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ACTUALIDAD

Reunión del alcalde con la presidenta Cristina Cifuentes

El Ayuntamiento solicita a la Comunidad de
Madrid mejoras en transporte, salud,
seguridad y educación

E

l alcalde, Luis Partida, ha mantenido una reunión de trabajo con la presidenta regional
Cristina Cifuentes. En dicho encuentro, celebrado el pasado mes de julio
y en el que también estuvo presente
el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Administración Local, Jaime González Taboada,
el regidor solicitó al Ejecutivo Regional la puesta en marcha de nuevos
equipamientos así como la mejora
de servicios como el transporte público para atender las necesidades
de la población del municipio.
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ACTUALIDAD

Del encuentro institucional el regidor
subrayó, ante los medios de comunicación, la importancia de todos los
proyectos planteados: “Son fundamentales si tenemos en cuenta que
tienen que ver con la educación, la
salud, el transporte y la seguridad”.
También destacó la buena acogida
de todas las mejoras propuestas por

parte de la presidenta regional y su
compromiso de llevarlas a cabo. Algunas de las demandas ya habían
sido trasladadas por parte del Ayuntamiento a las distintas consejerías de la
Comunidad de Madrid y está previsto
sean financiadas con cargo al Plan de
Inversión Regional de la Comunidad
de Madrid para el período 2016-2019.

La presidenta
Cristina Cifuentes
trasladó al regidor
su compromiso de
llevarlas a cabo

Propuestas municipales
TRANSPORTE

SEGURIDAD

Redefinición de las líneas de autobuses a su paso por el centro urbano y las urbanizaciones así como una terminal de
autobuses, cuya construcción será financiada por el Ayuntamiento. La Oficina Técnica Municipal está trabajando en el
diseño del proyecto en coordinación con el Consorcio Regional de Transportes.

SALUD

Ampliación del Cuartel de la Guardia Civil para convertirlo en
puesto principal. Se propone llevar a cabo dicho proyecto a
través de un convenio de colaboración entre Ayuntamiento,
Comunidad de Madrid y Ministerio de Interior. Dicha propuesta ha sido ya trasladada a la Delegada del Gobierno en
Madrid, Concepción Dancausa (Ver Pág. 6).

EDUCACIÓN

Ampliación y mejora del Centro de Salud de la calle Eras
de Móstoles con un mayor número de consultas y nuevas
salas. Otra de las mejoras incluidas en el proyecto es la
creación de una entrada específica en el edificio para el
Servicio de Atención Rural (SAR) así como de la dotación
necesaria para dicho servicio.
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Ampliación del CEIPSO María Moliner así como la construcción de un nuevo instituto de Educación Secundaria y de un
colegio de Educación Infantil y Primaria de titularidad pública
en el municipio. El Ayuntamiento ofrece a la Comunidad de
Madrid para ello dos terrenos municipales, uno junto al centro
educativo María Moliner y otro en el Sector IV “La Pasada”.

Villanueva al día

SEGURIDAD

Según el balance de los primeros cinco meses de funcionamiento de los controles con radar

Cerca del 90% de los conductores respeta
los límites de velocidad en la vía pública

D

esde la puesta en marcha oficial de los controles
de velocidad por radar en la vía pública, el pasado mes de febrero, y hasta el 30 de junio, han
sido controlados un total de 4.400 vehículos en los diez
controles realizados por la Policía Local. Durante ese
periodo, por exceder el límite de velocidad establecido
(50 km/hora), han sido sancionados un número aproximado de 450 conductores, es decir, un 10%. De éstos,
son vecinos empadronados alrededor de un 2% y no
empadronados el resto. El porcentaje medio de exceso
de velocidad se situó en torno al 33%, si bien es cierto
se detectaron velocidades máximas comprendidas entre los 78 y 95 Km/h.
El Ayuntamiento continuará con esta medida con el fin
de seguir concienciando a la población y con ello reducir el porcentaje de infractores. “Estos primeros datos
indican que la mayoría de nuestros vecinos cumple con
la normativa y que el Programa Municipal de Educación
Vial, que imparte la Policía Local desde hace más de una
década en los centros educativos, está dando sus frutos
pues son muchos los jóvenes conductores de hoy que
han asistido a dichas clases siendo niños”, explican desde la Concejalía de Seguridad.

