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Actualidad

Los villanovenses ya pueden dis-
frutar de la Senda Ciclable Rústi-
ca Norte, una infraestructura de 

1.322 metros lineales que discurre por 
el Sector 1 “Los Pocillos”. Con este pro-
yecto, el consistorio pretende dar con-
tinuidad a la actual senda ciclable en 
su conexión desde la avenida de la De-
hesa con la calle Real hasta la avenida 
de España.  Está previsto que el Ayun-
tamiento lleve a cabo próximamente 
distintas actuaciones en los márgenes 
de la misma, como la instalación de 
vallas de madera en algunos de sus 
tramos. Con la construcción de este  
nuevo tramo, se amplía la longitud to-
tal de la senda ciclable del municipio 
hasta los 13 kilómetros aproximada-
mente. “Es, además de una apuesta 
por la movilidad sostenible en nuestro 
municipio, una infraestructura con la 
que pretendemos fomentar la activi-
dad física entre los ciudadanos y, por 
tanto, hábitos de vida saludables”, ex-
plicó el alcalde, Luis Partida.

Por otro lado, el consistorio también 
ha construido otro tramo de senda de 
las mismas características y de 350 
metros lineales en el parque de Le Vé-
sinet, donde antes había un paseo de 
arena.

La cuantía municipal, de unos 145.000 
euros aproximadamente, destinada a 

Desde el pasado mes, la población infantil también puede disfrutar  
del parque de la Ermita 

Abierta al público la Senda Ciclable 
Rústica Norte

estas obras está incluida en el capítu-
lo de las inversiones financieramente 
sostenibles del Presupuesto Munici-
pal de 2017.

Juegos inclusivos
El pasado mes de febrero también 
abrió sus puertas el parque de la Ermi-

ta, en la calle Real, tras su remodela-
ción. En él se han instalado una dece-
na de elementos de juego accesibles 
y adaptados para niños que tienen di-
ficultades de movilidad. Destaca en-
tre los juegos, un módulo con forma 
de estación de la NASA, que integra 
elementos adaptados para niños en 

➤ Visita del alcalde y concejales a la nueva senda ciclable.
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Actualidad

Con el fin de seguir ampliando la 
masa forestal del municipio, el 
Ayuntamiento ha realizado una 

campaña de plantación de árboles.  En 
total, se han plantado 350 ejemplares 
de distintas especies en calles del cen-
tro urbano y urbanizaciones, así como 
en zonas verdes. En el 30% de los ca-
sos fueron reposiciones de árboles que 
habían sido rotos o deteriorados por 
vandalismo. Por otro lado, también se 
han plantado, como barrera acústica, 
350 arbustos de diferentes tipos en el 

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado por unanimidad el Plan Especial para 
el desarrollo de la Senda Ciclable entre el centro urbano y la urbanización La 
Raya del Palancar. Este es el primer paso para que el Ayuntamiento inicie los 

trámites para la obtención de los terrenos necesarios para la ejecución de dicha 
senda. El acuerdo fue  adoptado en la sesión extraordinaria del Pleno, celebrada el 
pasado 19 de febrero, en la que también, por unanimidad, se aprobó modificar el 
Plan General de Ordenación Urbana con el objetivo de eliminar los retranqueos en 
las parcelas destinadas a equipamientos públicos y aumentar la superficie de ocu-
pación en los mismos.  Esta modificación obedece a la necesidad de ampliación 
de algunos inmuebles que albergan actividades de servicio público en general y 
de atención sanitaria en particular.

Las sesiones plenarias pueden seguirse en directo o en diferido a través de la pági-
na web del Ayuntamiento.

Seguridad 
vial
El Ayuntamiento ha puesto en mar-

cha un proyecto, en el que traba-
jan distintas Áreas Municipales, para 
mejorar la visibilidad de los pasos de 
peatones ubicados en el municipio. 
El objetivo es detectar aquellos pun-
tos en los que pueda darse una difi-
cultad visual tanto para conductores 
de vehículos como para peatones.

