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Obras Senda ciclable

Remodelación de la plaza de La Tejera Desde el centro urbano a La Raya del Palancar
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El Centro Cívico El Molino
cuenta con un desfibrilador  

El C.C. La Despernada acoge el próximo
jueves 26 de febrero el último espectá‐
culo del polifacético artista Alex
O’Doherty: “Mi imaginación y yo”. Cono‐
cido por sus papeles en cine y televisión,
presenta en un show único  y diferente
su repertorio de canciones acompañado
por un piano del que salen miles de
instrumentos. La cita, a partir de las
21:00 horas. El precio de la entrada, 10
euros (50% dto. carné joven, jubilados y
pensionistas). Más información en P.4

Agenda

Los días 23 y 24 de febrero en el C.C. El Molino

La Despernada abre sus puertas a los creadores

Con éste, son más de una decena los puntos
del municipio con desfibrilador

Cultura

El Ayuntamiento ha instalado en el C.C. El Molino un desfibrilador. Los desfibriladores
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 fibrilación
ventricular es la responsable inicial de hasta un 85% de las paradas cardiacas.
“Contamos con desfibriladores en más de una decena de puntos y seguiremos
ampliando este número pues la prevención es fundamental”, señaló el regidor
durante su encuentro con los responsables de la Asociación de Mayores, cuya sede se
encuentra en el citado centro.

Además, de forma periódica, el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Salud,
promueve cursos de formación sobre R.C.P Básica en los que también se explica el uso
de desfibriladores. El próximo mes de abril se organizará uno para el colectivo de
personas mayores. 

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Desarrollo Local, organiza las X Jornadas del
Emprendedor y la Empresa los días 23 y 24 de febrero. Durante dichas jornadas, bajo el
lema “10 años apoyando el Emprendimento”, se llevarán a cabo acciones formativas desti‐
nadas a emprendedores, empresarios y personas desempleadas en el Centro Cívico El
Molino. El alcalde, Luis Partida, las inaugurará el lunes, 23 de febrero, a las 9:30 horas, con
un desayuno de trabajo con emprendedores y empresarios. En la iniciativa municipal cola‐
boran las universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela así como asociaciones del
municipio y la zona (ACOVI, ACONOR, ASEVAP Y CADEMO).

Todas las actividades son gratuitas y de entrada libre hasta completar aforo, excepto el
acto inaugural para el que será necesario inscripción previa. Más información en la web
municipal y en la Agencia de Desarrollo Local (Pza. de España, 1. Tel.: 91 811 73 15) o a través
de correo electrónico a la dirección: empleo@ayto‐villacanada.es. Más información sobre
la programación en la P.2.
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Impuesto de Vehículos y Vados
Del 2 de marzo hasta el 4 de mayo permanece abierto el plazo para el pago
en período voluntario del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y
de la Tasa de Vados, correspondiente al ejercicio 2015. Más información en
la Oficina de Recaudación Municipal (Plaza de España, 2. Tel.: 91811 73 05) o
en www.ayto‐villacanada.es

Imagen de las obras

La ferretería Luces de Luna de la
empresaria villanovense Mª Isabel
Vicente ha sido galardonada en el
Concurso de Decoración Comercial
Navideña de la Comunidad de
Madrid. En el certamen participaron
un centenar de comercios de la
región. El establecimiento Luces de
Luna también fue galardonado por el
Ayuntamiento en la XIII Concurso de
Escaparatismo Navideño. La entrega
de premios, en la que estuvieron
presentes la viceconsejera de Innova‐
ción, Industria, Comercio y Consumo,
Rocío Albert, y el concejal de
Desarrollo Local villanovense, Juan
Miguel Gómez, tuvo lugar el pasado 6
de febrero.

Un comercio villanovense, galardonado
por la Comunidad de Madrid

Desarrollo local

El Ayuntamiento ha iniciado ya los
trabajos de remodelación de la
plaza de La Tejera. El proyecto
incluye la construcción de una zona
de juegos para la población infantil,
la ampliación de aceras, la reorde‐
nación de plazas de aparcamiento y
una zona para esparcimiento de
mascotas. Está previsto que las
obras, adjudicadas por un importe
de aproximadamente 82.000
euros, concluyan a f inales de
marzo. 
“Sin duda, es un proyecto que va a

mejorar esta zona, ubicada en
pleno centro urbano. Además de
rediseñar la plaza e incorporar a
ella nuevos elementos que hasta
ahora no existían como una zona
de juegos infantiles o un área para
el esparcimiento de mascotas, el
proyecto incluye también un
cambio en la reordenación del
tráfico”, señaló el primer teniente
de alcalde y concejal de Obras,
Enrique Serrano. 

