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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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Actualidad

➤ Imagen del acto de presentación, celebrado en la Pradera de Villafranca.

➤ Luis Partida y Pedro Rollán, junto a responsables del Canal de Isabel II y el presidente  del Consejo 
Rector de la Comunidad de Propietarios de Villafranca del Castillo, Miguel Mangada.

consumo humano, el equivalente a dos 
veces el volumen de la Torre Picasso.

Ampliación de la EDAR
Para poder llevar a cabo esta ac-
tuación, el Canal de Isabel II acaba 
de adjudicar el proyecto y obra de 

El proyecto incluye además una 
experiencia pionera en la Comuni-
dad de Madrid, que va a permitir 

a los vecinos de Villafranca del Castillo 
regar con agua regenerada de calidad 
superior sus jardines particulares. Esto 
es posible porque es la única urbani-
zación del municipio que cuenta con 
una doble conducción: una, para agua 
sanitaria y otra, para el riego. En la ac-
tualidad, un 85% de las zonas verdes 
públicas de Villanueva de la Cañada se 
riegan con este tipo de agua en virtud 
de la adhesión del municipio, en 2009, 
al Plan Madrid Dpura. 

“Esta iniciativa es muy importante para 
nuestro municipio y también lo es para 
la Comunidad de Madrid. Con ella, se 
consolida en Villanueva de la Cañada un 
proyecto iniciado hace una década, que 
nos hizo entonces, como ahora, pione-
ros en el uso de este sistema de riego. El 
agua es un bien escaso y todo lo que ha-
gamos para ahorrar su consumo es fun-
damental”, señaló el alcalde, Luis Partida.

El proyecto permitirá ahorrar al año 
670.000 metros cúbicos de agua para 

ampliación de la EDAR El Plantío en 
Majadahonda. Desde la planta de-
puradora partirán las conducciones 
que transportarán el agua, con una 
longitud de 10.179 metros, así como 
dos depósitos de almacenamiento. 
Estas obras, que se acometerán en 
los próximos años tras ser licitadas, 
permitirán regar 1,3 millones de me-
tros cuadrados de zonas verdes, en 
las que se incluyen 647 parcelas par-
ticulares.

Agua regenerada
El agua regenerada es agua depurada 
a la que se le da un tratamiento adi-
cional que, si bien no la hace potable, 
sí la hace apta para el riego, baldeo de 
calles y usos industriales.  Este tipo de 
agua, explican desde el Canal de Isabel 
II, contribuye a mejorar notablemente 
la calidad de las aguas de los ríos y arro-
yos de la región pues el agua regenera-
da que no se destina a riego se vierte a 
los cauces con una calidad superior a 
la depurada.

Villanueva de la Cañada, pionera en el 
uso de agua regenerada para el riego
El alcalde, Luis Partida, y el vicepresidente regional 
y presidente del Canal de Isabel II, Pedro Rollán, 
presentaron el pasado 26 de febrero el Proyecto de 

Riego con Agua Regenerada que se va a desarrollar 
para regar las zonas verdes públicas en las urbaniza-
ciones de Villafranca del Castillo y La Mocha Chica. 
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Actualidad

➤ Visita de autoridades locales e imágenes de la zona ajardinada.

tomar el sol. La cuantía destinada al 
proyecto- aportada por los promoto-

Ya han concluido los trabajos 
de la zona ajardinada entre las 
avenidas de España y La Rioja, a 

la altura de la calle Aragón.  Esta ac-
tuación se enmarca en el Proyecto de 
Ajardinamiento del Sector 2 “Las Cár-
cavas”, que afecta a una superficie de 
85.070 m² y contempla la plantación 
de más de 600 árboles, más de 3.000 
arbustos y plantas, 11.471 m² de cés-
ped ornamental y 1.690 m² de pradera 
rústica.