En función de cada caso, el consis-
torio adoptará las medidas corres-
pondientes como pueden ser re-
cortar setos vegetales o reforzar la 
señalización.

Aprobado el Plan 
Especial para la Senda 
Ciclable a La Raya

Campaña de plantación 
de árboles

acceso al municipio por la M-600 des-
de Brunete. La cuantía destinada por 
el consistorio a dichas actuaciones ha 
sido de unos 18.700 euros. 

En la actualidad, Villanueva de la 
Cañada cuenta con 760.000 me-
tros cuadrados de zonas verdes, 
900.000 metros cuadrados de zo-
nas forestales, así como 4.000 ár-
boles en calles y parques. A estas 
cifras, se suman las 1.132 hectáreas 
del Parque Regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama.

silla de ruedas. Esta zona del parque 
se ubica sobre un suelo de seguridad 
hecho de caucho reciclado.

“Con ello se pretende que en este 
espacio de ocio puedan interactuar 
niños de todas las capacidades físi-
cas. Lo hemos diseñado pensando 
en ellos y esperamos remodelar en 
los próximos meses otros parques 
en esta misma línea”, señaló el regi-
dor. Junto a esta zona, hay otra de 
arena, con una red de trepa en forma 
de pirámide, una tirolina y varios co-
lumpios. 

Para la población adulta, se ha instala-
do un circuito de ejercicios biosaluda-
bles. La inversión municipal destinada 
a este proyecto ha sido de 64.000 eu-
ros aproximadamente.
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La puesta en funcionamiento de 
este nuevo servicio se dio a cono-
cer en el acto inaugural de las XIII 

Jornadas del Emprendedor y la Empre-
sa, celebradas del 19 al 21 de febrero. 
En el marco de un desayuno de trabajo 
con emprendedores y empresarios, el 
alcalde, Luis Partida, destacó la impor-
tancia que tiene para el Ayuntamiento 
el fortalecimiento del tejido empresa-
rial y el fomento del emprendimiento 
en el municipio. 

“El Punto de Asesoramiento al Empren-
dedor viene a consolidar las acciones 
que llevamos realizando desde hace 
años. Creemos que cuanto más apoye-

El Ayuntamiento contará con  
un Punto de Asesoramiento  
al Emprendedor
El Ayuntamiento va a suscribir próximamente 
un convenio con el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo para la puesta en 
marcha de un Punto de Asesoramiento al 

Emprendedor (PAE). Con este nuevo servicio, 
los emprendedores podrán, de forma gratuita, 
iniciar el trámite administrativo para constituir 
su empresa.

mos a nuestros emprendedores y em-
presarios, más empleo y riqueza gene-
raremos en nuestro municipio”, señaló 
el regidor, acompañado por el director 
de la Unidad de Autónomos, Economía 
Social y Responsabilidad Social de las 
Empresas de la Comunidad de Madrid, 
Pablo García Valdecasas-Rodríguez 
de Ribera, y la concejala de Desarrollo 
Local, Economía y Empleo, Patricia Fer-
nández. 

El PAE tiene una doble misión: por un 
lado, prestar servicios de información 
y asesoramiento a los emprendedores 
(marco legal, aspectos mercantiles más 
importantes, aspectos contables, ven-

tajas fiscales, etc.) y, por otro, en él se 
puede iniciar sin coste el trámite admi-
nistrativo para constituir una empresa, 
a través del Documento Único Electró-
nico (DUE).

Balance 
Alrededor de 400 personas participa-
ron en los cursos, talleres y espacios de 
networking celebrados en el C.C. El Mo-
lino, en el marco de las XIII Jornadas del 
Emprendedor y la Empresa. 

En esta pasada edición, se trataron 
cuestiones relacionadas con la impor-
tancia de la comunicación y el entorno 
digital, los trámites administrativos para 

Imagen del acto inaugural de las XIII Jornadas del Emprendor  y la Empresa.

