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El Quijote, protagonista 
de la Semana del Libro  

Las entradas para ver a Faemino y
Cansado en el Centro Cultural La Desper‐
nada para este jueves, 23 de abril, están
agotadas. Su espectáculo, titulado
“¡Como en casa ni hablar!”, es uno de los
platos fuertes de la programación
cultural programada por el Ayunta‐
miento este mes de abril en la que han
participado actores y presentadores
televisivos tan conocidos como Carlos
Sobera o Josema Yuste. Más información
sobre la agenda en Pág. 4.

Agenda

El nuevo equipamiento forma parte 
del parque infantil de la avenida de Metepec

Laura Andreu,  artista y vecina del municipio

Coincidiendo con el Día del Libro

Entrevista

El Ayuntamiento organiza un año más la Semana del Libro. En esta ocasión,  parte de
la programación estará dedicada a la obra más universal de la literatura española, El
Quijote, de Miguel de Cervantes ya que en 2015 se celebra el cuarto centenario de la
publicación de su segunda parte. La programación –con actividades del 21 al 25 de
abril‐ incluye cuentacuentos, conciertos y talleres así como la entrega de premios del
XXIII Concurso de Cuentos Infantil y Juvenil. Este certamen, al que se han presentado
en esta edición más de doscientos cuentos realizados por estudiantes de Primaria y
Secundaria, es precisamente otra de las iniciativas del Ayuntamiento para fomentar la
lectura entre los vecinos. 

El tradicional Mercadillo Solidario de Libros pondrá el sábado, 25 de abril, a partir de
las 10:00 horas, el broche final de la Semana del Libro. En él, se venderán  libros para
todas las edades al precio de 1 euro cada ejemplar. La cuantía recaudada irá destinada
a la Misión Apostólica Puyo‐Ecuador.

El Ayuntamiento ha construido una pista deportiva para la población infantil con edades
comprendidas entre los 6 y los 12 años en el Sector II “Las Cárcavas”. El nuevo equipa‐
miento deportivo está ubicado entre la avenida de Metepec y la calle de Brasil y forma
parte del parque infantil ya existente. Los más pequeños pueden jugar en ella al mini‐
basket y al mini‐fútbol sala. Está vallada, tiene 24 metros de largo y 15 de ancho. Las obras
finalizaron a f inales de marzo y en ellas el consistorio ha invertido 31.000 euros. La cons‐
trucción de esta pista viene a completar el área de juegos infantil que se encuentra en la
calle Metepec. Con ésta, son seis las pistas deportivas de uso libre distribuidas por distintos
puntos del municipio.



Actualidad
Ayudas Sociales
La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha
publicado la convocatoria de ayudas individuales para el acogi‐
miento familiar de menores para el 2015. El plazo de solicitud está
abierto hasta el 23 de abril, siendo hasta el 31 de octubre si el
acogimiento es de urgencia. Más información en la Mancomunidad
de Servicios Sociales La Encina (C.C. El Molino. Tel.: 91 811 76 50).
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Villanueva de la Cañada

Villanueva de la Cañada vuelve de
nuevo a mostrar su solidaridad. En
este caso, destinando 1.750 euros a
un proyecto de cooperación que
tiene como misión mejorar la salud
dermatológica de la población de la
zona de Benga, en el país africano
de Malawi. El proyecto que se
llevará a cabo a través de la Funda‐
ción Emalaikat va a ser dirigido por
la doctora y vecina del municipio
Cristina Galván. Su objetivo es
prestar servicios de medicina
dermatológica a través de charlas
de salud preventiva  y revisiones en
escuelas, guarderías y centros de la
zona. Los beneficiarios, unos 2.000
niños y 2.500 adultos, además de
atención médica recibirán consejos
para crear hábitos higiénicos que les
permitan prevenir enfermedades en
un futuro.