En el Proyecto de Ajardinamiento 
también están previstos cuatro recin-
tos de esparcimiento canino, un cir-
cuito deportivo y de aparatos biosa-
ludables, juegos infantiles para niños 
de entre 6 y 12 años, así como para los 
más pequeños (hasta 5 años), la ins-
talación de bancos, papeleras y una 
zona de solárium, en la que los veci-
nos podrán tumbarse a descansar y 

res del desarrollo urbanístico- supera 
los 900.000 euros.

Ajardinamiento del Sector 2

➤

 Panel explicativo del Proyecto de Riego con Agua Regenerada (Fuente: Canal de Isabel II).
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Desarrollo local

de 15 hectáreas. Está integrado en el 
Grupo Parques Reunidos, uno de los 
principales inversores españoles en el 
sector del ocio.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó, 
el pasado 14 de febrero, ampliar 
el plazo de la cesión del derecho 

de superficie a favor de Leisure Parks 
S.A. (Aquópolis) hasta el 23 de julio de 
2041. Según el Plan de Inversiones y Ex-
plotación presentado por la empresa al 
consistorio, Leisure Parks S.A. destinará 
al parque acuático un importe superior 
a 7 millones de euros, de los cuales 2,5 
millones se ejecutarán en el año 2019 y 
un 1,5 entre los años 2020 y 2024. Este 
punto del orden del día contó con los 
votos a favor de PP, Cs, PSOE, UPyD y 
el concejal no adscrito, así como con el 
voto en contra de IU-LV.

“Aquópolis es un referente turístico, 
gracias al cual se nos conoce dentro 
y fuera de nuestras fronteras. Es tam-
bién una empresa que genera riqueza 
y puestos de trabajo para jóvenes villa-
novenses, de ahí su importancia para 
nuestro municipio”, señaló el regidor, 
Luis Partida. 

Abrió sus puertas en 1987 y fue el pri-
mer parque acuático que se construyó 
en la Comunidad de Madrid y el más 
grande de Europa con una extensión 

Se amplía la cesión del 
derecho de superficie  
a Aquópolis

Diego Gracia Lovaco, director de 
División de Parques España (Gru-
po Parques Reunidos), explica en 

Villanueva al día la importancia del acuer-
do adoptado por el Pleno Municipal.

¿Qué supone para Aquópolis la am-
pliación del plazo de cesión del dere-
cho de superficie hasta 2041?
Permitirá mejorar más aún sus instala-
ciones y modernizar su oferta de ocio. 
De esta forma, se consolidará como 
centro de ocio regional e incrementará 
así mismo su capacidad de atraer turis-
tas a Villanueva de la Cañada.

¿Qué mejoras tienen pensado incorpo-
rar al parque acuático?
Existe un plan de mejoras para Villa-
nueva de la Cañada, que por estrategia 
comercial preferimos no desvelar aún. 
Podemos adelantar que el proyecto 
contempla la incorporación de atrac-
ciones más modernas que permitirán 
diversificar la oferta del parque, así 
como diversas mejoras de la instalación 
existente que mejorarán la experiencia 
de nuestros visitantes.

¿Cuántos visitantes, de media, recibe 
cada temporada?
Aquópolis tiene ya una dilatada rela-
ción con Villanueva: tenemos el orgullo 
de haber permitido disfrutar de nuestro 
parque a más de 6 millones de visitan-
tes desde el inicio de la concesión.

¿Cuántos puestos de trabajo aproxi-
madamente genera? 
Da trabajo a unas 75 personas, de las 
cuales la gran mayoría son vecinos de 
Villanueva. Para nosotros es importante 
el arraigo local, y además del empleo, 
creemos que es importante contribuir a 
que los jóvenes dispongan de una ofer-
ta de ocio saludable, al aire libre.