Desarrollo local
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poner en marcha un negocio y las posi-
bles vías de financiación públicas o las 
alternativas dirigidas a los jóvenes con 
espíritu emprendedor. Entre las activi-

Desarrollo local

➤

➤ Imágenes de actividades celebradas en las XIII Jornadas del Emprendedor y la Empresa.
En el acto inaugural de las XIII 
Jornadas del Emprendedor y 
la Empresa también estuvieron 
presentes concejales, el alcalde 
de Villanueva del Pardillo, 
representantes de colectivos 
empresariales del municipio y 
la zona así como de las univer-
sidades Alfonso X el Sabio y 
Camilo José Cela.

➤ Manipulador de alimentos
Fecha: lunes, 5 de marzo
Horario: 9:30 a 13:30 h.

➤ Gestión de alérgenos
Fecha: lunes, 12 de marzo
Horario: 9:30 a 13:00 h.

Plan Municipal de Formación 2017/2018
➤ Herramientas efectivas 
de búsqueda de empleo
Fecha: martes, 13 de marzo
Horario: 9:30 a 13:30 h.

➤ Entrenamiento eficaz 
para superar una entrevista 
de selección con éxito
Fecha: jueves, 15 de marzo
Horario: 9:30 a 13:30 h.

Agencia de Desarrollo Local
Plaza de España, 1. 

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

dades programadas destacaron las de-
nominadas “Citas rápidas” para análisis 
del negocio.

En las XIII Jornadas del Emprendedor y 

la Empresa colaboraron la Asociación 
de Comerciantes, Pequeña y Mediana 
Empresa (ACOVI) y la Asociación de Ar-
tesanos, Diseñadores y Oficios (ARDO). 

Lugar: C.C. El Molino  
Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
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Mujer

 

Jornadas:  
Día Internacional  
de la Mujer 2018
Martes, 6 de marzo

Presentación de libro. “El poder de lo femenino. Conecta con tu 
corazón”, de la autora y vecina Nathalye I. Engelke  Santos.
19:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Jueves, 8 de marzo

Conferencia. “La representación femenina en la obra de Joaquín 
Sorolla”. Gratuito. Esta actividad se completa con la visita el día 16 
de marzo a la exposición “Sorolla y la moda” en el Museo Thyssen-
Bornemisza (Precio: 10 €).
De 11:00 a 13:00 h. C.C. El Molino.

XV Premios Mujer. Acto amenizado por el Grupo de Teatro Talía.
19:00 h. C.C. El Molino.

Viernes, 9 de marzo

Taller de cocina para hombres. Servicio de ludoteca. Gratuito.  
Plazas limitadas.
De 18:00 a 20:00 h. Alacena de Sabores.

Cuentacuentos. “La fascinante historia de Amelia Earhart: primera 
aviadora que cruzó el Atlántico”. Público infantil de 5 a 8 años. Entrada 
libre hasta completar aforo.
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Sábado, 10 de marzo

Clase de Pilates.
A partir de 17 años. Con conocimientos previos de la disciplina.
De 11:00 a 12:00 h. Piscina M. Cubierta (Sala de Gimnasia).

Clase de Ritmo latino.
A partir de 17 años. Con conocimientos previos de la disciplina.
De 12:00 a 13:00 h. Piscina M. Cubierta.

Actuación musical. A cargo de Natalia Mellado. 
Gratuito.
18:30 h. C.C. El Molino.

Domingo, 11 de marzo

Torneo de Pádel mixto por la Igualdad.
Categoría Absoluta Mixta. Precio: 24 €/pareja.
A partir de las 9:00 h. C.D. Santiago Apóstol y C.D. San Isidro.

Taller de Autoprotección Femenina.
Impartido por profesorado del Club de Taekwondo de Vva. de la 
Cañada en colaboración con la Policía Local. Gratuito. Plazas limitadas.
De 11:00 a 13:00 h. Piscina M. Cubierta (Sala de Artes Marciales).