Peatonalización
Además se van a peatonalizar dos

tramos de las calles Travesía de

Está previsto que las obras concluyan a finales de marzo.

Obras e infraestructuras

El Ayuntamiento ha iniciado las
gestiones previas para la puesta en
marcha del proyecto de construc‐
ción de un nuevo tramo de senda
ciclable desde el centro urbano
(Avda. de España) hasta la urbani‐
zación de La Raya del Palancar. El
alcalde, Luis Partida, ha mantenido
ya un encuentro con los vecinos
propietarios del suelo por donde
discurrirá el nuevo tramo que
tendrá una longitud de más de 1
kilómetro y se construirá en para‐
lelo a la carretera de La Raya. Una
parte de él, de unos 300 metros de
longitud, discurre por el término
municipal de Brunete, con cuyo
Ayuntamiento el consistorio villa‐
novense mantendrá en los
próximos días conversaciones con
el fin de poder construir el tramo

de senda completo.
“El objetivo principal es dotar a

esta zona de una mayor seguridad
tanto para quienes se acercan al
centro urbano en bici como
andando así como mejorar la
comunicación entre núcleos
urbanos”, señaló el regidor, Luis
Partida, para quien esta mejora
beneficiará a los habitantes de La
Raya en particular y a los villano‐
venses en general. 

En la actualidad, Villanueva de la
Cañada cuenta con una senda
ciclable de 12 kilómetros, en su
mayoría asfaltada. Conocida
popularmente como carril bici, es
una vía para peatones y bicicletas
que discurre por espacios
abiertos, parques y jardines del
municipio.

El Ayuntamiento construirá un
nuevo tramo de senda ciclable

Tendrá una longitud de más de 1 kilómetro 
y se construirá en paralelo a la carretera de La Raya 

Comienzan los trabajos 
de remodelación de la 
Plaza de La Tejera

Peligros y Comadre, que dan
acceso a la citada plaza. Ambas
tienen aceras con dimensiones irre‐
gulares y soportan niveles de
tráfico rodado muy pequeños por

lo que el Ayuntamiento ha optado
por hacerlas peatonales, salvo en el
tramo inicial de la Travesía de Peli‐
gros que da acceso a un garaje
privado.  

Deporte

El alcalde, Luis Partida, y la presi‐
denta del Club Elemental de
Deporte Inclusivo María Moliner
(CEDIMM), Susana Fuertes, han
suscrito un Convenio de Colabora‐
ción. En virtud de dicho acuerdo, el
CEDIMM podrá llevar a cabo activi‐
dades en el vaso de enseñanza de
la Piscina Municipal Cubierta
durante 16 jornadas de una hora
de duración a lo largo del curso
escolar. Esta cesión del uso
temporal de la instalación por

parte del Ayuntamiento no
supondrá ningún coste económico
para el club que, a  cambio y tal
como se recoge en el convenio, se
compromete a realizar y desarro‐
llar al menos un evento deportivo
de carácter participativo durante
esta temporada. Del club forman
parte en la actualidad 60 familias,
una decena de ellas con hijos con
alguna discapacidad motórica, que
representan a más de 250 vecinos
del municipio.

Convenio de colaboración con el Club
de Deporte Inclusivo María Moliner
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Ocio
Jóvenes Nadadores
La Piscina Municipal Cubierta acoge este sábado, 21 de febrero,
a partir de las 16:00 horas la Primera Jornada de Jóvenes Nada‐
dores de Villanueva de la Cañada. Se trata de una competición
en la que van a participar alumnos de la Escuela Municipal de
Natación así como  las escuelas de los centros educativos SEK,
Arcadia y Zola. Villanueva de la Cañada

El Ayuntamiento ánima a los
artistas a exponer en el Centro
Cultural La Despernada

La fotografía, protagonista de las exposiciones en febrero.

Exposiciones

Continúa abierto el plazo de
inscripción de la Convocatoria de
Exposiciones para el año 2016. En
ella pueden participar todos aque‐
llos artistas que lo deseen, de
forma individual o colectiva, y en
cualquier modalidad de artes plás‐
ticas (Pintura, escultura o
fotografía). “Con esta iniciativa lo
que pretendemos, en definitiva, es
fomentar la cultura y brindar a los
autores, especialmente a los
jóvenes, la oportunidad de dar a
conocer sus creaciones”, explica la
concejala de  Cultura, Rosa García.
Los artistas seleccionados podrán

exponer en la Sala Aulencia,
espacio expositivo de referencia
del municipio, así como en las Salas
II y III, todas ellas en el Centro
Cultural La Despernada. En este

centro municipal, expondrán su
obra durante 2015 un total de 36
artistas, tanto locales como de
otros puntos de España, tras
superar con éxito los requisitos
establecidos en la convocatoria el
pasado año.