¿Dónde va la cuantía recaudada?
La cuantía recaudada al año con las sanciones irá
destinada a sufragar el coste de este servicio así
como a mejoras en la vía pública relacionadas con
la seguridad vial, campañas de concienciación ciu-

dadana y a fines solidarios a través de entidades sin
ánimo de lucro dedicadas a promover un cambio cultural sobre la seguridad vial así como una movilidad
sostenible y segura.

➽ La Delegada del Gobierno visita el municipio.
Concepción Dancausa presidió junto al alcalde, Luis Partida, la reunión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad celebrada el pasado mes de julio con motivo de las
Fiestas Patronales. Ésta ha sido la primera vez que una
delegada del Gobierno en Madrid ha copresidido la Junta
Local de Seguridad de Villanueva de la Cañada, órgano
creado por el Ayuntamiento en 2006. Ambos acordaron
la necesidad de mantener la colaboración entre ambas
administraciones así como la importancia de la coordinación entre Guardia Civil y Policía Local para mejorar la
seguridad en el municipio.

Septiembre 2016
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MEDIO AMBIENTE

Bajo el título “Oportunidades” se llevará a cabo durante los próximos meses

Nueva campaña de
concienciación ciudadana
sobre la importancia del reciclaje

E

l Ayuntamiento se suma un
año más a la campaña promovida a nivel regional por
la Comunidad de Madrid, la Federación de Municipios de Madrid y
Ecoembes. “Cada envase es una
oportunidad de cuidar el medio ambiente” es el concepto en torno al
cual gira esta nueva iniciativa cuyo
principal objetivo es conseguir que
se reciclé más y mejor. A partir de
este mes se llevarán a cabo distintas
acciones de comunicación online y
offline en medios de comunicación
tanto municipales como de la zona.

Objetivos
Con ello el Ayuntamiento pretende
sensibilizar a los ciudadanos sobre

la importancia del reciclaje, fomentar la colaboración y participación
ciudadana en el cuidado de la ciudad, su entorno y medio ambiente, a la vez que divulgar y mostrar
cómo reciclar correctamente haciendo especial hincapié en el contenedor amarillo.
En lo que llevamos de año se han
reciclado en el municipio 290 toneladas de envases, que representan
en peso el 10% del total de los residuos domésticos recogidos en el
municipio.
Para facilitar la labor a los vecinos,
el Ayuntamiento tiene distribuidos
por el municipio 202 contenedores
amarillos.

Te recordamos qué va en el contenedor amarillo
➽ Botellas y envases de plástico: productos de higiene y limpieza,
tarrinas, bandejas, envoltorios y bolsas.
➽ Envases metálicos: latas, bandejas de aluminio, aerosoles, botes
de desodorante, tapas y tapones metálicos.
➽ Briks de leche, zumos, sopas, etc.

Fuente: Ecoembes.com
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Novedades en
la Ordenanza de
Medio Ambiente

