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TRANSPORTE

Proyecto de la  futura terminal de 
autobuses

INVERSIÓN MUNICIPAL

Dos millones de euros en mejoras para el 
municipio en 2017

CULTURA

“Los Caprichos” de Goya  se exponen en 
el C.C. La Despernada 

Todo listo para la 30.ª 
edición de la Fiesta  
de la Bicicleta
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4-6. Transporte.
Proyecto de la futura terminal de autobuses.

7. Obras.
Rehabilitación y mejora del Campo de Fútbol Municipal.

8. Educación.
Matriculación en la Escuela de 
Personas Adultas.

9. Ciudad Saludable. 
Se amplía el Proyecto de Colonias 
Controladas Felinas.

10-11. Otras noticias. 

- La Despensa de Madrid llega a Villanueva de la Cañada.
- Fechas de inicio del nuevo curso escolar.
- XX Aniversario: homenaje a Miguel Ángel Blanco.
- Intercambio con jóvenes de La Cañada Flintridge.

12. Agenda. 
Marcha Saludable Nocturna, cuentacuentos, exposiciones, talleres... 

13. Deporte.
Trigésima edición de la Fiesta de la Bicicleta.

14. Cultura.
Explora Teatro: un proyecto artístico  
en expansión.

14. Festejos.
Las Fiestas Patronales en honor a 
Santiago Apóstol en imágenes.

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

9.

11100

11122

13

1114

11114



4Septiembre 2017 

TRANSPORTE

Los planos están expuestos en la Casa Consistorial y en la web municipal

Comienza la cuenta atrás para la construcción 
de la futura terminal de autobuses
El Ayuntamiento ya ha presentado a la Comunidad de Madrid el proyecto de la futura terminal de 
autobuses con la que contará el municipio en esta legislatura. Estratégicamente ubicada, en la 
confluencia de las avenidas de La Dehesa y Universidad, se levantará sobre una parcela municipal 
de 8.000 m2. El nuevo equipamiento se financiará con cargo al Plan Regional de Inversión de la 
Comunidad de Madrid por un importe aproximado de 350.000 euros.

Según el proyecto, a la nueva terminal de autobu-
ses se podrá acceder en coche y a pie así como 
en bicicleta, para esto último se prolongará la 

senda ciclable. 

La terminal contará con una zona de tránsito con ca-
pacidad para 3 - 4 autobuses; una zona de espera res-
guardada, aseos así como una amplia zona de andana-
da y espera. También se contempla un aparcamiento 
con capacidad para 82 coches, 32 motos y 28 bicis, que 
podría ampliarse ante necesidades futuras, así como zo-
nas verdes y de arbolado.   El alcalde, Luis Partida, y el consejero de Transportes de la CM,  

Pedro Rollán, en la Casa Consistorial.
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“La mejora del transporte 
público es un objetivo 
prioritario para el 
Ayuntamiento”, Luis Partida.

Objetivo prioritario

“La puesta en funcionamiento de este equipamiento va 
a suponer una mejora considerable del transporte públi-
co en Villanueva de la Cañada pues servirá de lanzadera 
para los autobuses que nos unen con otros municipios y 
con Madrid”, señaló el regidor, Luis Partida, quien subra-
yó que “la mejora del transporte público es un objetivo 
prioritario para el Ayuntamiento”. El regidor presentó el 
proyecto al consejero de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructuras de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, el pa-
sado mes de julio en una reunión de trabajo celebrada en 
la Casa Consistorial. 

Con forma de corazón, accesible y sostenible

La futura terminal quedará mimetizada con su entorno 
y se plantea con forma de corazón ya que la filosofía es 
que ésta “agilice el movimiento circulatorio del tránsi-
to de los autobuses", según se recoge en el proyecto. 
Por otro lado, se han cuidado todos los aspectos de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
También está prevista la instalación de paneles fotovol-
taicos para el suministro eléctrico del edificio y aparca-
miento así como el almacenamiento, en un aljibe, de las 
aguas de lluvia para el riego de las zonas verdes (Planos 
del equipamiento en P.6)

  Plano informativo (Fuente: SB Arquitectos & PARTNERS S.L.)

