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Villanueva al día 3

Actualidad

Imagen del pleno extraordinario celebrado el 20 de marzo de 2018.

Las cuentas, presentadas por el Gobierno Municipal, ascienden a
21.400.000 euros.

Aprobado de forma inicial el
Presupuesto Municipal para 2018

E

l Ayuntamiento contará este año
con un Presupuesto Municipal
de 21.400.000 euros. Las cuentas
fueron presentadas el pasado 20 de
marzo por el Gobierno Municipal en la
sesión extraordinaria del pleno. El nuevo presupuesto cumple, conforme a la
legislación estatal vigente y como en
ejercicios anteriores, con los principios
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria
y la Regla del Gasto.
“Es un presupuesto equilibrado en
ingresos y gastos, que atiende las necesidades de nuestros vecinos manteniendo, aumentando y mejorando los
servicios que les prestamos cada día”,
señaló el concejal de Hacienda y Patrimonio, Enrique Serrano, quien recordó
que el Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada sigue siendo una “administración saneada y sin deudas”.
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El Presupuesto Municipal contó con los
votos a favor del Partido Popular, la abstención de Cs y UPyD, así como el voto

Sector II
“Las Cárcavas”

E

l concejal de Hacienda, Enrique
Serrano, anunció que este año
se acometerán los trabajos de ajardinamiento, así como la instalación
de juegos infantiles, recintos de esparcimiento canino y mobiliario urbano en el Sector II “Las Cárcavas”,
por un importe de más de 900.000
euros, aportados por los promotores de dicho desarrollo urbanístico.
"De ahí –señaló– que esta cuantía
no esté recogida en el Presupuesto
presentado."

en contra del PSOE. Previamente se votaron las enmiendas de Cs, que fueron
rechazadas.

Gastos
En el capítulo de gastos, destaca que el
51% va destinado a gasto corriente en
bienes y servicios (Limpieza viaria y recogida de basuras, alumbrado público,
escuelas municipales, etc.) y el 37,9%
a gastos de personal. En este capítulo
también se incluye la tasa que, a partir
de este año, el Ayuntamiento deberá
abonar a la Comunidad de Madrid por
el Servicio de Bomberos debido a que
la población del municipio supera los
20.000 habitantes.
La inversión, que supone un 8%, se destinará entre otros proyectos a: remodelación y mejoras en la vía pública (Calles
Empedrada y Barrancas así como Sta.

Actualidad
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz),
alumbrado público, consolidación de la
Administración Electrónica e implantación de nuevas tecnologías (Nuevo sitio web del Ayuntamiento, creación de
una zona WIFI en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol, etc.), ayudas a familias con personas con discapacidad
y programas de salud (“Villanueva de la
Cañada, ciudad cardioprotegida”, etc.).
En el apartado de inversiones, el Ayuntamiento contará también este año con
9 millones de euros del ejercicio presupuestario anterior destinados a obras
que en la actualidad están en fase de
ejecución o finalizando y que están
previstas para este año como el nuevo
centro educativo público en el Sector
IV “La Pasada”.

En el capítulo de
las inversiones están
previstas, entre otras,
la construcción de
un edificio para la
Escuela Municipal de
Música y Danza.

Por otro lado, la cuantía prevista inicialmente en inversiones se verá incrementada en más de 4 millones de euros, en
términos de estabilidad presupuestaria
y contabilidad nacional, correspondientes al superávit de 2017 previa aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado. Esta partida económica se destinará a inversiones financieramente
sostenibles, entre otras: la construcción
de un edificio para la Escuela Municipal
de Música y Danza en el C.C. La Despernada; nuevos equipamientos deportivos en el Complejo Deportivo Santiago
Apóstol y en el Centro Deportivo San
Isidro; una nueva pista polideportiva en
el Sector II “Las Cárcavas”; señalización
horizontal y vertical en el municipio,
una campaña de asfaltado y renovación de parques infantiles.
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Ingresos
En cuanto a los ingresos, destaca que
el 56,7% corresponde a los impuestos
directos (IBI, IVTM y Plusvalía) y un 3%
a los indirectos, manteniéndose la presión fiscal en los mismos niveles que
el pasado año; un 11,4% corresponde
a tasas y precios públicos y un 24% a

transferencias corrientes (aportaciones
del Estado), éstas últimas se han visto
incrementadas como consecuencia
del aumento poblacional y al hecho
de que Villanueva de la Cañada haya
pasado a ser un municipio de más de
20.000 habitantes.