El acto de entrega de la cuantía a la
responsable de la Fundación, Mª del
Mar Roldán, tuvo lugar este pasado
viernes. En él participaron el
alcalde, Luis Partida, así como la
Dra. Cristina Galván y el grupo de
alumnos del I.E.S Las Encinas que

Se recaudan 1.750 euros para un
proyecto de salud en Malawi 

En actividades promovidas por el Ayuntamiento y un grupo de alumnos del I.E.S Las Encinas

Coincidiendo con el décimo aniversario del hermanamiento 
entre Villanueva de la Cañada y la ciudad jordana de Madaba

Solidaridad

El alcalde, Luis Partida, recibió el
17 de abril en la Casa Consistorial al
embajador de Jordania en España,
Gassan Al Majali, y su esposa,
Muna Al Majali, que también es la
presidenta de la Asociación de
Damas Diplomáticas Árabes.
Durante el encuentro, el regidor
agradeció la visita al embajador y
destacó la importancia que para
Villanueva de la Cañada tiene el
hermanamiento con la ciudad
jordana de Madaba. “Fue el
segundo municipio con el que nos
hermanamos y hemos mantenido
siempre unas magníf icas rela‐
ciones. Espero que podamos
seguir estrechando esos lazos de
hermandad con nuevas iniciativas
y proyectos”, señaló el regidor.

Tras el encuentro, en el que
también estuvieron presentes

El embajador de Jordania 
en España visita el municipio 

Hermanamientos

han colaborado de forma activa en
la difusión de este proyecto y en la
recaudación de parte del dinero
llevando a cabo distintas iniciativas,
entre otras, un mercadillo, la insta‐
lación de un stand informativo, la
elaboración de carteles y dípticos...
También fueron los encargados de

recoger los donativos del centenar
de participantes de la Marcha Salu‐
dable, celebrada en el marco de la X
Semana de la Salud, el pasado fin
de semana. Esta acción solidaria ha
permitido a los jóvenes estudiantes
participar además en el Concurso
Euroscola, de la Unión Europea.

Villanueva de la Cañada acogió
este pasado fin de semana la
carrera de obstáculos extremos
más importante del panorama
nacional: la Farinato Race.  Un total
de 2.800 personas participaron en
esta competición y se enfrentaron
a todo tipo de obstáculos: pirá‐
mides de gran altura, saltos
imposibles, trincheras de barro,
pruebas de fuego, etc. Estas se
llevaron a cabo en el Recinto Ferial,

El Pinar y en Aquopolis. Para el
público infantil, también se orga‐
nizó un circuito de pruebas.
Aquellos que participaron
pudieron con su inscripción
además colaborar con la organiza‐
ción no gubernamental PYFANO
que trabaja con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de niños
y adolescentes con cáncer y sus
familias. El evento deportivo contó
con la colaboración municipal.

Jóvenes nadadores
La Piscina Cubierta acogió este
pasado sábado la 2ª Jornada de
Jóvenes Nadadores de Villa‐
nueva de la Cañada, en la que
participaron los equipos SEK‐El
Castillo, Arcadia, Blue Zone Zola y
la Escuela Municipal de Natación.
En ella participaron más de un
centenar de nadadores con
edades entre los 6 y los 15 años. El alcalde, Luis Partida, y la concejala de
Deportes, Rosa García, entregaron los trofeos y medallas. 

Pádel
En el Complejo Deportivo Santiago
Apóstol tuvo lugar el XIII Torneo Mixto e
Infantil de Pádel, promovido por el Club de
Tenis y Pádel local con la colaboración del
Ayuntamiento. En él participaron 32
parejas en la Categoría Absoluta y 22
parejas en la categoría Infantil. Las semifi‐
nales y finales de los más pequeños se jugarán este próximo fin de
semana. 

Acampada Scout
Más de medio centenar de niños y jóvenes, con edades entre los 6 y los 16
años, miembros del Grupo Scout Boanerjes realizaron una acampada este
fin de semana en el Complejo Deportivo Santiago Apóstol. Es la primera
vez que los miembros de este grupo villanovense realizan esta actividad
en el municipio.