  Imagen de la reunión celebrada el pasado mes de julio en la que estuvieron 
presentes el alcalde, Luis Partida, el consejero de Transportes de la CM, Pedro 
Rollán, el viceconsejero de Transportes de la CM, Jesús Valverde, el gerente del 
Consorcio Regional de Transportes, Alfonso Sánchez, el gerente de Autoperi-
feria, José M.ª García, el teniente de alcalde, Enrique Serrano y  el concejal de 
Transportes, Juan Miguel Gómez.
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  Planos informativos (Fuente: SB Arquitectos & PARTNERS S.L.)
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OBRAS

El asfaltado de calles, la construcción de una senda ciclable rústica y la instalación de cámaras de 
tráfico, entre los proyectos

Dos millones de euros para inversiones 
financieramente sostenibles

El Ayuntamiento va a llevar a cabo en 2017 distintas 
obras y proyectos por un importe cercano a los dos 
millones de euros, procedentes del superávit del 

año 2016. Dicha cuantía irá destinada a:

Reparación de la senda ciclable en la Avda. de España.

Construcción de senda ciclable rústica en la Avda. de 
La Dehesa y Avda. de Mirasierra. 

Reasfaltado de calles en La Raya del Palancar y Gua-
damonte.

Reposición del cableado de luz en La Raya del Palancar 
y en la senda ciclable.

Renovación de parte del alumbrado público de Villa-
franca del Castillo.

Solado de aceras en la Avda. de Los Castillos y calle 
Castillo de Barcience.

Mejora de los pasos existentes en la zona verde entre 
las calles Valle del Roncal y Valle de la Orotava, en La 
Mocha Chica.

Cámaras de vigilancia y tráfico.

Remodelación de la Piscina Municipal Cubierta.

Renovación de saneamiento.

Plan de Inversión Regional
Por otro lado, se está tramitando el expediente de ad-
judicación del proyecto de rehabilitación y mejora del 
Campo de Fútbol Municipal. Las obras van a consistir en 
la sustitución del césped artificial  por otro de mejores 
características y mayores prestaciones. También se va a 
proceder a la reparación del sistema de riego. La actua-
ción se completará con la instalación de un nuevo equi-
pamiento deportivo reglamentario (porterías, banderi-
nes, redes, etc.). Las obras, de aproximadamente 180.000 
euros, serán financiadas con cargo al Plan de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid.

 Asfaltado de calles en La Raya del Palancar (Imagen de archivo).

 Campo de Fútbol Municipal.
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EDUCACIÓN

 Imagen de una clase de Informática  en  la Escuela de Adultos de Villanueva de la Cañada.

 Grupo de alumnos de la Escuela de Adultos visitando una exposición en el Centro Cultural La Despernada.

El 1 de septiembre se abre el plazo de matriculación y el 18 comienzan las clases

La Escuela de Personas Adultas, “una escuela 
de segundas oportunidades”

En el número 7 de la calle Real 
funciona, desde hace veintin-
cinco años, la Escuela Munici-

pal de Personas Adultas de Villanue-
va de la Cañada. Ésta forma parte del 
C.E.P.A. La Mesta, centro comarcal de 
educación de adultos al que también 
pertenecen Boadilla del Monte, Qui-
jorna y Valdemorillo. El pasado curso 
en el C.E.P.A La Mesta se matricularon 
cerca de 400 alumnos, procedentes 
de Villanueva de la Cañada así como 
de los citados municipios y de otros 
cercanos.

Enseñanza oficial y gratuita
El centro ofrece enseñanzas iniciales 
(equivalente a E. Primaria), enseñanza 
Secundaria de Adultos (presencial o 
a distancia), Español para extranje-
ros, preparación para la prueba de 
acceso a Ciclos Formativos de Grado 
Superior y a la Universidad para ma-
yores de 25 años así como formación 
online a través del Aula Mentor. 