Las bases de la convocatoria
están a disposición del público en
la web municipal así como en el
Centro Cultural La Despernada
(C/Olivar, 10). El plazo de presenta‐
ción de solicitudes f inaliza el
próximo 30 de noviembre de 2015.

Recién inauguradas
Durante este mes de febrero y

hasta el próximo 6 de marzo, el
Centro Cultural La Despernada
acoge tres exposiciones fotográ‐
ficas. La primera de ellas, de la Red

Itiner y titulada “Bos Taurus” se
expone en la Sala Aulencia. Las 33
fotografías que componen esta
muestra son un ensayo sobre dos
de los ámbitos menos conocidos
del mundo taurino: el toro en el
campo y los festejos populares. En
la Sala II, el artista Julio García,
presenta “Pequeños Universos”,
una selección de imágenes impac‐
tantes realizadas con una cámara
compacta, sin focos…ni grandes
preparativos. En la Sala III, se
expone “Promonade”. Su autora,
Sol Moracho, invita al espectador a
pasear por sus “imágenes
contadas” pues en ella el espec‐
tador podrá, a través de un código
QR, descargar en su dispositivo
móvil un pequeño relato que
ilustra y explica cada imagen.

AGENDA
En familia
La compañía Impromadrid presenta en el C.C. La Desper-
nada “Teatruras”. La cita, el viernes, 20 de febrero, a partir
de las 18:00 h.  Precio: 6 euros (50% dto. adultos acompa-
ñantes). Público familiar.

Cuentacuentos
La Biblioteca Municipal F.
Lázaro Carreter acoge el jueves,
26 de febrero, a las 18:00 h.,  el
cuentacuentos titulado “Elmer y
otras historias de David
Mackee”. Para público a partir
de 3 años. Gratuito. Imprescin-
dible retirar invitaciones 30 minutos antes (Máximo 4 por
adulto).

Noche Joven
El  polifacético artista Alex O’Doherty protagoniza “Mi
imaginación y yo”,  su primera aventura musical en solitario.
El espectáculo tendrá lugar el jueves, 26 de febrero, en el
C.C. La Despernada a partir de las 21:00 h. Precio: 10
euros (50% dto. carné joven, jubilados y pensionistas).

Música
El grupo de Pop-Rock Pinky  Flying Whales del Colegio
Zola, bajo la dirección de  Guillermo Cabeza, actuará el
sábado, 21 de febrero, en el Centro Cívico El Castillo a
partir de las 19:00 horas.  La actuación se enmarca dentro
de la programación de Mixta por el Teatro. Precio: 4 euros.

Yoga
Clase abierta de Yoga para público a partir de 17 años en el
edificio de la Piscina Cubierta Municipal. La cita, el
sábado, 28 de febrero, a las 11:00 horas. Gratuito. Nece-
saria inscripción previa (Tel.: 91 812 51 66. E-mail:
deportes@ayto-villacanada.es).

Taller de Autodefensa
Actividad organizada en el marco de la Semana de la Mujer.
El taller, impartido por la campeona olímpica de Taek-
wondo, Coral Bistuer, tendrá lugar el sábado, 7 de marzo,
de 11:00 a 13:00 h. en la Sala de Artes Marciales de la
Piscina Cubierta Municipal. Gratuito. Inscripciones a
partir del 23 de febrero. (Tel.: 91 815 52 66 o en la Piscina
Cubierta). 

y tiempo libre

Mixta por el Teatro oferta, en el Centro Cívico El Castillo, un Curso de Cine impartido por profesionales del
sector en activo. Los contenidos del curso, de tres meses de duración, son: dirección, guión, dirección de
actores, fotografía, dirección artística y rodajes. Al finalizar las clases, se llevará a cabo la realización de un
corto. Mixta por el Teatro es una asociación sin ánimo de lucro con la que el Ayuntamiento mantiene un
convenio de colaboración para el fomento de las artes escénicas. Más información sobre horarios y  precios en
el teléfono 91 815 14 06. 

Curso de cine en el C.C. El Castillo