Villanueva al día 5

Seguridad

Nuevo convenio
de colaboración

E

l Ayuntamiento ha iniciado los trámites con el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Guardia Civil
para la firma de un convenio que tiene por objeto el
desarrollo y la aplicación de medidas encaminadas a reforzar la colaboración entre la Guardia Civil y la Policía Local en
materia de seguridad ciudadana.
Dicho acuerdo de colaboración permitirá el intercambio de
información y datos estadísticos relativos a la actividad policial y evolución de la situación delictiva en el municipio, entre la Dirección General de la Guardia Civil y el Ayuntamiento.
También permitirá el acceso de la Policía Local a bases de
datos de la Guardia Civil con información de interés policial
sobre vehículos y personas.

Acto
Por otro lado, el pasado 27 de marzo, tuvo lugar en el cuartel
de la Guardia Civil un acto con motivo de la inauguración de

un monolito y la instalación de un nuevo mástil para la bandera de España. El cuartel, ubicado en la plaza de la Noria,
fue inaugurado en el año 2003. Su construcción fue fruto
del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento, la Comunidad
de Madrid y el Ministerio del Interior.

Éxito del seminario de formación
promovido por Policía Local
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➤

El alcalde, Luis Partida, acompañado por la concejala
de Seguridad, Julia Tortosa, dio la bienvenida a los asistentes: “Creemos que la formación, en todos los ámbitos profesionales es clave, pero aún más en el ámbito
de la seguridad. Este tipo de jornadas son enriquecedoras para todos: además de para ampliar conocimientos,
servirá para intercambiar experiencias y, algo que me
parece fundamental, para estrechar lazos entre Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad”. El regidor también felicitó a la
Policía Local de Villanueva de la Cañada por su labor y
el éxito de participación en esta convocatoria.

Imagen del seminario celebrado en el C.C. La Despernada. (Foto: M. Á. Ramírez).

➤

A

lrededor de 250 integrantes de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, procedentes de distintos municipios de España, se dieron cita en el municipio
el pasado 7 de marzo en el seminario titulado “Enfrentamientos armados y elementos del uso de la fuerza”.
En esta acción formativa, en la que colaboró el sindicato CPPM, participaron como ponentes Ernesto Pérez
Vera, policía local retirado de La Línea de la Concepción (Cádiz), y Fernando Pérez Pacheco, psicólogo clínico. Ambos son los autores del libro titulado En la línea
de fuego: la realidad de los enfrentamientos armados.
También participó Juan Cadenas, policía local retirado
de Puerto Serrano (Cádiz), así como Miguel A. Berdud,
policía municipal de Madrid y formador oficial IT/ISIDE
Training.

Autoridades junto a los ponentes del seminario. (Foto: Miguel Ángel Ramírez).

Ciudad

En su presentación oficial estuvieron presentes el periodista Roberto
Brasero, el coreógrafo Javier Castillo, Poty, y la actriz Blanca Oteyza.

Villanueva de la Cañada ya tiene
su Marca Territorio

E

l Centro Cívico El Molino acogió
el pasado 21 de marzo la presentación oficial de la Marca Territorio
de Villanueva de la Cañada. Es el resultado de un proyecto iniciado en 2017
por el Ayuntamiento, con el objetivo de
posicionar y revalorizar Villanueva de la
Cañada bajo un concepto que aunara
la opinión de vecinos, empleados municipales y personalidades de distintos
ámbitos que mantienen un vínculo con
el municipio.
“Ha sido un proyecto muy enriquecedor gracias a la participación ciudadana. Esa colaboración ha sido clave para
el diseño de la marca que, a partir de
ahora, nos va a representar como ciudad, dentro y fuera de nuestras fronte-

ras. La Marca Territorio servirá para potenciar nuestra identidad y proyectar la
imagen de una ciudad del futuro y con
un gran futuro”, señaló el alcalde, Luis
Partida, durante el acto.

Para dar a conocer la Marca Territorio,
el Ayuntamiento ha puesto en marcha
una campaña de comunicación online
y offline que se va a desarrollar en los
próximos meses.