“La formación de adultos es un apar-
tado de la enseñanza pública ne-
cesaria como escuela de segundas 
oportunidades. Muchas personas 
que no estudiaron en su momento 
por diferentes motivos, necesitan 
que la sociedad les permita esa es-

colaridad que demandan, que faci-
lite su cualificación y evite la exclu-
sión social y el desarraigo”, explica 
Francisco García Hoyos, director del 
CEPA La Mesta.

Requisitos
Para ser alumno de la escuela es 
necesario tener 18 años cumplidos 
o cumplirlos en el año en el que se 
realiza la matrícula. Los menores de 
edad se pueden matricular con 16 
años pero han de tener un contrato 
de trabajo en vigor o tener reconoci-
da la condición de deportista de alto 
rendimiento.

Información y matrícula
Las personas interesadas pueden in-
formarse y matricularse, a partir del 1 
de septiembre, en las dependencias 
de la Escuela de Personas Adultas 
(C/Real, n.º 7). El horario de atención 
al público es de lunes a viernes, de 
10:00 a 14:00 h. Las clases comien-
zan el 18 de septiembre
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CIUDAD SALUDABLE

 La presidenta de la Asociación Viva por los Animales, Alicia Ortega, y el alcalde, Luis Partida.

Ante el éxito de la experien-
cia piloto puesta en marcha 
en 2016, el Ayuntamiento 

da un paso más en la consolidación 
del Proyecto Municipal de Colonias 
Controladas Felinas (COCOFEL). Para 
ello, ha renovado el concierto sani-
tario suscrito con la Asociación Viva 
por los Animales. La firma supone la 
ampliación del acuerdo de 2016 pues 
la asociación se ocupará de dichas 
tareas en todo el municipio y no sólo 
en el Sector 2 “Las Cárcavas” como 
venía haciendo hasta ahora. Para 
ello, el consistorio subvencionará a 
la asociación con 17.000 euros. Por 
otro lado, la Fundación de Ayuda a 
los Animales (FAA) seguirá ocupán-
dose, en virtud de otro concierto sa-

El Proyecto Municipal de las Colonias Felinas  
se amplía a todo el municipio

Método CES
 Es la solución recomendada por 

la Organización Mundial de la Sa-
lud y está en sintonía con la nueva 
Ley de Protección de Animales de 
la Comunidad de Madrid, que ins-
ta a  a los Ayuntamientos a promo-
ver “una gestión ética de las colo-
nias de gatos”.

 Gracias a este método, el com-
portamiento molesto asociado a 
los gatos callejeros no esteriliza-
dos se reduce de manera drástica: 
maullidos, escándalos provocados 
por las peleas, el olor de los ma-
chos fecundos, etc. 

 Una población de felinos bien 
alimentados, evita que deambu-
len por jardines y contenedores en 
busca de comida.

 El alimento de los gatos será pro-
porcionado por voluntarios au-
torizados en un sitio reservado y 
especifico para dicha tarea, desapa-
reciendo así los restos de comida y 
pienso que deje la población. Es fun-
damental que sólo los cuidadores 
de colonias acreditados alimenten a 
los gatos callejeros, siendo de inte-
rés la donación de alimento para ga-
tos a las asociaciones responsables. 

 Las colonias de gatos también 
contribuyen a la disminución de 
roedores e insectos en la zona.

Más información en: 

nitario, del control de dichas colonias 
en las urbanizaciones de Villafranca 
del Castillo y La Mocha Chica. Ambas 
protectoras son del municipio.

El Proyecto Municipal de Colonias 
Controladas Felinas está basado en 
el método CES (captura-esteriliza-
ción-suelta). Consiste en la captura 
de dichos gatos para su control sa-
nitario y esterilización, marcaje en la 
oreja, así como en la devolución de 
los ejemplares sanos a la zona en 
la que se encuentran habitualmen-
te, procurándoles una alimentación 
adecuada (pienso seco y agua). Ese 
control sanitario es continuo una vez 
regresan a su hábitat. Por otro lado, 
la colonia no sigue creciendo ni por 
reproducciones ni por la venida de 
nuevos gatos.