Fotografías: Aquópolis
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Desarrollo local

Emprendedores y empresarios  
se dan cita en el municipio

Excel III
Del 11 al 15 de marzo
De 16:00 h. a 20:00 h.
Centro Cívico El Molino
Precio 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Imprescindible llevar ordenador portátil

Herramientas eficaces para la búsqueda 
de empleo
Martes, 26 de marzo
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio 5 € empadronados / 10 € no empadronados

Entrenamiento eficaz para superar una 
entrevista de trabajo
Jueves, 28 de marzo
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio 5 € empadronados / 10 € no empadronados

Agencia de Desarrollo Local
Plaza de España, 1.  
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Tel.: 918117315 
empleo@ayto-villacanada.es

Plan Municipal de Formación 2018/2019

Alrededor de 400 personas han 
participado en las XIV Jornadas 
del Emprendedor y la Empre-

sa, organizadas por el Ayuntamiento 
los días 18, 19 y 20 de febrero. Durante 
dichos días se realizaron distintos en-
cuentros, conferencias, talleres y es-
pacios de networking que tenían como 
objetivo facilitar a los participantes he-
rramientas y conocimientos de utilidad, 
tanto para consolidar un negocio como 
para ponerlo en marcha. 

El alcalde, Luis Partida, y el viceconse-
jero de Economía y Competitividad de 
la CM, Javier Ruiz Santiago, inauguraron 
las jornadas con un desayuno que reu-
nió a cerca de un centenar de personas, 
procedentes del mundo empresarial, 
docente y universitario, así como de 
colectivos y asociaciones (ATA, ACOVI, 
ARDO, etc.). 

En la actualidad, Villanueva de la Caña-
da cuenta con más de 2.200 personas 
físicas y jurídicas dadas de alta en algún 

tipo de actividad profesional o empre-
sarial. Por otro lado, el número de co-
mercios supera la cifra de 280. En los 
últimos 10 meses, desde el Punto de 
Atención al Emprendedor, se han rea-
lizado más de 40 asesoramientos em-
presariales (en el 80% de los casos eran 

personas que quieren abrir un negocio 
en el municipio). También se fomenta 
el espíritu emprendedor en los centros 
educativos a través de proyectos como 
el Programa 3E, promovido por el pro-
pio consistorio, o colaborando con el 
Programa 4.º ESO +Empresa de la CM. 
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Seguridad

El Ayuntamiento ha instalado un 
total de 31 cámaras para la vigi-
lancia y control del tráfico de ve-

hículos. Son de dos tipos: de lectura de 
matrículas (OCR) y de vigilancia para la 
monitorización del tráfico. Se encuen-
tran ubicadas en las principales vías, 
así como accesos del municipio (casco 
urbano y urbanizaciones). Junto a cada 
cámara, hay una señal identificativa. 

El centro de control del sistema está si-
tuado en las dependencias de la Policía 
Local, donde se reciben y almacenan 
las imágenes registradas por las cáma-
ras. Las grabaciones se eliminan de for-
ma automática a los 30 días naturales, 
tal y como se recogen en la Ley de Pro-
tección de Datos.

Parte de las cámaras cuentan con un 
sistema de aprovechamiento solar con 
lo que se reduce el consumo eléctrico 
de las mismas. 

El objetivo municipal es ampliar el 
número de puntos actuales, instalan-
do en un futuro próximo cámaras en 
otros lugares como son las proximi-
dades de todos los centros educati-
vos.

Este proyecto se considera estratégi-
co desde el punto de vista de la se-
guridad vial y se pone en marcha en 
virtud del Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Ve-
hículos a Motor y Seguridad Vial. Se 
considera que las cámaras pueden 
ser un elemento disuasorio y contri-
buyen a mejorar la seguridad en el 
municipio.

El importe por el que ha sido adjudica-
do el suministro, la instalación, puesta 
en marcha y mantenimiento del siste-
ma es de 156.000 euros.