Marca Territorio: ¿Por qué y para qué?
➽ Definir y fortalecer la identidad de Villanueva de la Cañada.
➽ Atraer a nuevos vecinos, inversores y turistas.
➽ Dinamizar la economía local, generando riqueza y, por tanto, empleo.
➽ Relanzar la imagen externa del municipio (a nivel regional, nacional e internacional).
➽ Fomentar el sentimiento de pertenencia de los vecinos al municipio.
➽ Hacer partícipes a ciudadanos y empleados municipales de un proyecto común, fomentando con ello la comunicación externa e interna.

Villanueva al día 7

Ciudad

Agua
Sol
Sonrisa
Ciudad acogedora

La marca y sus claims
El isotipo representa las siglas de Villanueva de la Cañada: VC. La V se compone de dos partes: la azul, en alusión
al agua, elemento muy ligado al municipio, y la verde, color predominante, en
alusión a su entorno natural. La parte
superior de la C representa la cima de
una montaña en alusión a la Sierra de
Madrid. La parte inferior, simboliza una
sonrisa. El color amarillo representa
el sol, la calidez, la sonrisa y la alegría,
muestra de una ciudad acogedora. Por
otro lado, para compensar el minimalismo del isotipo y aportar formalidad al
conjunto, se ha optado por una tipografía serif para el nombre de la ciudad.
En cuanto a los eslóganes (claims) son
dos: por un lado, “Con V de vida, con
C de Calidad”, inspirado en las siglas
de Villanueva de la Cañada y en la calidad de vida, uno de las cualidades que
mejor define a la ciudad. Por otro lado,
“Sencillamente todo”, pues Villanueva
de la Cañada fusiona lo mejor de un
pueblo y lo mejor de una ciudad.

lectivos ligados al municipio. En dichos
encuentros participaron, entre otros, el
coreógrafo y bailarín Poty, el periodista
y presentador de TV, Roberto Brasero, la
escritora Lea Vélez, el tenor Julio Cendal, la actriz Blanca Oteyza, el director
técnico de Saltos de la Federación Madrileña de Natación, Manolo Gandarias,
el arquitecto José María Churtichaga, el
director de la División Acuática de Parques Reunidos, Enrique Pérez, así como
la cofundadora y patrona de honor de
la Fundación Padre Garralda-Horizontes
Abiertos, María Matos, y el portavoz de
la Agencia Espacial Europea en España,
Javier Ventura-Traveset.
También se realizaron encuestas a pie
de calle a universitarios; cuestionarios
online a los integrantes de la Corporación Municipal, empleados municipales
y periodistas que cubren la información
del municipio habitualmente; encuestas a jóvenes de Secundaria y dos concursos, uno, de dibujo para escolares

de Educación Primaria, con los que se
realizó una exposición, y otro, de fotografía para personas mayores. También
se solicitó la colaboración de los vecinos para que enviaran al Ayuntamiento
vídeos explicando porqué habían elegido el municipio para vivir.
En total, cerca de un millar de personas
de diferentes ámbitos y edades, participaron de forma directa en las acciones anteriormente citadas. El equipo
de Everyone+, empresa encargada del
proyecto, realizó un análisis de la información obtenida a través de dichas
acciones, así como de otros datos relevantes del municipio (indicadores económicos, población, etc.). De todo ello,
se extrajeron unas conclusiones que
sirvieron de base al equipo de creativos
para diseñar la Marca Territorio.

Ver vídeo:

¿Cómo lo hicimos?

➤

El primer paso para la creación de la Marca Territorio fue la puesta en marcha de
distintas acciones con el fin de recabar
el mayor número de opiniones y valoraciones sobre Villanueva de la Cañada
entre otras: focus group con personalidades de distintos ámbitos (cultura, deporte, educación, medios de comunicación, salud…) y representantes de más
de una docena de asociaciones y co-
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Imagen del acto de presentación de la Marca Territorio.

Ciudad

Al acto de presentación asistieron
miembros de la Corporación
Municipal, vecinos, empleados
municipales y representantes de
distintos colectivos, empresas
e instituciones ubicadas en el
municipio. (Fotos: Álvaro Jiménez).

Villanueva al día 9

➤

Otras noticias

Galardonadas en los XV Premios Mujer junto al alcalde, Luis Partida, y la concejala de Mujer, Cristina Hernández (Foto: Juan Antonio Rodríguez).