Deportes

Cerca de tres mil 
atletas se dan cita 
en la Farinato Race

La primera edición en la Comunidad de Madrid de esta
exitosa carrera tuvo lugar en el municipio villanovense 

Acto de entrega de la cuantía recaudada, en el Salón de Plenos

concejales de la Corporación
Municipal y la presidenta de la
Asociación Cultural de Hermana‐
mientos, Marina Arcos,  el
embajador f irmó en el libro de

honor del Ayuntamiento. 
El Convenio de Hermanamiento

entre Villanueva de la Cañada y
Madaba fue suscrito por los regi‐
dores de ambas ciudades en 2005.
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Plan Municipal de Formación
El Ayuntamiento organiza un nuevo Curso de Manipulador de Alimentos el
próximo 11 de mayo. Se llevará a cabo de 10:00 a 13:30 horas en el C.C. El
Molino. Precio: 5 euros para empadronados y 10 euros para no empadro‐
nados. Más información en la Agencia de Desarrollo Local (Tel.: 91 811 73 15.
empleo@ayto‐villacanada.es).

El alcalde, Luis Partida, ha entregado los certif i‐
cados de participación a más de una docena de
jóvenes universitarios, vecinos del municipio y
becados por el Ayuntamiento en la Universidad
Alfonso X el Sabio (UAX). Los alumnos ‐estudiantes
de 3º y 4º Curso de las carreras de Enfermería, Medi‐
cina, F isioterapia, Odontología, Veterinaria y
Actividad Física y Deporte‐ han colaborado, como
contraprestación social por la beca recibida, en
distintos proyectos promovidos por el Ayuntamiento
a través de las Concejalías de Salud y Deportes:
Proyecto de Identif icación de recursos comunitarios

para la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad, en el marco de la Estrategia de Promo‐
ción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional
de Salud; el Programa Municipal de Prevención de la
Obesidad Infantil (Estrategia NAOS y Thao‐Salud
Infantil) y en el Programa Muévete+, en el marco del
Proyecto España se Mueve. 

En el acto, también recibieron el certificado un grupo
de profesionales de las residencias Amma Villanueva y
Sanyres La Cañada por su participación en el Estudio de
Características y Necesidades Sociosanitarias de las
personas mayores y en el Programa Muévete +. 

Entrega de certificados de 
participación a alumnos universitarios

La sede de la Fundación Jardines de España en Villa‐
nueva de la Cañada acogió el pasado 10 de abril la II
Jornada Sociosanitaria. El alcalde, Luis Partida, fue el
encargado de inaugurar este encuentro que, bajo el
lema “Avanzar en la mejora y seguimiento proactivo
del paciente crónico”, reunió a un centenar de profe‐
sionales de la salud.

Acompañado por la directora de la Fundación
Jardines de España, Ana Martín Villa, y la directora
del Centro de Salud del municipio, Elena Ramos,
durante su intervención, el regidor felicitó al comité
organizador y destacó la importancia que este tipo
de iniciativas tienen para mejorar la calidad de vida y
el bienestar de los vecinos. “Permiten intercambiar
experiencias y avanzar en la coordinación entre todas
las administraciones y agentes que influyen en la
salud”, señaló el regidor, quien anunció que la Comu‐
nidad de Madrid, conjuntamente con el
Ayuntamiento, va a llevar a cabo las obras de amplia‐

ción del Centro de Salud del municipio.
En el acto inaugural también estuvo presente el Dr.

Ángel Díez Cuervo, neurólogo y psiquiatra de recono‐
cido prestigio a nivel nacional e internacional así
como concejales de la Corporación Municipal.

Apoyo municipal
La  II Jornada Sociosanitaria, que contó con el apoyo

municipal, fue organizada por el Centro de Salud villa‐
novense y las residencias de Jardines de España,
Medinacelli, Los Madroños, Geriasa, Amma Villa‐
nueva y Sanyres La Cañada. En ella se trataron temas
como las patologías psíquicas, la continuidad asisten‐
cial en el transporte sanitario urgente, las medidas de
prevención de riesgos laborales o los mecanismos de
coordinación hospitalaria.

La iniciativa además tuvo lugar en la X Semana de la
Salud, promovida por el Ayuntamiento, con motivo
del Día Mundial de la Salud.