¿Quieres ser voluntario?
Las personas interesadas en cola-
borar en esta iniciativa deben po-
nerse en contacto con la Concejalía 
de Salud y Bienestar Social (salud@
ayto-villacanada.es. Tel.: 91 811 73 15) 
para acreditarse como “cuidador de 
colonias”.
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OTRAS NOTICIAS

Inicio Curso 2017/18 
7 de septiembre: Escuelas Infantiles

8 de septiembre: Centros de 
Educación Infantil y 
Primaria

12 de septiembre: 1.er Curso Educación 
Secundaria

13 de septiembre: 2.º Curso de FP 
Básica y resto de 
cursos de ESO y 
Bachillerato

18 de septiembre: Escuela de Adultos 

19 de septiembre: 1.er Curso de FP 
Básica

Fuente: Calendario Escolar Oficial de la CM.

Técnicas de estudio
El Ayuntamiento pone en marcha 
de nuevo el Seminario de Téc-
nicas de Estudio para alumnos 
de 1.º y 2.º de ESO. Las sesiones 
tendrán lugar en el C.C. El Molino 
los días 4, 8, 11 y 25 de octubre, 
de 17:30 a 19:30 h. El precio por 
familia es de 10 euros. Más infor-
mación e inscripciones, del 4 al 15 
de septiembre, en la Concejalía 
de Educación (Casa Consistorial. 
Pza. de España, 1).

Arquitectura
El Ayuntamiento se suma por 
cuarto año consecutivo a la XIV 
Semana de la Arquitectura, una 
iniciativa promovida por el Co-
legio Oficial de Arquitectos de 
Madrid con motivo del Día Mun-
dial de la Arquitectura. La Biblio-
teca Municipal F. Lázaro Carreter 
acogerá dos talleres los días 6 y 
7 de octubre. Tienen como prin-
cipal finalidad dar a conocer, de 
una manera amena y divertida, a 
la población y especialmente al 
público infantil la singularidad ar-
quitectónica de los edificios mu-
nicipales.

La Despensa de Madrid llega  
a Villanueva de la Cañada 

El sábado, 23 de septiembre, 
la plaza de España acoge La 
Despensa de Madrid, un mer-

cado itinerante en el que los visitan-
tes podrán conocer la mejor oferta 
agroalimentaria de la Comunidad de 
Madrid directamente de mano de sus 
productores. Se  celebrará de 10:30 h. 
a 15:00 h. y en él se podrá adquirir 
carne, cerveza, verduras, hortalizas, 
lácteos, pan, dulces, miel, aceites y 
vinos. La producción ecológica tam-
bién contará con una importante re-
presentación.

El evento, organizado por la Comu-
nidad de Madrid con la colabora-

ción del Ayuntamiento, tiene como 
objetivo mostrar la variedad de ali-
mentos elaborados o cultivados en 
la región así como animar a los ciu-
dadanos a consumir productos de 
proximidad.

Durante la mañana, además se va 
a realizar un taller de pisado de uva 
para el público infantil. Con ello se 
pretende dar a conocer a los más 
pequeños esta labor tradicional que 
se lleva a cabo durante la vendimia y 
consiste en pisar las uvas deposita-
das en el lagar (recipiente de made-
ra) para extraer el mosto que contie-
nen y elaborar el vino. 

Plan Municipal de Formación 
(Septiembre-Diciembre 2017)

Cursos de formación presenciales:
— Herramientas efectivas de búsqueda de empleo.
— Entrenamiento eficaz para superar una entrevista de selección con éxito.
— Crecimiento personal.
— Manipulador de alimentos.
— Alérgenos.
— Word/Excel/Acces.

Curso de formación online:
— Atención al cliente.