XV PREMIOS MUJER
Villanueva de la Cañada celebró el Día Internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo, con el acto de entrega de los Premios Mujer. Estos galardones, que concede el Ayuntamiento
desde hace 15 años, tienen como objetivo rendir homenaje
a quienes trabajan en pro de la igualdad de oportunidades.
Las galardonadas, en esta edición, están vinculadas al mundo
del deporte y a los valores que éste representa así como a
Villanueva de la Cañada: Coral Bistuer, campeona olímpica de
Taekwondo y cofundadora del Club de Taekwondo de Villanueva de la Cañada; Paz Vázquez, profesora de la actividad
de Yoga y Nieves Llanos, profesora de la actividad de Mantenimiento Físico, ambas actividades impartidas en el Programa
de las Escuelas Deportivas Municipales, así como al Club Deportivo Elemental de Fútbol Sala Femenino de Villanueva de la
Cañada, campeón de la Liga Madrid Sport Ocio el pasado año
y en la actualidad, luchando por el ascenso a la 2.ª División.

El acto de entrega de los galardones, en el C.C. El Mollino, fue
amenizado por el Grupo de Teatro Talía.

Declaración institucional
Por otra parte, durante el pleno celebrado el 8 de marzo, se
aprobó por unanimidad la adhesión de Villanueva de la Cañada a la Declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con motivo del Día Internacional de
la Mujer. En ella se recoge el papel de las Entidades Locales
como “actores clave en la erradicación de la violencia de género”, la importancia de que los municipios se desarrollen
“como espacios de convivencia en los que se generen altos
niveles de igualdad, prosperidad y cohesión social” y de que
la lucha por la equiparación salarial entre hombres y mujeres se fomente “a través de políticas de igualdad en nuestros
pueblos y ciudades”.

Plan Municipal de Formación 2017/2018
Gestión inmobiliaria
Fechas: del 16 al 19 de abril
Horario: de 9:30 a 14:30 h.

Access II*
Fechas: del 17 al 20 de abril
Horario: de 15:00 a 20:00 h.

Word I*
Fechas: del 23 al 27 de abril
Horario: 9:30 a 13:30 h.
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Lugar: C.C. El Molino
Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
(*) Imprescindible llevar ordenador portátil.

Agencia de Desarrollo Local
Pza. de España, 1.
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Tel.: 91 811 73 15. empleo@ayto-villacanada.es

Otras noticias
DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

TALA DE PINOS

El C.C. El Molino acoge el 5 de abril la proyección del documental titulado “El corazón resiliente”, del Dr. Valentín Fuster. Es una actividad abierta al público que tendrá lugar a
las 19:00 h. Se enmarca en la programación diseñada por el
Ayuntamiento para celebrar el Día Mundial de la Salud que
este año lleva por lema “La salud para todos”. A esta cita se
suma, del 9 al 13 de abril, una campaña de salud bucodental en centros escolares, en colaboración con el Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.

El Ayuntamiento ha talado, por motivos de seguridad, los
dos pinos piñoneros ubicados junto a la Casa Consistorial,
en la plaza de España. Ambos ejemplares, con 35 años de
antigüedad y más de 15 metros de altura, habían resultado
dañados por los fuertes vientos provocados por la ciclogénesis Hugo a finales del pasado mes de marzo. Sus restos
vegetales fueron trasladados a la Planta de Compostaje del
municipio para su transformación en abono.

OBRAS
Ya han finalizado las obras de la escalera de emergencias
que la Comunidad de Madrid ha construido en el conocido
como “Pabellón amarillo” del CEIP Santiago Apóstol.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha iniciado los trabajos para la
instalación, en el CEIPSO María Moliner, de una cubrición de
estructura metálica (pérgola cubierta) en el acceso al edificio
principal del centro educativo por su fachada este.

4.º ESO + EMPRESA
SOLIDARIDAD
Un total de 3.000 escolares pertenecientes a centros educativos de la zona participaron en el VIII Cross Solidario Kolbe,
un evento deportivo organizado por el Colegio Kolbe que
contó un año más con la colaboración del Ayuntamiento. En
esta edición los fondos recaudados se destinarán al proyecto educativo que la ONG CESAL impulsa en el cantón Ateos
de Sacacoyo (El Salvador).