Más información e inscripciones en el C.C. El Molino y para las 
actividades deportivas en la Piscina M. Cubierta.

Jornadas

2018

Del 8 al 11 de marzo

 XV Premios Mujer

  Torneo de Pádel Mixto 
por la Igualdad

  Conferencias y visitas 
culturales 

  Actuación musical 

  Cocina para hombres 

  Cuentacuentos

  Taller de Autoprotección 
Femenina

  Clases de Pilates y  
Ritmo Latino

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos



9Villanueva al día

Seguridad

La Guardia Civil y el Ayuntamiento 
han difundido entre los ciudada-
nos consejos en materia de auto-

protección ante atentados terroristas. 
La iniciativa se enmarca en una cam-
paña informativa, puesta en marcha 
recientemente por el Ministerio del In-
terior, con pautas de actuación que lo 
que pretende es trasladar al conjunto 
de la ciudadanía, de una forma sencilla 
y entendible, un conjunto de recomen-
daciones de seguridad ante situacio-
nes de peligro.

Las recomendaciones son:

 1. Conocer la ubicación de las salidas 
de emergencia o vías de evacuación en 
el lugar de trabajo, lugares frecuenta-
dos con asiduidad o en sitios de afluen-
cia masiva de personas.

 2. En caso de localizar cualquier bulto 
u objeto sospechoso, no manipularlo y 
alertar al personal de seguridad o a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Recomendaciones de 
autoprotección para la ciudadanía 
en caso de atentado terrorista

 3. En caso de atentado: 

– Alejarse del foco de peligro.
– Evitar la utilización de ascensores u 
otros lugares donde quedarse encerra-
do o bloqueado.
– Conservar la calma.
– No detenerse a recoger pertenencias, 
ni para grabar ni para tomar imágenes.
– No tirarse al suelo fingiendo haber 
sido abatido.
– Procurar alertar a otras personas y, si 
se tiene oportunidad, ayudar a otras a 
escapar del foco de peligro.
– Si en el lugar hay Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad o personal de seguridad, 
seguir todas sus indicaciones.
– Ocultarse, si no se puede alejar del 
lugar del incidente (Tras algún muro u 
obstáculo suficientemente resistente; 
en un lugar que pueda cerrarse desde 
dentro, cerrando la puerta, reforzando 
el cierre con muebles y alejándose de 
ella; hacer el menor ruido posible y si-
lenciar el teléfono móvil).

– Dar aviso a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado tan pronto como 
sea posible. La aplicación gratuita para 
Smartphone, AlertCops, permite enviar 
una alerta con la posición geográfica a 
los servicios policiales.

 4. Cuando lleguen al lugar las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad, evitar movi-
mientos bruscos o repentinos y seguir 
todas sus indicaciones.

 5. Informar a la policía ante la sospecha 
de individuos u organizaciones que inci-
ten al odio y la violencia o utilicen algún 
método de captación en centros educati-
vos, culturales, religiosos o de ocio.

Dichas recomendaciones se encuen-
tran recogidas en un documento infor-
mativo, así como en un vídeo animado, 
ambos disponibles en la página web 
del Ayuntamiento.

Ver vídeo:
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Ciudad saludable

10

El consistorio villanoven-
se se ha adherido al Día 
Nacional del Desayuno 

que, desde este año, se 
celebrará cada 13 de febrero. 
La institucionalización de di-
cha jornada, promovida por 
la Fundación Española de la 
Nutrición con el apoyo de 
los Ministerios de Sanidad, 
Educación y Agricultura, 

tiene como objetivo dar a 
conocer a la población la 
importancia de tomar un 
desayuno adecuado. 

Precisamente, el Ayunta-
miento de Villanueva de la 
Cañada trabaja en esa mis-
ma línea desde hace años, 
en el marco del Plan Integral 
de Alimentación, organi-
zando desayunos y recreos 

saludables en los centros 
educativos del municipio, 
así como difundiendo entre 
la población el decálogo del 
buen desayuno.