Más información en la Agencia de Desarrollo Local
Plaza de España, 1. De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Tel.: 918 117 315   empleo@ayto-villacanada.es
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OTRAS NOTICIAS

 PRIMER INTERCAMBIO
Jóvenes de Villanueva de la Cañada y La Cañada Flintrid-
ge (EEUU) han participado este verano en un intercam-
bio fruto del Convenio de Hermanamiento entre ambos 
municipios. El alcalde, Luis Partida, dio la bienvenida a los 
jóvenes de La Cañada Flintridge que, acompañados por 
las familias villanovenses de acogida, asistieron al pregón 
de las pasadas Fiestas Patronales. En el acto estuvo pre-
sente también la vicepresidenta de la Asociación Cultural 
de Hermanamientos, Randa Sayegh Hamati. Además de 
con la ciudad de La Cañada Flintridge, Villanueva de la 
Cañada está hermanada con los municipios de Metepec, 
Madaba, Le Vésinet y Royston.

 RECONOCIMIENTO
El director del Liceo Molière, Dominique Javel, y el respon-
sable de Educación Primaria de dicho centro, Alain Silves-
tre, recibieron el pasado mes de julio un reconocimiento 
por parte del Ayuntamiento en señal de agradecimiento 
y como recuerdo de su paso por Villanueva de la Cañada. 
Ambos desempeñaron sus respectivos cargos durante 
los últimos cinco años. El director del Liceo Molière, Do-
minique Javel, firmó en el libro de honor del Ayuntamien-
to durante el acto, celebrado en la Casa Consistorial y en 
el que estuvieron presentes el alcalde y concejales de la 
Corporación Municipal.

 XX ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO
El Ayuntamiento rindió homenaje, el pasado mes de julio, a Miguel Ángel Blanco, concejal de Ermua secuestrado y 
asesinado por ETA hace veinte años. En su memoria y en la de todas las víctimas del terrorismo se guardó un minuto 
de silencio y realizó una ofrenda floral en el monumento instalado en la Glorieta Víctimas del Terrorismo. “Miguel Ángel 
Blanco es un símbolo y lo será siempre de la lucha contra el terrorismo en España. Su secuestro y terrible asesinato nos 
conmovió a todos y despertó en nuestra sociedad una conciencia y rechazo frontal a ETA que nunca antes se había 
visto en nuestro país y que, sin duda, supuso el principio del fin de la banda terrorista”, destacó el regidor. Con este 
acto el consistorio se sumaba, por cuarto año consecutivo, a la convocatoria de la Fundación Miguel Ángel Blanco bajo 
el lema “La conciencia despierta”.
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Sala Aulencia. “Los Caprichos”. Exposición de la Red 
Itiner que reúne 80 grabados del pintor y grabador 
español Francisco de Goya y Lucientes.  La serie está 
realizada utilizando las técnicas de grabado conocidas 
como aguafuerte, aguatinta y bruñido.

Sala II. “Divertimento”, del artista Juan Blasco 
Martínez. Obras de distinta temática en las que 
el autor utiliza pintura, madera, papel, tejidos, 
barro, puntillas…

Sala III. “Steampunk Digital Art” del ilustrador y artista 
local Carlos Molina Alonso. Ilustraciones que giran en 
torno a la arquitectura y ambientes de época.

Sala Aulencia. “Los Caprichos”. Exposición de la Red
Itiner que reúne 80 grabados del pintor y grabador
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Viernes, 8 de septiembre

 Marcha Saludable Nocturna. 
Actividad al aire libre para todas las 
edades. Recorrido 10 Km (ida y vuelta). 
Destino: Castillo de Aulencia. Grado de 
dificultad: fácil. Con la colaboración del 
Club de Marcha Nórdica.
20:30 h. Pza. de España (salida). 

Jueves, 21 de septiembre

 Cuentacuentos. “Palabras viajeras” 
(XXXII Muestra del Libro Infantil y 
Juvenil). Público a partir de 4 años. 
Gratuito. Retirar invitaciones 30 min. 
Antes (Máximo 4 por adulto). 
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter

Domingo, 24 de septiembre

 XXX Fiesta de la Bicicleta. Paseos 
Mountain Bike, Rural, Urbano y Baby. 
Información en P.13. 
A partir de las 10:00 h. Salida y meta: C/
Cristo.