En las principales vías y accesos al municipio

Cámaras de vigilancia y control  
de tráfico

➤ Imagen de una cámara de control de tráfico en la avenida de la Universidad.
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Ciudad saludable

El Ayuntamiento y la Universidad 
Alfonso X el Sabio organizan tres 
jornadas que girarán en torno a la 

salud cardiovascular coincidiendo con 
el Día Mundial de la Salud, el próximo 7 
de abril. Estas se enmarcan dentro de 
las acciones que viene realizando la Cá-
tedra de Salud Cardiovascular dirigida 
por el prestigioso cardiólogo Enrique 
Asín Cardiel.

La primera jornada, el viernes 5 de abril, 
se llevará a cabo en el campus de la 
UAX y está dirigida fundamentalmente 
a estudiantes. Las jornadas programa-
das para los días 6 y 7, abiertas a toda 
la población, tendrán como epicentro 
la plaza de España donde se instalarán 
distintas carpas en las que se llevarán 
a cabo actividades y talleres. Además, 
durante esos días, se propondrá a los 
restaurantes del municipio ofrecer en 
sus cartas menús cardiosaludables.  

Avance de programación 
El sábado, 6 de abril, de 11:30 a 14:00 
h. y de 17:00 a 19:00 h., están progra-
mados talleres de reanimación cardio-

pulmonar (RCP), uso de desfibriladores, 
hábitos de vida cardiosaludables, acti-
vidad física e iniciación a la marcha nór-
dica, así como charlas sobre nutrición, 
hipertensión o la vida después de un 
infarto, entre otros temas. También se 

El Ayuntamiento y la UAX organizan talleres y actividades sobre salud cardiovascular

El corazón, protagonista  
en el Día Mundial de la Salud

realizarán pruebas diagnósticas gratui-
tas (glucemia, tensión arterial, etc.), se 
repartirá fruta troceada (Frutellón), se 
habilitará un espacio para consultas a 
especialistas médicos (“Consulta a tu 
cardiólogo”) y se celebrarán clases de 
cocina saludable para niños y adultos.

El domingo, 7 de abril, a partir de las 
10:30 h. se llevará a cabo una Marcha 
Saludable por el municipio, de una hora 
de duración, y también está prevista 
una clase de cocina para la población 
adulta.

En estas jornadas, cuyo objetivo es sen-
sibilizar a la población de la importancia 
que tienen los hábitos de vida saluda-
bles para prevenir enfermedades car-
diovasculares,  colaboran el Centro de 
Salud de Villanueva de la Cañada y Late 
Madrid, una iniciativa de la Fundación 
Española del Corazón y de la Fundación 
Philips.

Más información en:

www.ayto-villacanada.es 
www.uax.es
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Otras noticias

Comunidad de Madrid, así como a las 
ciudades de Toledo y Ávila. En las próxi-
mas semanas, estudiantes villanoven-
ses  viajarán a Le Vésinet. Durante su 
visita, también residirán en los hogares 
de los jóvenes franceses participantes 
en el intercambio. Este se enmarca en 
el Convenio de Hermanamiento suscri-
to en 2006 por los ayuntamientos de 
ambas ciudades. 

Además, Villanueva de la Cañada está 
hermanada con otras cuatro ciuda-

Un grupo formado por veintisiete 
alumnos y dos profesores del 
instituto Alain de Le Vésinet han 

visitado, este pasado mes de febrero, 
Villanueva de la Cañada para participar 
en un intercambio con alumnos del IES 
Las Encinas. Durante su estancia, los 
estudiantes franceses han conocido 
Villanueva de la Cañada, convivido con 
sus homólogos y realizado distintas 
actividades, entre otras, visitas cultu-
rales a distintos puntos de interés de la 

des más: Metepec (México), Madaba 
(Jordania), Royston (Reino Unido) y 
La Cañada Flintridge (EEUU).  Desde 
que en 2007 se constituyó la Asocia-
ción Cultural de Hermanamientos de 
Villanueva de la Cañada unos 600 
alumnos de nuestro municipio, con 
sus respectivos profesores, han po-
dido disfrutar de estos programas de 
intercambios escolares que cuentan 
con el respaldo del Ayuntamiento vi-
llanovense.