¿Cuál es el desayuno 
adecuado?
Es el que cubre el 25% de 
las necesidades diarias de 
energía. En él deben estar 
presentes al menos entre 

tres y cuatro grupos de 
alimentos (frutas y zumos 
naturales, cereales y deriva-
dos, lácteos y otros).

Decálogo del buen  
desayuno:

Villanueva de la Cañada se suma al 
Día Nacional del Desayuno

BENEFICIOS DEL DESAYUNO1
Equilibra la dieta

Mantiene un perfil 
calórico adecuado

Mejora el peso corporal
(prevención del sobrepeso, obesidad, TCA, etc.)

Ayuda al rendimiento 
físico e intelectual

Desayuno
completo

—
 C

ER
EA

LE

S Y
 DERIVADOS —

—
 L

EC

HE Y DERIVADOS — — FRUTAS — — OTROS —

El desayuno debe suponer el 20-25% de la 
Energía Total Consumida cada día

Además, favorece
la socialización
a través de la comida

EQUILIBRIO Y VARIEDAD2

El desayuno nos aporta cada día la energía y los 
nutrientes que el organismo necesita para empezar la 
jornada, después de las largas horas de ayuno

Esterilización de gatos
En las próximas semanas, coincidiendo 

con la llegada de la primavera, las ga-
tas comenzarán un nuevo celo. Las enti-
dades protectoras de Villanueva de la Ca-
ñada, que gestionan las colonias de gatos 
callejeros en virtud de un acuerdo con el 
Ayuntamiento, recuerdan la importancia 
de esterilizar a los gatos para evitar que 
se reproduzcan sin control. La esteriliza-

ción minimiza otras molestias, como los 
maullidos o las peleas entre gatos.

Hay clínicas veterinarias del municipio que 
colaboran ofreciendo precios reducidos 
para esterilizar a los gatos. 

Las personas interesadas pueden po-
nerse en contacto con la Concejalía de 
Salud a través de correo electrónico  
(salud@ayto-villacanada.es).

Fuente: Federación Española de Nutrición.
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Otras noticias

HORA DEL PLANETA 2018
El Ayuntamiento se sumará un año más a la "Hora del 
Planeta”, campaña de concienciación a favor del medio 
ambiente y contra el cambio climático promovida a nivel 
mundial por la organización ecologista WWF. El consistorio 
villanovense participará en la iniciativa apagando la luz, el 
sábado, 24 de marzo, de la fuente y edificios municipales 
de la plaza de España (Casa Consistorial y antiguo Ayunta-
miento) desde las 20:30 y hasta las 21:30 h.

VEHÍCULOS Y VADOS
Del 1 de marzo al 30 de abril 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 2018. El horario de atención al 
público de la Oficina de Recaudación Municipal (Pza. de 
España, 2. Tel.: 918117305) es de lunes a viernes, de 9:00 
a 14:30 h. y sábados, de 10:00 a 13:00 h. La oficina de Re-
caudación Municipal para La Mocha Chica y Villafranca del 
Castillo se encuentra ubicada en el C.C. El Castillo (C/Valle 
de Esteribar, 3). Su horario es de 17:00 a 19:00 h. (solo reci-
bos de Villafranca del Castillo y La Mocha Chica).

VISITAS ESCOLARES
Alumnos de Educación Primaria y Secundaria del co-
legio Liceo Molière visitaron, junto a sus profesores, la 
Casa Consistorial el pasado mes de febrero para cono-
cer más de cerca el funcionamiento y organización del 
Ayuntamiento.  El alcalde, Luis Partida, les dio la bienve-
nida y felicitó al centro educativo por la iniciativa: “Ade-
más de pedagógica –señaló-  tiene también un fin muy 
importante, en tanto en cuanto, contribuye a acercar la 
administración local a los más jóvenes”.