Alumnos de Educación Secundaria, participantes en el Programa 4.º ESO + Empresa, tuvieron el pasado mes de marzo
la oportunidad de ver de cerca el trabajo que se realiza en
distintos Departamentos y Servicios del Ayuntamiento. La
mayoría de los estudiantes eligió conocer el Cuerpo de Policía Local y, acompañando a sus integrantes, pudieron ver in
situ cómo realizaban algunas de sus funciones. El objetivo
de esta iniciativa, promovida por la Comunidad de Madrid,
es acercar el sistema educativo y el mundo laboral a través
de “estancias educativas” de los estudiantes en instituciones
y empresas.

Villanueva al día 11

Entrevista

Lorena Berrueco y Sofía Andrés,
dos villanovenses en el musical
de Billy Elliot

➤

Además de Villanueva de la Cañada, a Lorena Berrueco, de 14 años, y a Sofía Andrés, de 11, les
une su pasión por el baile. Ambas forman parte del elenco de Billy Elliot El Musical, uno de los
espectáculos que más está triunfando en la capital. En esta entrevista, nos hablan de cómo
están viviendo esta experiencia única.

Lorena Berrueco y Sofía Andrés, posando en uno de los gimnasios del C.C. La Despernada.

¿A qué edad comenzasteis a bailar?
LB: Yo comencé muy pequeña en el colegio. Lo dejé durante
un tiempo y a los 11 me apunté a danza en la Escuela Municipal y ahora estoy con Sally O’Neill.

actuar, también voy para estar con los compañeros. Todos
estamos allí porque amamos el teatro y la música.

SA: Empecé a los 6 años en la academia de baile Sally O’Neill.

SA: Es difícil compaginarlo y, además para estar en el musical, es obligatorio aprobar todas las asignaturas del cole.
Pero vale la pena el esfuerzo porque nos lo pasamos genial.

El casting para buscar a los bailarines del musical reunió
a aspirantes de toda España, ¿Cómo os sentisteis al saber
que habíais sido elegidas?

Compartís escenario con actores con una gran trayectoria como Carlos Hipólito, Natalia Millán o Adrián Lastra,
¿Cómo es la relación con ellos?

LB: No me lo creía la verdad cuando mi hermana me dio la
noticia. Me sentí muy contenta ¡Me habían admitido!

LB: Nos llevamos muy bien, hablas con ellos y bromeas
como si fueran uno más. Los quiero mucho.

SA: Muy feliz. Yo tampoco me imaginaba que iba a participar
en el musical, teniendo en cuenta toda la gente que se había
presentado.

SA: Son muy majos. Aunque sean adultos, sientes que puedes compartir muchas cosas con ellos.

LB: Mi personaje es Karen, “la pija del grupo”.

¿Qué se siente al actuar cada día ante centenares de personas que asisten como público al Nuevo Teatro Alcalá de
Madrid?

SA: Yo soy Debbie, la hija de la profesora que enseña a Billy y
represento el papel de una niña que quiere mandar siempre.

LB: Cuando la gente se levanta y aplaude, se te pone la piel
de gallina.

¿Cómo compagináis colegio, ensayos y funciones?

SA: Es muy bonito. Cuando termina, todos los actores aplaudimos al protagonista, Billy, nos aplaudimos a nosotros mismos y al público.

¿Cuál es vuestro papel en el musical?

LB: Requiere mucha dedicación, pero la verdad es que no
cambiaría Billy por nada. Porque no sólo voy a la función para
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Natalia Sánchez y Fernando Guillén Cuervo en “Oleanna” (Foto: www.pentacion.com).

Jueves, 5 de abril
Proyección. Película “The Resilient
Heart”, sobre los proyectos del Dr.
Valentín Fuster. Con motivo del Día
Mundial de la Salud.
19:00 h. C.C. El Molino.

Sábado, 7 de abril
Festival. Madrid Art Music Festival
(MAMFEST). Actúan Kotebel, Nemo y
Baldo Martínez.
Venta de entradas en www.ticketea.com
17:00 h. C.C. La Despernada.

Más información e inscripciones en el
C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

de los colegios Zola-Blue Zone, SEK El
Castillo y Arcadia.
C.D. Santiago Apóstol.

Lunes, 9 y viernes, 13 de abril

Martes, 17 de abril

XVIII Fiesta del Minibasket.
Organizado por el Club de Baloncesto
con la colaboración del Ayuntamiento
y de la UAX. Participan escolares del
municipio.
De 10:00 a 13:00 h.
C.D. Santiago Apóstol.