En la inauguración, el regidor anunció la ampliación del Centro de Salud del municipio

Ciudad saludable

Éxito de participación en la
II Jornada Sociosanitaria

Luis Partida, acompañado por Ana Martín Villa y Elena Ramos

El alcalde conversando con los alumnos

La Marcha Saludable y
Solidaria reúne a un
centenar de personas
en el municipio

Cerca de un centenar de vecinos de todas las edades participaron
en la Marcha Saludable y Solidaria organizada por el Ayuntamiento,
a través de la Concejalía de Salud, el pasado 12 de abril. El recorrido,
de aproximadamente unos 10 kilómetros (ida y vuelta), comenzó
en la plaza de España con destino a los hornos de cal y búnker de la
Guerra Civil (Quijorna).  En la iniciativa, que puso el broche final a la
X Semana de la Salud, colaboraron Puleva, Cobra y el Club de
Marcha Nórdica villanovense. 

El objetivo de esta actividad era doble, invitar a la diversión, poten‐
ciar las relaciones familiares y sociales y a la vez fomentar una forma
de vida activa y con ello unos estilos de vida saludables.  Villanueva
de la Cañada pertenece a la Red Europea de Ciudades Saludables de
la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Con un recorrido de unos 10 kilómentros

Imagen de los participantes en la Marcha Saludable y Solidaria.

El acto tuvo lugar en la Biblioteca Municipal
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Ocio y tiempo libre
Concierto solidario
El Centro Cultural La Despernada acoge este sábado, 25
de abril, un nuevo evento musical solidario. Se trata de
un concierto de Pablo Peláez, a beneficio del Banco de
Solidaridad de Villanueva de la Cañada. La cita, a las
19:00 horas. El precio de la entrada: 5 euros + 1 kilo de
alimentos. Venta telefónica llamando al 626 206 438 /
678 532 937.

Villanueva de la Cañada

Picasso, protagonista de las
exposiciones del mes de abril 

Un conjunto de sus obras, realizadas en colaboración con el fotógrafo Villers, 
se pueden contemplar hasta el 30 de abril

Exposiciones

La Sala Aulencia del Centro Cultural
La Despernada acoge la exposición
titulada “Suite Diurnes”, de la Red
Itiner. En 1947 Pablo Picasso
(Málaga, 1881‐ Mougins, 1973) se
instala en la ciudad francesa de
Vallauris. Durante su larga estancia
en esta localidad próxima a la Costa
Azul conoce de manera fortuita al
fotógrafo André Villers (Beaucourt,
1930). El artista, que contaba
entonces con 72 años, y el joven
fotógrafo, de 23, entablan una
estrecha relación que trasciende el
ámbito profesional para convertirse
en una profunda amistad. Fruto de
esa colaboración surge la suite
Diurnes, del latín diurnus –coti‐
diano–, elaborada en 1962 y editada
con textos del poeta Jacques
Prévert. 

El resultado es un conjunto de
imágenes irreales captadas por la

SEMANA DEL LIBRO
Cuentacuentos
El primero, “A troche y moche”, el miércoles 22 de
abril, a las 18:00 horas en el C.C. El Castillo. El
segundo, el titulado “Correveidile”, el jueves 23 de
abril, a las 18:00 horas en la Biblioteca F. Lázaro
Carreter. En este último, es imprescindible retirar las
invitaciones 30 minutos antes (máximo 4 por adulto).
La entrada es gratuita. Ambos cuentacuentos, de la la
Cía. Légolas Colectivo Escénico, son para público a
partir de 4 años.

Concierto
A cargo de la Agrupación de Guitarras de la Escuela
Municipal de Música y Danza. La cita, el miércoles, 22
de abril, a partir de las 18:00 horas en la Biblioteca F.
Lázaro Carreter. Entrada gratuita.

Cómic
“Héroes del cómic europeo” es una exposición de los
personajes del cómic más populares, creados en España,
Bélgica, Francia, Inglaterra e Italia. La muestra, de la
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura, se puede visitar hasta el 30 de
abril en el C.C. La Despernada.