SAN VALENTÍN SOLIDARIO
El Ayuntamiento organizó, con motivo del Día de San 
Valentín, una fiesta para los mayores del municipio el 14 
de febrero. Durante la jornada tuvo lugar la rifa benéfi-
ca de un bolso y un pañuelo de mujer, ambos donados 
a la Concejalía de Servicios Sociales. El número pre-
miado fue el 3943, pero la persona agraciada donó el 
bolso y el pañuelo de nuevo con el fin de que se recau-
den más fondos para el citado programa. Se volverán a 
rifar el próximo 25 de abril. Los tiques (2 euros / tique) 
se venden en el C.C. El Molino.

HOMENAJE
El pasado mes de febrero tuvo lugar el acto homenaje 
a la empleada Agustina Cobos con motivo de su jubi-
lación. El alcalde, Luis Partida, acompañado por la con-
cejala de Personal, Julia Tortosa, le entregó en nombre 
del Ayuntamiento un presente como muestra de agra-
decimiento por su labor. Agustina Cobos trabajó desde 
el año 2002 como auxiliar de la Biblioteca Municipal 
F. Lázaro Carreter y, muy especialmente, en el servicio 
de apoyo y asesoramiento que desde ésta se presta a 
las bibliotecas de los centros educativos del municipio. 

DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 14 de 
marzo, de 17:30 a 20:30 h. en el municipio en el marco de 

la Campaña de Donación de Sangre. Se instalará en la calle 
Cristo (aparcamiento de autobuses del Liceo Molière). 

(Foto: Miguel Ángel Ramírez)



Sábado, 3 de marzo

Teatro. “Dos más dos”. Intérpretes: 
Daniel Guzmán, Miren Ibarguren, 
María Castro y Álex Barahona. Entrada 
general: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa). 
Dos sesiones: 19:30 h. y 
22:00 h.  
C.C. La Despernada.

Martes, 6 de marzo

Escuela de familia. “Padres al borde de 
un ataque de nervios”.
Gratuito. Plazas limitadas. 
Información e inscripciones en el C.C. 
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino
Viernes, 9 de marzo

Teatro familiar. “La luna es un globo”.
Compañía: Sol y Tierra (teatro de títeres).
Entrada general: 6 € (50% 
dto. adulto acompañante y 
familia numerosa).
18:00 h. C.C. El Castillo.

(Foto: www.solytierra.com)

Jueves, 15 de marzo

Día del Consumidor. Punto informativo 
sobre derechos y obligaciones de los 
consumidores y usuarios.
De 17:00 a 20:00 h. C.C. La Despernada.

Noche Joven. “Curso de 
interpretación”.
Intérprete: Agustín Jiménez. Entrada 
general: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa).
21:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 17 de marzo

Conoce el golf. Jornada de puertas 
abiertas.
Plazas limitadas. Información e 
inscripciones en la Piscina M. Cubierta.
Campo de Golf La Dehesa.

Visita cultural. Excursión al Museo 
del aceite, en Mora (Toledo), almuerzo 
y representación dramatizada de 
“La pasión de Cristo” en Villanueva 
de Bogas (Toledo). Para mayores. 
Plazas limitadas. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.

Teatro. “Tiza”. Comedia escrita por Lea 
Vélez y Susana Prieto. Dirigida por Blanca 
Oteyza. Intérpretes: Clara Galán, Marcos 
Orengo, Cayetana Oteyza y Álvaro Sotos.  
Entrada general: 10 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven y 
familia numerosa). 
20:00 h. C.C. La Despernada.  

Domingo, 18 de marzo

Bautismo de buceo. A partir de 16 años.
Información e inscripciones en la 
Piscina M. Cubierta.
11:00 h. Piscina M. Cubierta.

Del 19 al 23 de marzo

Semana del Padre. Practica deporte 
con tu hijo en clase (excepto Benjamín). 
Gratuito. Necesaria inscripción previa. 
Plazas limitadas. 
Piscina M. Cubierta.

Martes, 20 de marzo

Escuela de familia. “Gestionando mis 
emociones y las de mis hijos”
Gratuito. Plazas limitadas. 
Información e inscripciones en el C.C. 
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino
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Del 6 al 11 de marzo

Jornadas Día Internacional de 
la Mujer. Más información en la 
página 8.