Teatro. “Bajo el cielo de Ana”.
Teatroscopia Joven. Entrada gratuita.
18:00 h. C.C. La Despernada.

Jueves, 12 de abril
Torneo Intermunicipal de Petanca.
10:00 h.
C.C. El Molino.

Viernes, 13 de abril
Del 7 al 29 de abril
Curso de Socorrista Acuático.
Requisitos: 16 años cumplidos y Título
Graduado Escolar, ESO o equivalente.
Precio: 300 € empadronados,
320 € no empadronados.
Sábados y domingos, de 10:00 a 20:00 h.
C.D. Santiago Apóstol.

Del 7 de abril al 17 de junio
Curso Monitor de Ocio y Tiempo Libre.
Sábados y domingos, de 9:00 a 14:30 h.
Precio: 200 € empadronados,
300 € no empadronados.
Más información e inscripciones en
empleo@ayto-villacanada.es

Lunes, 9, 16, 23 y 30 de abril.
Taller. “Cocina en igualdad”. Para
padres y/o madres con sus hijos.

Taller. “Uso del smartphone”.
Plazas limitadas. Gratuito.
Para mayores del municipio.
También el viernes, 20 de abril.
De 10:00 a 13:00 h. C.C. El Molino.
Teatro familiar. “Historia de un
calcetín” (Teatralia).
Compañía: La Canica Teatro.
Entrada general: 6 € (50% Dto. adulto
acompañante y familia numerosa).
18:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 14 de abril
IV Jóvenes Nadadores.
16:00 h. Categorías Prebenjamín y
Benjamín.
17:15 h. Exhibiciones de natación
sincronizada y saltos.
18:00 h. Categorías Alevín e Infantil.
Participan la Escuela municipal de
natación y las escuelas de natación

Jueves, 19 de abril
Recital. A cargo de los alumnos del
Taller de Escritura Creativa.
Entrada gratuita.
18:30 h. C.C. El Molino.

Viernes, 20 de abril
Taller. “Expresión gráfica”. Pintura a dos
manos. Más información e inscripciones
en el C.C. La Despernada.
De 11:30 a 13:00 h. C.C. La Despernada.
Feria de Abril. Espectáculo a cargo de
Diana Regaño. Entrada gratuita. Para
mayores del municipio.
A partir de las 18:00 h.
C.C. El Molino.

Viernes, 20 y 27 de abril
Curso. Fotografía (Nivel I).
6 horas lectivas. Grupo mínimo de 10
alumnos y máximo de 15. Precio: 50 €
De 17:30 a 20:30 h. C.C. El Castillo

Domingo, 22 de abril
XVI Torneo de Primavera de Pádel.
Categorías Mixta Absoluta, Sub-12 y
Sub-15. Precio: 24 € y Sub 12 €
Información e inscripciones hasta el
jueves 19 de abril.
A partir de las 9:00 h.
C.D. Santiago Apóstol.

Villanueva al día 13

Agenda
Martes, 24 de abril
VI Cross Escolar contra la Meningitis.
A favor de la Asociación Española
contra la Meningitis. Participan
escolares de 4.º de Primaria del
municipio.
A partir de las 11:00 h. Salida y llegada:
Parque de La Baltasara.

EXPOSICIONES
C.C. La Despernada. Del 6 al 28 de abril
SALA AULENCIA. “Con la música en otra parte”, de
Eleuterio Gordo. Muestra de esculturas que según
explica el propio autor “están cargadas de un sentido
del humor a veces caustico, pero siempre con cariño al
músico, a la música y al espectador”.

SALA II. “Viaje a la lectura”, de la Real Sociedad
Fotográfica de Zaragoza. Exposición de fotografía
que pretende reflejar la importancia de la lectura en
nuestras vidas.

Miércoles, 25 de abril
San Marcos. Degustación de roscón
y espectáculo. Para mayores del
municipio. Gratuito.
Rifa benéfica de un bolso y un pañuelo
(recaudación de fondos para el
Programa Municipal de Ocio Inclusivo).
Tiques a 2 €.
Venta en el C.C. El Molino.
A partir de las 17:30 h. C.C. El Molino.