Taller
Taller de títeres, titulado “Mi pequeño Quijote”. La cita,
el viernes 24 de abril, a partir de las 18:00 horas, en la
Biblioteca F. Lázaro Carreter. Para público de 6 a 12
años. Gratuito. Necesaria inscripción previa.

Mercadillo Solidario de Libros
En él y al precio de 1 euro, se han podido adquirir todo
tipo de libros, revistas y dvd’s de películas. Los ejem-
plares puestos a la venta, más de un millar, han sido
donados en su mayoría por particulares a la Biblioteca
Municipal F. Lázaro Carreter. El dinero recaudado irá
destinado a la Misión Apostólica Puyo-Ecuador. La cita,
el sábado, 25 de abril, en el C.C. La Despernada a partir
de las 10:00 horas. Será amenizado, a partir de las 12:00
horas, por la Banda Municipal. 

¿Cuándo decides dedicarte a la
pintura ?
De pequeña había tenido algún
acercamiento esporádico a la
pintura, pero nunca había desarro‐
llado una estrecha relación hasta
2012. 
Es una muestra que tiene un obje‐
tivo muy especial: dar a conocer la
tricotilomanía.
Sí. La tricotilomanía se entiende
como un trastorno del control de
los impulsos, que lleva a arrancar el
pelo de distintas partes del cuerpo
de forma compulsiva. En principio
comencé esta serie con una inten‐
ción más personal, que me ayudase
a canalizar la ansiedad y todo lo que
me produce, como una vía de
escape, algo que servía para mí
misma. Después me di cuenta de
que muchas personas lo sufren, y
de que la sociedad no tiene
presente obsesiones como esta,
porque no se habla de ello, y fue
cuando me propuse exponer y
darlo a conocer.
Háblanos de tu exposición, ¿qué

LAURA ANDREU: artista local y autora 
de la exposición “Blank Spaces”

tipo de obras va a encontrar el
espectador que la visite?
Bueno, básicamente va a encontrar
reflejada en las pinturas una expe‐
riencia muy íntima que he hecho
pública. He querido ordenar las
piezas de un modo en que el espec‐
tador vaya viendo el desarrollo de
cómo todo esto empezó en mí hace
años, algo que aparece casi sin que
te des cuenta y que se va adue‐
ñando poco a poco de tu día a día.
Es una lucha constante entre
dejarlo y volver, resulta bastante
difícil, pero la verdad es que repre‐
sentarlo me ha ayudado. Me

mirada entusiasta del joven André
Villers y transformadas por la mano
inquieta de un experimentado
Pablo Picasso. En ellas se combinan
las técnicas fotográficas con la

superposición y aplicación de
découpage (recortes de papel) para
la creación de unos grabados que
recrean todo el imaginario de la
mitología picassiana. 

Imagen de algunas de las obras expuestas en la Sala Aulencia.

Entrevista

parecía interesante presentarle al
público algo como esto, conectar
con aquellos que lo viven también.
Lo curioso es que esta conexión se
puede establecer con todo aquel
que visite la exposición, porque
todos tenemos problemas, obse‐
siones, que de cierta manera están
unidas por unas características
básicas. 
El título "Blank Spaces" también
tiene un componente simbólico
importante, ¿no?
Por supuesto. Hace referencia al
resultado físico que deja la tricotilo‐
manía: espacios en blanco, por la
falta de pelo. Creo que es lo que
más se trata de esconder y lo que
más difícil resulta llevar frente al
público, aparte de ser la seña de
identidad de este trastorno.
¿Tienes en mente algún proyecto
artístico nuevo?
De momento me gustaría seguir
trabajando en este tema y llevar
esta exposición por más sitios,
pero, quién sabe, la inspiración está
en cualquier parte.

Tiene 21 años y estudia tercer curso de Historia del Arte. Vive en el municipio y acaba de presentar 
en el C.C. La Despernada  “Blank Spaces”, una exposición que pretende dar a conocer la tricotilomanía 