Imagen de la obra “Dos más dos” (Foto: www.pentacion.com)

Imagen de la obra “Tiza” (Foto: M.A. Ramírez)

➤
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EXPOSICIONES

C.C. La Despernada. Del 9 al 31 de marzo
Inauguración el 9 de marzo a las 19:00 h. 

SALA AULENCIA
"Test-turas"
Miguel Ángel de la Rosa
A partir del papel y el grafito, con cartón, 
tierra y papel reciclado, el autor realiza 
una veintena de collages. Juega en el 
título de la exposición con el concepto 
de test (prueba) y textura porque en 
la realización de su obra, él mismo se 
somete a una prueba.

SALA II
"El grabado en el siglo XXI"
Teresa Muñoz
Esta exposición pretende dar a 
conocer el grabado, serigrafía 
y monotipos mezclados con 
algunas técnicas mixtas. El 
espectador podrá observar 
a través de las distintas 
obras diferentes modos de 
estampación.

SALA III
"Garabatos por el mundo"
Silvia Martínez
Autora local que presenta, 
en esta ocasión, una serie 
de fotografías realizadas con 
el móvil, sin ningún retoque 
posterior, en las que sus 
dibujos posan delante de la 
realidad.

Agenda

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.

Coaching para 
padres e hijos
En el marco de la Escuela de Fami-
lia, el Ayuntamiento pone en marcha 
nuevos talleres basados en técnicas 
de coaching, que tienen como prin-
cipal objetivo ayudar a padres e hi-
jos a afrontar situaciones cotidianas 
con mayor confianza y motivación. 
La programación, que comenzará el 
próximo mes de abril, incluye distin-
tos talleres en los que se realizarán di-
námicas y ejercicios que promuevan 
el aprendizaje experiencial, el debate 
constructivo entre los participantes y 
un espacio de confianza para impul-
sar nuevas ideas y una forma diferen-
te de relacionarse. 

El precio es de 20 euros por perso-
na. Los talleres se desarrollarán en el 
C.C. El Molino. Más información en  
www.ayto-villacanada.es

Programación:

➤ Taller de adolescentes 
Martes, 10, 24 de abril y 8 de mayo 
De 17:30 a 20:30 h. 
A partir de 14 años. Para 
empadronados.

➤ Taller de padres
Sábados, 14 y 21 de abril 
De 10:00 a 14:00 h. 
Para empadronados.

➤ Taller de coaching grupal de 
padres y adolescentes 
Sábados, 19 y 26 de mayo 
De 11:00 a 14:00 h. 
Para las personas inscritas en los 
talleres anteriores.
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Cultura

Sabías que…
Los tipos de música artística más conocidos son la música clásica y el 
jazz, aunque hay otros como el rock progresivo que tuvo su auge en la 
primera mitad de los 70 con bandas como Pink Floyd, Genesis o Jethro 
Tull. A finales de dicha década pasó a ser un género marginal. Gracias a 
Internet, desde mediados de los 90 ha ido cobrando vigor y en la actua-
lidad es un movimiento donde tienen cabida bandas cercanas al rock, 
jazz, música clásica o folclore.

Uno de los objetivos funda-
mentales del MamFest es 
crear un espacio permanen-

te para la difusión de propuestas 
artísticas musicales de calidad y el 
intercambio de experiencias con 
músicos de todo el planeta. Pero, 
también, para acercar al público 
en general la música artística y, es-
pecialmente, la música progresiva, 
protagonista de este festival. “La 
música artística nace de una pul-
sión creativa, de una inspiración. 
No está sujeta a un mercado ni a in-
tereses comerciales”, subraya Car-
los Plaza, coordinador técnico del 
festival y fundador de Kotebel, gru-
po de rock sinfónico de vanguardia 
nacido en Villanueva de la Cañada 
en el año 2000. 