Nuevo intercambio estudiantil con 
jóvenes de Le Vésinet 

Marina Arcos, primera presiden-
ta de la Asociación Cultural 
de Hermanamientos de Villa-

nueva de la Cañada (ACH-La Cañada), 
ha sido nombrada recientemente so-
cia fundadora de honor de esta aso-
ciación constituida en el año 2007. “Es 
un honor y una gran responsabilidad”, 
señala. Esta profesora universitaria 
presidió la ACH-La Cañada en sus 
primeros diez años de recorrido: “Los 
hermanamientos aportan la experien-
cia de abrirse al exterior, ayudan a 
valorar las diferencias y a apreciar lo 

Marina Arcos, socia fundadora de honor de la ACH
que nos une a personas de países de 
cultura, costumbres, educación e idio-
mas diferentes”.

Como socia fundadora de honor, su 
intención es seguir colaborando con 
la ACH-La Cañada. “Me gustaría con-
tribuir a que cristalizara la organiza-
ción juvenil de la asociación que está 
pensando promover la Junta Directiva. 
Creo que es una gran idea que los jóve-
nes se involucren en las actividades de 
intercambio que les afecten y que las 
mismas sean en buena medida iniciati-
va de ellos mismos”, explica.  

➤ Foto de familia tras la recepción en la Casa Consistorial.
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Otras noticias

Villanueva al día

Programación
Lunes 4, 11, 18 y 25 de marzo

Taller. “Técnicas de liberación 
emocional – EFT”. Gratuito. Plazas 
agotadas.  
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Jueves, 7 de marzo

Presentación. La autora local, Clara 
Fuertes, presenta su libro “Luz de 
Abril”.
19:00 h. C.C. El Molino.

Viernes, 8 de marzo

XVI Premios Mujer. Homenaje a 
personas y colectivos del municipio 
que trabajan en defensa de la igualdad 
de oportunidades, la infancia y la 
familia.
19:00 h. C.C. El Molino.

Sábado, 9 de marzo

Taller de Autoprotección Femenina. 
A partir de 15 años. Gratuito. Impartido 
por el entrenador nacional de Hapkido, 
Carlos Ruiz. De 10:00 a 12:00 h. Piscina 
M. Cubierta.

Espectáculo musical: “¡Ven a cocinar 
la ópera!”. Cía: Diverlírica. Gratuito. 
11:00 h. C.C. El Molino.

Clase de Yoga. A partir de 17 
años. Gratuito. Obligatorio tener 
conocimientos de la disciplina.
De 11:00 a 12:30 h. Piscina M. Cubierta.

Clase Musical Dance-Fitness.  
A partir de 17 años. Gratuito.
De 12:30 a 13:30 h. Piscina M. Cubierta.

Domingo, 17 de marzo

Torneo de Pádel Mixto por la 
Igualdad. Categoría Absoluta Mixta.
A partir de las 9:00 h. C.D. Santiago 
Apóstol.

Más información en:
www.ayto-villacanada.es 

Día 
Internacional 
de la Mujer

Villanueva de la Cañada acogió el pa-
sado 25 de febrero una mesa de tra-
bajo de la Red de Municipios por la 
Familia, bajo el título “Familia, mater-
nidad e igualdad”.  Participaron como 
ponentes el alcalde, Luis Partida, el 
presidente de la Red de Municipios por 
la Familia, Ángel Juárez, y la presiden-
ta del Comité de Bioética de España, 
Teresa López. El acto finalizó con la 
firma del Manifiesto a favor de la Fami-
lia en el que se recogen los siguientes 

principios: compromiso con la familia; 
puesta en valor de la familia; apoyo a 
la parentalidad positiva; fomento de 
la natalidad; apoyo a la conciliación y 
la corresponsabilidad; defensa de la 
familia como escuela de valores; de-
fensa de la familia como espacio de 
igualdad; importancia de la familia 
para la sociedad; reconocimiento de la 
familia como espacio intergeneracio-
nal y atención especial a familias con 
necesidades especiales.