Martes, 26 de septiembre

 Escuela de Familia. “¡Vuelta al cole, 
vuelta a la rutina! Cómo afrontar el 
curso con éxito”. Servicio de ludoteca. 
Gratis. Inscripciones en C.C. El Molino. 
De 17:30 h. a 19:30 h. C.C. El Molino

EXPOSICIONES
Del 15 de septiembre al 7 de octubre. Inauguración el   

15 de septiembre a las 19:30 h. C.C. La Despernada.

OTRAS ACTIVIDADES
Talleres y clubes de lectura

Escritura creativa: “Jóvenes Escritores”. Público a partir de 12 años. Impartido 
por la escritora local Clara Fuertes. Dos viernes al mes por la tarde. Trimestral. 

Clubes de lectura: “Pequeños lectores” (de 4 a 6 años) y “Grandes lectores”  
(de 7 a 12 años). Dos sábados al mes a partir de enero.

Tertulias literarias. Para adultos. Un viernes al mes.

Reading and conversation in english. Dos viernes al mes.

Más información en la Biblioteca F. Lázaro Carreter. Inscripciones en el C.C. La 
Despernada.

Escuela de Abuelos. Claves para mejorar la comunicación y confianza con los 
nietos, distintos estilos de autoridad, etc. Sesiones en octubre y noviembre (viernes, 
de 10:30 a 12:30 h.). Gratuito. Información e inscripciones en el C.C. El Molino.

Aula 2017. “Cocina en igualdad”. Sesiones en octubre (Lunes, de 17:30 a 19:30 h.). 
Servicio de ludoteca. Gratuito. Información e inscripciones en el C.C. El Molino.

Curso de Esquí. Nivel iniciación. Sesiones en octubre. Público a partir de 6 
años. Información e inscripciones Complejo Deportivo Santiago Apóstol.

IX Torneo de Pádel 12 horas. Domingo, 1 de octubre. Categorías Absoluta y 
Sub 16. Información e inscripciones Complejo Deportivo Santiago Apóstol.
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El Ayuntamiento invita a los vecinos a participar en esta edición especial

La Fiesta de la Bicicleta cumple 30 años
El Ayuntamiento ha programado para el próximo domingo, 24 de septiembre, la trigésima edición 
de la Fiesta de la Bicicleta. Con motivo de este aniversario, el consistorio invita a todos los vecinos 
a sumarse a esta cita deportiva con el fin de batir todos los récords de participación. En la pasada 
edición, un millar de personas se dieron cita en el evento. 

XXX Fiesta de la Bicicleta
Fecha: domingo, 24 de septiembre

Salida y llegada: C/Cristo
Paseo Mountain Bike (25 Km). 10:00 h. A partir de 12 años.

Paseo Rural (11 Km). 10:00 h. A partir de 7 años.
Paseo Urbano (7 Km). 12:00 h. A partir de 4 años.

Paseo Baby (1 km). 12:30 h. De 0 a 3 años.
El casco es obligatorio en todos los casos.
Inscripciones a partir del 1 de septiembre.

Más información y recorridos en www.ayto-villacanada.es

Una de las actividades deporti-
vas con más arraigo popular 
en el municipio es la Fiesta 

de la Bicicleta. Este evento deporti-
vo no competitivo, organizado por el 
Ayuntamiento, empezó a celebrarse 
en torno a la festividad del Cristo, en 
la primera quincena de septiembre, y 
con un recorrido urbano por las prin-
cipales calles del municipio.

Con el tiempo, para atraer a un ma-
yor número de público y adaptarse a 
las nuevas demandas, se trasladó a 
la segunda quincena del citado mes, 
incluso llegó a celebrarse en varios 
fines de semana porque, al paseo 
urbano original, se le fue sumando 
el paseo en mountain bike y el paseo 
rural por caminos y parajes natura-
les del municipio e incluso un paseo 
baby para los más pequeños. 