Jueves, 26 de abril
Noche Joven. “¡Quién tuvo retuvo!”.
Intérpretes: Faemino y Cansado.
Entrada general: 10 € (50% Dto.
jubilados, pensionistas, carné joven y
familia numerosa).
21:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 28 de abril
Teatro. “Oleanna”. Intérpretes:
Fernando Guillén Cuervo y Natalia
Sánchez. Entrada general: 10 € (50%
Dto. jubilados, pensionistas, carné joven
y familia numerosa).
20:00 h. C.C. La Despernada.

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

SALA III. “Bajo tierra”, de Joël Arnaud. Recoge
en imágenes una parte de la construcción de la
Línea 6 de Metro de Madrid, que tuvo lugar entre
1972 y 1980.

C.C. La Despernada. Hasta el 22 de junio
“Una mirada el pasado”, exposición
fotográfica con motivo del vigésimo
aniversario de la Escuela Municipal de Música
y Danza (EMMD). Reúne instantáneas de las
actuaciones protagonizadas por la EMMD a
lo largo de las dos últimas décadas.
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.

C.C. El Castillo
Del 5 de abril al 4 de mayo
“Pintamos por diversión”.
Muestra que reúne los trabajos de los
alumnos de María Martín Ayala.
Horario de visita: de lunes a viernes,
de 9:00 a 20:00 h. Entrada gratuita.

TEATRO EL CASTILLO
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Teléfonos de interés

Semana del Libro
C

Ayuntamiento
91 811 73 00

on motivo del Día del Libro, el Ayuntamiento- a través de la Biblioteca
Municipal F. Lázaro Carreter- organiza durante el mes de abril distintas
actividades destinadas a fomentar el hábito de la lectura en el municipio.

Programación
Del 6 al 29 de abril

Sábado, 21 de abril

Exposición. “Viaje a la lectura”, de la
Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza.
C.C. La Despernada

Mercadillo Solidario de Libros.
Venta de libros a 1 €. La recaudación
irá destinada a la Fundación Padre
Garralda- Horizontes Abiertos.
De 10:00 h. a 14:00 h.
C.C. La Despernada

Del 13 al 20 de abril
Taller.
“Cómo escribir con la nariz”.
Para alumnos de 4.º de Educación
Primaria
Biblioteca F. Lázaro Carreter

Miércoles, 18 de abril
Cuentacuentos.
“Cuentos enmarañados”.
18:00 h. C.C. El Castillo
Concierto. A cargo de Virelai,
agrupación de Música Antigua de la EMMD.
19:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter

Jueves, 19 de abril
Cuentacuentos.
“Cuentos enmarañados”.
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter
Recital. A cargo de los alumnos del
Taller de Escritura Creativa.
18:30 h. C.C. El Molino

Viernes, 20 de abril
Taller. “Encuadernación artesanal”.
Para niños de 7 a 12 años.
17:00 h. C.C. La Despernada.
Taller. “Carpetas portafolios”.
Para adultos.
17:00 h. C.C. La Despernada.

Maratón de fotografía con móvil.
11:00 h. C.C. La Despernada
Talleres infantiles. “Marcapáginas,
minilibros, etc.”.
De 11:00 h. a 14:00 h.
Lugar: C.C. La Despernada
Concierto. A cargo de la Banda
Municipal.
12:00 h. C.C. La Despernada

Lunes, 23 de abril
Entrega de premios. XXVI Edición
Concurso de Cuentos Infantil y Juvenil.
Acto amenizado por la obra de teatro
“Clásicos excéntricos” (Red de Teatros
de la CM), para alumnos de centros
escolares.
10:00 h. C.C. La Despernada.
Entrega de premios. Maratón de
fotografía con móvil.
18:00 h. C.C. La Despernada
Más información:
Biblioteca Municipal
F. Lázaro Carreter
Avda. Gaudí, 27.
Tel.: 91 811 70 01

Comunicación de incidencias vía
pública
636 818 580

23
Ent
Tea
Ent

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

www.ayto-villacanada.es

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
91 037 65 25 / 651 904 633
Parroquia Sta. Maria Soledad Torres
Acosta
91 815 28 57
Parroquia San Carlos Borromeo
91 819 73 54

Villanueva al día 15
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Querido participante del programa Fifty-Fifty:

Ya has mejorado la salud de tu municipio con tu dedicación. Ayúdanos
ahora a mejorar la salud del mundo con 20 minutos más de tu tiempo.

Descubre cómo en:

www.fiftyglobal.com
Foundation
for Science, Health
and Education