APOYO A LA FAMILIA

PLENO 

DONACIÓN DE SANGRE

En la sesión del Pleno Municipal, el pa-
sado 14 de febrero, se aprobaron la pro-
posición de Cs, con las enmiendas de 
PP y UPyD, instando a la Comunidad de 
Madrid a la “elaboración de un protocolo 
unificado para la prevención de la violen-
cia sexual en fiestas” y las proposiciones 
del PP instando al Gobierno de la Nación 
a “reconocer a Juan Guaidó como pre-
sidente encargado de Venezuela”, “de-
fender la tauromaquia como expresión 
cultural y seña de identidad de España y 
por su contribución a la economía y em-
pleo de nuestro país”, “defender la con-
vivencia social, la neutralidad institucio-
nal y los símbolos nacionales”, así como 

una proposición para “combatir la ocu-
pación ilegal de viviendas, garantizar el 
derecho de propiedad, la seguridad de 
las personas y bienes y la convivencia 
social”. También se aprobó la proposi-
ción de urgencia, presentada por el PP, 
“contra la ruptura de la soberanía nacio-
nal”. Por otro lado, se acordó por parte 
de todos los presentes y a instancias de 
IU-LV, solicitar a los técnicos municipa-
les el estudio de los badenes ubicados 
en las calles del municipio con el fin de 
mejorar la seguridad vial y la protec-
ción de la salud. Los plenos se pueden 
ver en directo y en diferido a través de 
www.ayto-villacanada.es.

La unidad móvil de Cruz Roja hará pa-
rada el próximo 20 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 (aparcamien-
to de autobuses del Liceo Molière).
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Viernes, 1 de marzo

Teatro. “La Strada”. 
Intérpretes: Alfonso Lara, 
Verónica Echegui y Alberto 
Iglesias. Dirigido: Mario 
Gas. Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa). Venta anticipada en taquilla 
y en www.ticketea.com.
20:00 h. C.C. El Castillo.

Sábado, 2 de marzo

Teatro. “La Strada”. 
Intérpretes: Alfonso Lara, 
Verónica Echegui y Alberto 
Iglesias. Dirigido: Mario 
Gas. Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa). Venta anticipada en taquilla 
y en www.ticketea.com.
20:00 h. C.C. El Castillo.

Viernes, 8 de marzo

Teatro familiar. “Soy un niño” 
(TEATRALIA). Compañía: Ultramarinos 
de Lucas. A partir de 4 años. Precio: 6 € 
(50% dto. adulto acompañante y familia 
numerosa). Venta anticipada en taquilla 
y en www.ticketea.com.
18:00 h. C.C. La Despernada.

XVI Premios Mujer. En el marco de 
las Jornadas del Día Internacional de la 
Mujer (Ver programación en P.11).
19:00 h. C.C. El Molino

Sábado, 9 de marzo

Fútbol sala. Para jóvenes de 10 a 16 
años (Servicio Pro-muévete). Actividad 
del Centro Joven. Todos los sábados.
De 16:00 a 18:00 h. Polideportivo 
Municipal Santiago Apóstol.

Martes, 12 de marzo

Escuela de Familia. “Somos padres 
conscientes, no perfectos”. Gratuito. 
Plazas limitadas. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Jueves, 14 de marzo

Cuentacuentos. “La maleta de los 
cuentos”. Narrador: Álvaro González. 
A partir de 4 años. Entrada gratuita, 
imprescindible retirar invitaciones 30 
min. antes de casa pase (máx. 4 por 
adulto). 
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Sábado, 16 de marzo

VI Prueba Liga Nacional XS de 
Carrovelismo. También el domingo, 
17 de marzo, de 9:00 a 14:00 h. Más 
información en el C.D. Santiago Apóstol.
De 9:00 a 19:00 h. Recinto Ferial.

