disposición del público una hora antes de la 
función y hasta completar aforo.

LA DESPERNADA ACOGE 
LA VERSIÓN VILLANOVENSE 

DE DON JUAN TENORIO 
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Entrevista
SERGIO RUIPÉREZ TRAPERO: 

“EL ESFUERZO SIEMPRE TIENE RECOMPENSA”
Tiene 16 años y un expediente académico brillante. Es un apasionado de las ciencias 

y uno de los ochenta jóvenes españoles que este pasado verano han tenido la 
oportunidad de participar en el VI Campus de Profundización Científica, una cita 

promovida por el Ministerio de Educación reservada a los alumnos de Secundaria 
más brillantes de toda España. Ahora este adolescente villanovense, alumno del 

colegio Arcadia, se prepara para afrontar un nuevo reto:  
superar el Bachillerato de Ciencias.

¿Cómo te sentiste al saber que habías sido seleccionado 
para participar en un campus de profundización 
científica a nivel nacional?

Cuando mis padres me dieron la noticia, la verdad es 
que me sentí muy afortunado y orgulloso. Pensé que no 
podía dejar de aprovechar la oportunidad.

 ¿Qué balance haces de la experiencia? 

Ha sido muy positiva. Un día diseccionábamos un 
animal, otro teníamos una charla sobre Física... Ade-
más de profundizar en temas relacionados con la ciencia 
también hacíamos otro tipo de actividades como ex-
cursiones para fomentar la convivencia. Ha sido muy 
divertido y me ha permitido conocer a jóvenes de otros 
lugares y hacer amigos nuevos.

¿Por qué te apasionan tanto las ciencias? 

De pequeño me gustaba todo aquello que tenía que 
ver con el espacio y la naturaleza en general. A medida 
que fui creciendo, descubrí que las ciencias eran lo que 
más me gustaba. Tuve la suerte de hacer prácticas, en 

el marco del Programa “4º E.S.O+Empresa”, 
en un centro de investigación biomolecular, 

concretamente en el Departamento de 
Desarrollo de Órganos Artificiales del 
Gregorio Marañón. Todo lo que tiene 
que ver con la investigación me parece 
muy interesante pero aún no sé a qué 
quiero dedicarme profesionalmente.

¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio?

No soy un empollón. Hay que estudiar porque del 
estudio depende tu futuro pero también hay que tener 
tiempo para divertirse y estar con los amigos. En los 
estudios, como en cualquier otra faceta de la vida, el 
esfuerzo siempre tiene recompensa.
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Deporte
TELÉFONOS DE INTERÉS

l 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

v illanueva de la Cañada 
se ha sumado en el últi-
mo mes a la Semana Euro-

pea del Deporte (#BeActive) así 
como a la denominada “Move 
Week” con distintos eventos y 
actividades en los que han parti-
cipado numerosos vecinos de to-
das las edades. La XXVIII Fiesta 
de la Bicicleta, los días 20 y 27 
de septiembre, y la Marcha Salu-
dable Nocturna, el 25 de dicho 
mes, fueron programadas por 
el Ayuntamiento con la colabo-
ración de clubes deportivos del 
municipio con el fin de fomentar 
entre los vecinos estilos de vida 
saludables. En la Fiesta de la Bi-
cicleta, un año más, se volvieron 
a impartir clases de Educación 
Vial destinadas a concienciar a 

los más pequeños de la impor-
tancia que tiene respetar las se-
ñales de tráfico como peatones y 
conductores.

El municipio también fue la 
sede de la II Copa Molière, un 
evento deportivo en torno a los 
deportes de raqueta promovido 
por Deportres y el Liceo Molière 
con la colaboración municipal. 
Reunió a escolares de centros 
educativos de distintos puntos de 
España del 10 al 13 de septiem-
bre. Los ganadores del Torneo de 
Tenis Interescolar Franco-Espa-
ñol fueron, en la Clasificación 
Final- Clase A, el Liceo Molière 
de Villanueva de la Cañada, y en 
la Clasificación Final-Clase B, el 
Colegio Internacional Kolbe.

VILLANOVENSES 
ACTIVOS Y EN FORMA

(Foto: http://damienferon.com)
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