E

l Pleno del Ayuntamiento ha
aprobado, por unanimidad
de todos los grupos políticos,
la modificación de la Ordenanza
General de Protección del Medio
Ambiente Urbano. Dicha modificación afecta al artículo 52 del Capítulo VII (“Comportamiento de los
ciudadanos en la vía pública y en
la convivencia diaria con respecto
al ruido”) donde se incluye, a partir
de ahora, la prohibición de realizar
trabajos como la siega de césped y
otros de jardinería en los que se utilice maquinaria los sábados, domingos y festivos de verano (del 21 de
junio al 21 de septiembre) desde las
22:00 a las 8:00 horas. y entre las
15:00 y las 17:00 horas.
Del mismo modo, se prohíbe durante todo el año la realización de obras
de edificación, tanto públicas como
privadas, desde las 21:00 hasta las
8:00 horas en días laborables y desde las 21:00 hasta las 9:30 horas, los
sábados, domingos y festivos. También queda tipificada la prohibición
expresa del uso de dispositivos sonoros con fines propagandísticos,
de reclamo o análogos, salvo autorización administrativa o causas de
interés general. El incumplimiento
de lo dispuesto en la normativa a
este respecto se considerará una
infracción leve cuya sanción económica se sitúa entre los 100 y los
200 euros.
La modificación de la ordenanza se
encuentra ahora en periodo de exposición pública. En caso de que no se
presenten reclamaciones o sugerencias, se entenderá definitivamente
aprobada.

Villanueva al día

EDUCACIÓN

Con su implantación, en el I.E.S Las Encinas, se completa la oferta de FP en el municipio.

La FP Básica se imparte desde este curso
en Villanueva de la Cañada
A partir de este mes de septiembre, el instituto público de Educación Secundaria Las Encinas acoge
también estudios de Formación Profesional Básica. Se completa así la oferta de este tipo de enseñanza
en el municipio donde, desde hace cinco años, se imparten ciclos de Formación Profesional de Grado
Medio y Grado Superior en centros educativos concertados y privados.

L

a FP Básica arrancará en el I.E.S
Las Encinas con el Ciclo de
Informática Básica. Esta etapa
educativa y profesional forma parte
de la enseñanza básica y, por tanto,
es gratuita. Su finalidad es lograr que
los alumnos adquieran un conjunto
de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes que les permitan
desempeñar un puesto de trabajo.
Comprende dos cursos académicos
y se organiza en dos bloques comunes (Comunicación y Ciencias Sociales y Ciencias Aplicadas) y en módulos profesionales. El número máximo
de alumnos por curso es de 20.
Requisitos
Para acceder a estos estudios son requisitos indispensables: tener cumplidos 15 años o cumplirlos durante
el año natural en curso, y no superar
los 17 años de edad en el momento
de acceso o durante el año natural
en curso; haber cursado el primer
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria o, excepcionalmente, haber
cursado el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria y, por
último, que el equipo docente proponga a los padres, madres o tutores
legales la incorporación del alumno o
alumna a un ciclo de Formación Profesional Básica.
A partir del 1 de septiembre se facilitará toda la información sobre el periodo de matrícula e inicio del curso
en el I.E.S Las Encinas (Avda. Mirasierra, 8. Tel.: 91 815 74 73).

Septiembre 2016

Mapa de la FP
Hasta el Curso 2014/2015, el Colegio
Arcadia era el único centro educativo
del municipio donde se podían cursar
estudios de FP de Grado Medio (Ciclo Atención a Personas en situación
de dependencia, de carácter concertado) y Grado Superior (Técnico en
Animación de Actividades Físicas y
Deportivas y Educación Infantil, de
carácter privado). A partir del Curso
2015/2016, la universidad privada Alfonso X el Sabio empieza a impartir
ciclos formativos en la modalidad a
distancia (online) de Grado Superior
relacionados con Sanidad, Activida-
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des Físicas y Deportivas, Informática y Comunicaciones, Hostelería y
Turismo, Servicios Socioculturales
y Administración y Gestión. A partir
de este curso académico también la
universidad privada Camilo José Cela
impartirá FP de Grado Superior, concretamente el Ciclo de Técnico Superior en Transporte y Logística, en la
modalidad dual.
Más información en:
www.ayto-villacanada.es
www.colegioarcadia.net
www.uax.es
www.ucj.edu

DESARROLLO LOCAL

Con el objetivo de difundir y dignificar la labor de este colectivo

Nace ARDO, la Asociación de Artesanos, Artistas,
Diseñadores y Oficios de Villanueva de la Cañada