En Europa existen en la actualidad 
una treintena de festivales de es-
tas características. “Este tipo de 
eventos tienen una magia especial 
y Villanueva de la Cañada es un 
lugar ideal para convertirse en la 
sede fija del MamFest. Es una ciu-
dad universitaria, cuenta con unas 
infraestructuras excelentes y está 
en un enclave precioso”, explica 
Nathalye Engelke, presidenta del 
MamFest.

Tributo a la música progresiva

Todo listo para celebrar el  
Madrid Art Music Festival
Villanueva de la Cañada acoge el próximo 7  
de abril la tercera edición del Madrid Art Music 
Festival (MamFest). Nathalye Engelke Santos 

y Carlos Plaza Vegas, ambos vecinos del 
municipio, coordinan este evento cultural que 
cuenta con el apoyo del Ayuntamiento.

Cartel
Kotebel, con 7 almbumes de estu-
dio y uno en vivo, encabeza el car-
tel del MamFest en el que también 
actuará Nemo, una banda fran-
cesa que combina rock sinfónico, 
con grandes dosis de metal y jazz, 
además de atractivos arreglos de 

MamFest
Sábado, 7 de abril

A partir de las 16:30 h.

C.C. La Despernada

Venta de entradas: 
www.ticketea.com

Precio: 10 euros.

voces. Entre ambas actuaciones, 
el contrabajista Baldo Martínez pre-
sentará una propuesta acústica de 
vanguardia. 

“El público asistente- señala Carlos 
Plaza- podrá disfrutar de una expe-
riencia única: arte y entretenimiento 
a partes iguales”.

➤ Nathalye Engelke Santos y Carlos Plaza Vegas, en un aula de música del C.C. La Despernada.
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Educación

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 
91 037 65 25 / 651 904 633

Parroquia Sta. Maria Soledad Torres 
Acosta 
91 815 28 57

Parroquia San Carlos Borromeo 
91 819 73 54

Calendario:

Proceso de escolarización 
Curso 2018/2019

Del 5 al 19 de abril
Periodo de presentación de solicitudes en los centros

8 de mayo
Listas provisionales de solicitudes baremadas por los centros

9, 10 y 11 de mayo
Plazo de reclamación de puntuación obtenida

17 de mayo
Listas definitivas solicitudes baremadas

24 de mayo
Listas de admitidos en cada centro

Hasta el 8 de junio
Adjudicación de plaza escolar por el Servicio de Apoyo  
a la Escolarización

Del 15 al 27 de junio
Plazo de  matriculación en E. Infantil y E. Primaria

Del 2 al 17 de julio
Plazo de matriculación en E. Secundaria (Sección inglesa: del 22 de 
junio al 7 de julio)

Abierto por vacaciones
El Ayuntamiento ha programado actividades lúdicas con motivo de las 
vacaciones de Semana Santa, del 23 de marzo al 2 de abril, para niños 
de 3 a 14 años en el C.C. La Despernada (C/ Olivar, 2). El objetivo de la 
iniciativa es ayudar a padres y madres a conciliar la vida laboral y fami-
liar. Los horarios y precios por día son: de 9:00 a 16:00 h., 13 € y de 8:00 
a 16:00 h., 16 €. Se contemplan descuentos para empadronados, para 
familias numerosas y en aquellos casos en los que sean inscritos en la 
actividad dos o más hermanos. Información e inscripciones hasta el 16 
de marzo en el C.C. La Despernada.

Más información:
Servicio de Apoyo a la Escolarización de Villanueva de la Cañada (SAE)

Plaza de España, 1. Tel.: 91 811 73 00
educacion@ayto-villacanada.es
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.

(Foto: Álvaro Jiménez)



Si observas alguna incidencia en la vía 
pública, puedes ponerte en contacto con 

el Ayuntamiento a través de WhatsApp

 Agrega el número 636 81 85 80 a tus contactos.

  Haz una foto de la incidencia e incluye su 
localización en el mensaje.

¡Gracias por colaborar!

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos
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