V Campeonato Jóvenes Nadadores 
de Villanueva de la Cañada. Participan 
las escuelas de natación de los colegios 
Zola, SEK El Castillo y Arcadia y la 
Escuela Municipal. Gratuito. Piscina M. 
Cubierta. De 16:00 a 17:30 h.  
Prebenjamín y Benjamín. De 17:30 a 
19:00 h. Alevín e Infantil.

Del 18 al 21 de marzo.

Deporte. “Semana del padre: ¡Ven 
a practicar deporte con tu hijo/a en 
clase!” (excepto Benjamín). Gratuito. 
Necesaria inscripción previa.
Piscina M. Cubierta.

Foto :“Soy un niño” (www.ultramarinosdelucas.com)
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Agenda

C.C. La Despernada. Del 8 al 30 de marzo 
Inauguración el 8 de marzo a las 19:00 h. 

EXPOSICIONES

SALA AULENCIA. “Lo que traen las mareas”, de 
Susana Murias. Conjunto de obras que reflejan 
una mirada singular, a través de un lenguaje 
plástico complejo fruto de diversas fuentes.

SALAS II Y III. “Redescubriendo el 
Mediterráneo”, a cargo de alumnos 
del Liceo Molière. Reúne una serie de 
trabajos pictóricos inspirados en la luz 
del mar Mediterráneo.

CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 / 690822283 www.teatroelcastillo.com

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

TEATRO
CINE 
CANTO

TEATRO
CINE 
CANTO

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

Curso 2018-19 Matrícula Continua 

INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS
INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS

CONOCE
DISFRUTA
APRENDE
CONOCE
DISFRUTA
APRENDE

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.

Jueves, 21 de marzo

Cuentacuentos de Gloria Fuertes. 
Compañía: Teatro Delfo. Narrador: 
Rafael Boeta Pardo. Entrada gratuita, 
imprescindible retirar invitaciones 
media hora antes (máx. 4 por adulto). 
De 6 a 12 años. 
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Noche Joven. “Bang Bang! Y 
somos historia”. Intérpretes: 
Leo Rivera, Raúl Cano, Diego 
Molero, Martín Gervasoni y 
Ramón Merlo. Precio: 10 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven y 
familia numerosa). Venta anticipada en 
taquilla y en www.ticketea.com.
21:00 h. C.C. La Despernada.

Viernes, 22 de marzo

Taller. “Coplas del querer”. Gratuito. 
Plazas limitadas. Más información 
e inscripciones en el C.C. El Molino. 
También el día 29 de marzo.
De 10:30 a 12:30 h. C.C. El Molino.

Teatro familiar. “Jon Braun” 
(TEATRALIA). Compañía: Anita 
Maravillas. A partir de 4 años. Precio: 
6 € (50% dto. adulto acompañante y 
familia numerosa). Venta anticipada en 
taquilla y en www.ticketea.com.
18:00 h. C.C. La Despernada.

Domingo, 24 de marzo

Bautismo de buceo. A partir de 16 años. 
Más información e inscripciones en la 
Piscina M. Cubierta. De 11:00 a 13:30 h. 
Foso de Saltos. Piscina M. Cubierta.

Martes, 26 de marzo

Escuela de Familia. “Padres al borde 
de un ataque de nervios”. Gratuito. 
Plazas limitadas. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Jueves, 28 de marzo

Cuentacuentos de Pipi. Narrador: 
Gonzalo García Baz. Entrada gratuita, 
imprescindible retirar invitaciones media 
hora antes (máx. 4 por adulto). De 6 a 12 
años. 18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Sábado, 30 de marzo

Conoce el golf. Jornada de puertas 
abiertas. Gratuito. De 7 a 16 años. Más 
información e inscripciones en la 
Piscina M. Cubierta.
11:00 h. Campo de Golf La Dehesa.
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Cultura

El dibujante Salvador Larroca, uno 
de los artistas gráficos más impor-
tantes del panorama nacional e in-

ternacional, mantuvo un encuentro con 
villanovenses de todas las edades en el 
C.C. La Despernada el pasado mes. Allí 
se exponían obras de sus 25 años de 
trabajo en la fábrica de superhéroes de 
Marvel. 