C

on apenas unos meses de
vida, ARDO ha estado presente y con gran éxito en eventos promovidos por el Ayuntamiento
como el Mercadillo Navideño o la Feria de los Imposibles. Se definen como
una asociación sin ánimo de lucro y
ámbito nacional aunque con el foco
puesto en la zona noroeste de Madrid
y muy especialmente en Villanueva
de la Cañada. Saben que aún queda
camino por recorrer, pero los pasos
dados hasta el momento les indican
que van en la buena dirección. Ilusión
y ganas de aprender nos les faltan.
Calidad
Uno de los objetivos principales de
ARDO es dignificar y difundir la labor
así como los productos de artesanos,
artistas, diseñadores y profesionales
de las artes y oficios. “Nuestros productos son de calidad. Somos profesionales, no personas que hacen manualidades”, explica su presidenta Lara
Álvarez. En la actualidad forman parte
de la asociación una treintena de personas, con una edad media de entre
30 y 40 años. En algunos casos, tienen
su propio negocio, en otros compaginan esta actividad con un trabajo por
cuenta ajena y también hay quienes
han visto en ello una salida laboral.

rias. Forma parte, junto a Lara Álvarez,
del equipo de trabajo en el que también están Paloma Zabalgo, letrada
experta en temas jurídicos, y Cristina
Galeote, periodista encargada del
Área de Comunicación. Para esta últi-

ma: “Las nuevas tecnologías son fundamentales. Sin ellas, no existiríamos.
Tener una buena página web y saber
manejar las redes sociales es clave”.
Más información en
www.ardoartesanos.com

Formación
Además de proporcionarles una mayor visibilidad, la asociación es un
lugar donde asesorarse, compartir
experiencias y aprender. “A veces es
complicado porque no sólo tienes
que tener un buen producto, sino
aprender a enseñarlo, no sólo se trata de vender, también de hacer networking… por eso es tan importante
el tema de la formación”, explica Pilar
Ortega, responsable de eventos y fe-
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OTRAS NOTICIAS

CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

CALENDARIO ESCOLAR OFICIAL DE LA CM
Inicio del curso 2016/17:
6 de septiembre: Escuelas Infantiles
8 de septiembre: Centros de Educación Infantil y Primaria
12 de septiembre: 1er Curso Educación Secundaria (ESO)
13 de septiembre: Resto de cursos de ESO y Bachillerato
19 de septiembre: Escuela de Adultos

El Ayuntamiento ha convocado concentraciones silenciosas
a las puertas de la Casa Consistorial en señal de repulsa por
los últimos atentados yihadistas. Autoridades municipales, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad así como
de distintas instituciones y vecinos han participado en todas
ellas y, especialmente, en la concentración convocada el pasado 15 de julio en señal de repulsa por el atentado cometido
en Niza (Francia) y en solidaridad con las víctimas, sus familias
y la comunidad francesa de Villanueva de la Cañada. También
tuvo lugar en dicho mes una ofrenda floral en la Glorieta Víctimas del Terrorismo en homenaje a Miguel Ángel Blanco, con
motivo del decimonoveno aniversario de su muerte a manos
de ETA, así como un acto de bienvenida institucional a una
delegación de la Asociación Víctimas del Terrorismo, de visita
en el municipio para pasar una jornada en Aquopolis.