Fomentar entre los vecinos el depor-
te en general y el uso de la bicicleta 
para trasladarse por el municipio, en 
particular, es el principal objetivo de 
esta iniciativa con la que el consis-
torio también se suma a la Semana 
Europea de la Movilidad.

En la última década, en torno a esta 
fiesta, también se han organizado 
otras actividades como exhibiciones 
de patinaje o aerobic e incluso clases 
de Educación Vial para la población 
infantil, estas últimas impartidas por 
la Policía Local.

Además de diferentes clubes depor-
tivos locales, en la Fiesta de la Bicicle-
ta colaboran empresas del municipio 
que aportan los regalos que se sor-
tean entre los corredores.

 Imagen de la plaza de España, salida y meta de las primeras ediciones de la Fiesta de la Bicicleta.

 Imágenes de la Fiesta de la Bicicleta.
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CULTURA

Comenzaron con un grupo de apenas veinte alumnos. Hoy, son un cen-
tenar de niños y jóvenes, con edades comprendidas entre los 6 y 17 
años, los que componen el elenco de actores de Explora Teatro. Entre 

ellos se encuentran además estudiantes de los colegios Arcadia y María Moliner 
y, a partir de este próximo curso académico, también del I.E.S Las Encinas. 

Tanto Víctor Tejera como Juli Fabregas insisten en el aspecto lúdico de esta 
actividad pero también en la importancia del teatro como una forma de culti-
var entre los más jóvenes valores tan importantes como la escucha, el trabajo 
en equipo o el respeto. Esta última palabra “es la que más repetimos en nues-
tras clases”,  subrayan. 

Obras

Desde su puesta en marcha el número de montajes realizados por Explora 
Teatro ronda la veintena. Son adaptaciones de cuentos clásicos y películas 
tan conocidas como Peter Pan, El rey león, Grease, Noche en el museo o El 
Club de los poetas muertos. “Supone un gran trabajo porque cada grupo, se-
gún la edad, tiene su propio montaje pero, sin duda, merece la pena ver lo 
felices que están ellos y sus padres”, señala Víctor Tejera.

Una de las iniciativas novedosas promovidas por la asociación es el intercam-
bio con grupos de teatro de estudiantes de otros lugares de España. “El pasa-
do curso se realizó con jóvenes de Pineda de Mar y en ambos municipios el 
lleno fue absoluto, con más de medio millar de personas. Fue una experiencia 
muy enriquecedora”, explica Juli Fábregas. Esta próxima temporada volverán 
a repetir la experiencia.

Explora Teatro: un proyecto artístico  
en expansión
Liderada por dos profesionales de las artes 
escénicas, Juli Fábregas y Víctor Tejera, Explora 
Teatro inició su andadura en Villanueva de 
la Cañada en el Curso 2013-14 en el colegio 

Santiago Apóstol. Esta asociación cultural sin 
ánimo de lucro es la encargada de una de las 
actividades extraescolares que más tirón tiene 
entre los alumnos: el teatro.

“Respeto es la palabra 
que más repetimos 
en nuestras clases”, 
Juli Fabregas y Víctor 
Tejera.

Fotos: Explora Teatro.  
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FIESTAS PATRONALES

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

Servicio de Ambulancia Municipal 

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

Fiestas Patronales en honor a  
Santiago Apóstol 2017
Resumen en imágenes

Vídeo:
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ENTRADA GRATUITA
Francisco de Goya. Capricho nº 1. Francisco Goya y Lucientes, pintor

FRANCISCO DE GOYA
LOS CAPRICHOS

15 DE SEPTIEMBRE - 7 DE OCTUBRE

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
C.C. La Despernada  
C/Olivar, 10.  
Lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h. Sábados, de 10:00 a 14:00 h. Ayuntamiento de

Villanueva de la Cañada
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