Larroca fue recibido por el concejal 
de Cultura, Jesús Fernando Agudo 
Sánchez, quien le dio la bienvenida al 
municipio. Compartió anécdotas y ex-
periencias con alumnos del Colegio 
Kolbe e hizo de guía de su exposición 
retrospectiva, además de firmar autó-
grafos a los fans de todas las edades 
que acudieron a la cita para conocerle 
en primera persona.

Salvador Larroca es el primer espa-
ñol en conseguir el prestigioso Premio 
Eisner, considerado el Óscar de los có-

mics, por su trabajo en la serie del In-
vencible Iron Man.  En Villanueva de la 
Cañada se han expuesto algunos de los 
trabajos que ha realizado para colec-

ciones de Marvel tan famosas como X-
Men o Los Cuatro Fantásticos, además 
de otros dibujos más recientes creados 
para la serie Star Wars.

Con motivo de su exposición retrospectiva “Marvel 25”

Salvador Larroca visita Villanueva  
de la Cañada

➤ Salvador Larroca firmando autógrafos en el Centro Cultural La Despernada.

Foto: Álvaro Jiménez Foto: Álvaro Jiménez

Foto: Álvaro JiménezFoto: Elena Merino
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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

(*) Las llamadas son grabadas y conservadas 
durante tres meses.

Villanueva al díaVillanueva al día

Jornada contra el cáncer

Encuentro con Niko Sherazadishvili

Campeonato de Poomsae

Alrededor de medio centenar de 
vecinos, de todas las edades, 
participaron durante el primer fin 

de semana de febrero en una jornada 
solidaria con motivo del Día Mundial del 
Cáncer en la Piscina Municipal Cubier-
ta. Además de clases abiertas de yoga, 

aquafitness y saltos de trampolín, se cele-
bró un maratón de natación en el que se 
realizaron un total de 821 largos (20.325 
metros). Con las actividades deportivas 
se recaudaron un total de 320,90 euros 
que el Ayuntamiento ha donado a la 
Asociación Española contra el Cáncer.

El campeón del mundo de judo, 
Niko Sherazadishvili, visitó la Es-
cuela Municipal de Artes Marcia-

les, donde fue recibido por el alcalde, 
Luis Partida, y la concejala de Depor-
tes, Rosa M.ª García. El deportista, 

que entrena con Quino Ruiz, seleccio-
nador del Equipo Español de Judo y 
coordinador de la Escuela Municipal 
de Artes Marciales de Villanueva de 
la Cañada, realizó una exhibición ante 
los alumnos. 

La Federación Madrileña de Tae-
kwondo, con la colaboración del 
Ayuntamiento, organizó en nuestro 

municipio el pasado 24 de febrero el 
Campeonato de Poomsae de la Comuni-
dad de Madrid. Los mejores clubes y de-
portistas de esta disciplina en la región, 
entre ellos el Club de Taekwondo de Vi-
llanueva de la Cañada, se dieron cita en 
el Polideportivo Santiago Apóstol. 
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www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos
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Ayuntamiento de

Villanueva de la Cañada

JORNADAS

Día Internacional 
de la

 Mujer 2019 
Entrega de los XVI Premios Mujer

Talleres de técnicas de liberación emocional y 
autoprotección femenina

Actividades culturales y deportivas

DEL 4 AL 17 DE MARZO

Necesaria inscripción previa. Más información en www.ayto-villacanada.es 
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