PLAN MUNICIPAL DE FORMACIÓN
ENFOCA TU EMPLEO
Talleres para personas en situación de desempleo.
➽ Define tu perfil profesional: talentos y valores
Día: Martes, 20 de septiembre
Horario: 9.30 a 13.30 h.
Lugar: C.C. El Molino
➽ Define tu perfil profesional y márcate tu plan
de acción
Día: Jueves, 22 de septiembre
Horario: 9.30 a 13.30 h.
Lugar: C.C. El Molino
➽ Venderse bien en la búsqueda de empleo.
Identidad personal
Día: Martes, 27 de septiembre
Horario: 9.30 a 13.30 h.
Lugar: C.C. El Molino
➽ Herramientas para la búsqueda de empleo efectiva
Día: Jueves, 29 de septiembre
Horario: 9.30 a 13.30 h.
Lugar: C.C. El Molino

INTEGRACIÓN SOCIAL
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento organizó
el pasado mes de julio una visita al Aquopolis para la Fundación Jardines de España, entidad sin ánimo de lucro que
cuenta en el municipio con un centro para personas con
discapacidad intelectual. La iniciativa municipal, puesta en
marcha con la colaboración del parque acuático villanovense, tiene como objetivo favorecer la plena integración social
de este colectivo.

Más información en www.ayto-villacanada.es

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL
Información y asesoramiento para personas desempleadas o que quieran mejorar su situación laboral. A partir del
15 de septiembre. Gratuito.
Necesaria cita previa
(Tel.: 91 811 73 15. E-mail: empleo@ayto-villacanada.es).

Septiembre 2016
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TRÁMITES DGT

OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA

Los vecinos empadronados pueden tramitar en las dependencias municipales (Pza. de España, 2) duplicados del permiso de conducir y de circulación en casos de sustracción
o extravío; cambios de domicilio de vehículo y de permiso
de conducir (al municipio o dentro del propio municipio) así
como las bajas definitivas de turismos y de aquello vehículos
que no deban ser tramitados a través de centros autorizados
de destrucción. Es fruto del convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento y la Jefatura Provincial de Tráfico suscrito en
2006. Desde entonces, se han realizado en las dependencias
municipales alrededor de 2.300 trámites. Más información en:
www.ayto-villacanada.es

FIESTA LOCAL
El próximo lunes, 12 de septiembre, es fiesta local. Durante dicha jornada permanecerá cerrada la Casa Consistorial y los
centros municipales a excepción del Polideportivo Municipal
Santiago Apóstol.

ESCUELA DE FAMILIA

Durante este pasado mes de agosto se han llevado a cabo
las obras de renovación y construcción de nuevos colectores en el municipio. Los trabajos se han desarrollado entre las
calles Pizarro y Real y la Avda. de la Dehesa. También se han
realizado obras de mejora en el colector de la calle Castillo de
Malpica. La cuantía destinada por el Ayuntamiento a dichos
trabajos, con el objetivo de mejorar la red de saneamiento del
municipio, ha sido de 130.000 euros.
Junto a este proyecto, se han llevado a cabo labores de parcheo y bacheo en la Avda. de la Universidad así como en el
acceso a la depuradora. Éstas se incluyen en el Plan Municipal
de Conservación y Mantenimiento de la red viaria que cuenta
con un presupuesto de 200.000 euros para 2016. Con el fin
de producir el menor número posible de molestias a los vecinos, en agosto, también se ha construido un tramo de acera
en las calles Móstoles y Luna para posteriormente canalizar
una línea eléctrica. Del mismo modo se han realizado obras
de canalización para el soterramiento de tendidos eléctricos
aéreos en la calle Quijorna y Travesía de los patios. Por último,
se ha procedido a sellar las fisuras de la senda ciclable y a repintar dicha vía para el disfrute de ciclistas y peatones.

A partir de septiembre se reanuda la Escuela de Familia con
una nueva charla el 29 de septiembre bajo el título "¿Por
qué se comportan mal los niños?". Tendrá lugar de 17:30 a
19:30 horas en el C.C. El Molino. Se pondrá a disposición de
los asistentes un servicio de ludoteca. Gratuito. Necesaria
inscripción previa en el citado centro. Más información en
www.ayto-villacanada.es

FAMILIAS NUMEROSAS
Las familias numerosas tendrán desde este mes de septiembre un 50% de descuento en el precio de la entrada de los
espectáculos programados por el Ayuntamiento al igual que
los jubilados, pensionistas y titulares del carné joven. Para
ello, tendrán que presentar su carné de familia numerosa al
retirar las entradas. Esta medida se suma a otras puestas en
marcha por el Ayuntamiento con el fin de ayudar al colectivo
de familias numerosas como son las bonificaciones en las
actividades deportivas y culturales impartidas en las Escuelas Municipales y en el Impuesto sobre Bienes de Naturaleza
Urbana (IBI).

CONVOCATORIA
El Ayuntamiento invita un año más a los creadores, y en especial a los más jóvenes, a mostrar su producción artística en
la Sala Aulencia. En la convocatoria pueden participar todos
aquellos artistas que lo deseen, de forma individual o colectiva, y en cualquier modalidad de artes plásticas. Las bases
están a disposición del público en www.ayto-villacanada.es.

REDES SOCIALES
Recuerda que también puedes informarte de la actualidad municipal a través de:
https://twitter.com/AytoVDLCanada
https://www.facebook.com/aytovillacanada
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Del 21 al 29 de septiembre
XXXI Muestra del Libro Infantil y Juvenil CM. Selección de las novedades
literarias más destacadas para público
de 0 a 16 años. Auditorio Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter.

A partir del viernes 2
de septiembre
Centro Joven. Talleres de maquillaje,
tableros de Rol… y muchas más actividades. Todos los viernes y sábados, de
18:00 a 21:00 h. Más información en el
Complejo Deportivo Santiago Apóstol.

Jueves, 22 de septiembre
Cuentacuentos. "Del cuento al libro y
del libro al cuento". En el marco de la
XXXI Muestra del Libro Infantil y Juvenil.
Narradora: Margarita del Mazo. A partir
de 4 años.
Gratuito. Imprescindible retirar invitaciones 30 min. antes (máximo 4 por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Cursos
A partir del 5 de septiembre se
abre el plazo de inscripción en
los Cursos de Historia del Arte,
Conocer Madrid, Iniciación a la
Fotografía y Fotografía Nivel II.
Más información sobre precios y
horarios en el C.C. El Castillo y
C.C. La Despernada.
Por otro lado, del 1 al 26 de septiembre, se abre en el Polideportivo M. Santiago Apóstol el plazo de inscripción en el Curso de
Esquí programado para público a
partir de 6 años en la Snow Zone
Xanadú.

Del 14 al 18 de septiembre
Copa Molière Erasmus. Exhibiciones,
minitenis, pickle ball y 360 ball. Torneo
Reto Raqueta Senior y Competición Raquette Teen. Evento deportivo organizado por Deportres con la colaboración
municipal en el marco de la Semana
Europea del Deporte. Más información
en deportres.es
A partir de las 9:00 h. Polideportivo M.
Santiago Apóstol

Viernes, 16 de septiembre
Marcha Saludable Nocturna. Actividad al aire libre para todas las edades. Recorrido: 10 km. Más información en P. 2.
A las 20:30h. Salida: Pza. de España.

Septiembre 2016

Aula Mujer 2016
Domingo, 25 de septiembre
XXIX Fiesta de la Bicicleta. Paseos Rural, Mountain Bike, Urbano y Baby. Más
información en la contraportada. A partir de las 10:00 h. Salida: C/ Cristo.

Viernes, 30 de septiembre
Presentación del libro Otoño desde mi
ventana, de la autora local Clara Fuertes.
19:00 h. Lugar: C.C. El Molino.
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Taller: Gestión del Tiempo
Lunes 12, 19 y 26 septiembre.
De 17.30 a 19.30h.
Información, lugar e inscripciones:
C.C. Molino.
Gratuito
Más información en
www.ayto-villacanada.es

AGENDA

EXPOSICIONES
Del 9 al 26 de septiembre.
C.C. La Despernada
Inauguración el 9 de septiembre,
a las 19:00 h.
SALA AULENCIA y SALA III.
Red Itiner. Miguel de Unamuno. Dibujos. Más de cien dibujos realizados
por el destacado escritor y filósofo
español Miguel de Unamuno (Bilbao
1864 - Salamanca 1936). Los dibujos
corresponden a una cuidadosa selección de los más de doscientos que se
conservan en la Casa-Museo Unamuno, ubicada en Salamanca. La exposición rinde un homenaje al autor cuando se cumplen 80 años de su muerte.
SALA II
Nueva York en diez palabras.
Exposición de grabados realizados
por M. Carmen Voces. Reúne una
veintena de cuadros que tienen como
temática la ciudad de los rascacielos.

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
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MAYORES

Aprender, compartir y disfrutar se conjugan siempre en este taller

Unidos por la escritura creativa en
un taller municipal

S

on cerca de una veintena y derrochan imaginación por los
cuatro costados. Son los alumnos del Taller de Escritura Creativa
puesto en marcha por el Ayuntamiento en 2012. La mayoría están jubilados
aunque hay algún que otro joven en el
grupo. Se reúnen los martes de 10:00 a
13.00 horas en el Centro Cívico El Molino para hablar de escritores, novelas,
poemas, relatos y también de cine o
cuadros, porque la inspiración puede
llegar en cualquier momento y lugar.
“Además de leer mucho, hay que vivir
con los ojos abiertos y llevar siempre a
mano un cuadernillo de campo”, señala
el profesor del taller, Alberto Cubero.

Teoría y práctica
Junto con los contenidos teóricos, está
la parte práctica que permite a los participantes desarrollar sus dotes para la
escritura y lo más importante, su creatividad. “En mi caso –explica Yolanda
Bellod, maestra de profesión - el taller
es un lugar donde dar rienda suelta a
mis ideas”. Para Pepa Gandasegui, jurista e historiadora que no se pierde
una clase “salvo por causa mayor”, lo
importante es aprovechar al máximo
“la oportunidad de disfrutar y compartir esa creatividad”. Porque el taller es,
además, un punto de encuentro pese
a las diferencias de edad, gustos y profesiones. “El ambiente es muy bueno.
Tenemos en el fondo muchas cosas
en común. Para mí, venir al taller ha supuesto un antes y un después”, cuenta
Aitor Ponce, cuidador e integrador social de 25 años de edad. En esa misma
línea habla Eugenio Serrano, el más
mayor del grupo con 89 años: “Llegué
hace un año a España y me apunté.
Me he encontrado un mundo nuevo.
Esta actividad es ajena totalmente a

Septiembre 2016

mi profesión, yo era mecánico y ahora
me estoy convirtiendo en descubridor
de versos y poemas”.
Una vez al año se celebra un recital público donde los alumnos del taller dan a
conocer sus trabajos. Algunos de ellos
han escrito ya algún poemario y nove-

las que, en el caso de Clara Fuertes, ex
alumna y vecina del municipio, se pueden adquirir ya en las librerías. De hecho, el próximo 30 de septiembre a las
19:00 horas, el C.C. El Molino acogerá la
presentación de su segundo libro titulado Otoño desde mi ventana.

Oferta municipal

“Yo era mecánico
y ahora me estoy
convirtiendo en
descubridor de versos
y poemas”: Eugenio
Serrano, 89 años.
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El Taller de Escritura Creativa forma
parte de la programación de actividades diseñadas por el Ayuntamiento y
destinadas a los mayores del municipio. En ellas también se incluyen otras
como gimnasia, yoga, talleres de memoria y gramática, clases de artesanales y pintura o teatro. Más información en el C.C. El Molino (C/Molino, 2.
Tel.: 91 811 73 00).

FESTEJOS

Fiestas Patronales en honor
a Santiago Apóstol
Resumen en imágenes
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
Protección Civil
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
Vídeo:

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
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