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Inclusivo María Moliner un acuerdo de colaboración.
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juventud. Nuevas ventajas para los titulares
del Carné Joven.

Actualidad

Bajo el lema “10 años apoyando el Emprendimiento”

El Ayuntamiento organiza las X Jornadas del
Emprendedor y la Empresa

E

En la última década, más de 400 emprendedores han elegido
el Ayuntamiento villanovense para asesorarse.

l Centro Cívico El Molino
fue el escenario, los pasados 23
y 24 de febrero, de las X Jornadas del Emprendedor y la Empresa,
una iniciativa puesta en marcha por
el Ayuntamiento con el fin de fomentar el emprendimiento, fortalecer el tejido empresarial y promover
nuevas oportunidades de empleo en
el municipio.

de empleo en Villanueva de la Cañada”, señaló el regidor, Luis Partida, durante el desayuno de trabajo
con emprendedores y empresarios
con el que se inauguró la programación. A él asistió el subdirector
general de Juventud de la CM, Mariano Sánchez-Ortiz, para presentar
a las asociaciones empresariales un

proyecto para relanzar el Carné Joven que serviría para dinamizar el
comercio local (Más información
en P.15).

Acciones formativas
La programación incluyó una
veintena de acciones formativas
para emprendedores, empresarios

“Llevamos diez años organizando
estas jornadas y muchos más asesorando a empresarios y emprendedores con el fin de ayudarles a
consolidar sus negocios o a iniciar
nuevos proyectos. En esto, como en
otros ámbitos, somos pioneros. Seguiremos trabajando y poniendo en
marcha nuevas iniciativas destinadas a fomentar el emprendimiento
y a generar nuevas oportunidades
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Actualidad
 n la última década, más de 400
E
personas han sido atendidas en
el Servicio de Asesoramiento
para Emprendedores, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Local, Economía y Empleo.

Más de dos mil personas se han
dado de alta en el Portal Virtual
de Empleo, desde su puesta en
marcha en 2013. También se han
ofertado más de 200 puestos de
trabajo en el municipio a través
de este servicio online gratuito.

 lo largo de 2014, el Servicio de
A
Orientación Laboral, ha atendido a 255 personas. Durante ese
periodo, más de 300 personas
–empresarios, emprendedores y
desempleados- han participado
en los cursos ofertados en el Plan
Municipal de Formación.

ACOVI, ASEVAP y CADEMO),
Avalmadrid, Cámara de Comercio
e Industria de Madrid y las universidades Alfonso X el Sabio y Camilo
José Cela.

Proyectos en marcha

En los próximos meses, el Ayuntamiento ofrecerá un servicio de
mentoría para emprendedores y
empresarios, en el que van a participar personas mayores de 50 años
y personas en situación de desem- con dilatada experiencia profesional
pleo, entre otras, talleres, charlas, en el sector empresarial. También
sesiones de networking y encuen- está prevista una nueva convocatros con expertos, donde los participantes pudieron resolver dudas y
ampliar conocimientos. Entre las
actividades destacaron las relacionadas con las nuevas tecnologías
y la comunicación: cómo dominar el arte de hablar en público, la
importancia de las redes sociales e
Internet, cómo hacer un buen blog
corporativo…También se trataron
temas como el comercio de aproximación, las claves para personalizar
un negocio o cómo emprender con
más de 50 años.
La iniciativa municipal contó con
la participación de las asociaciones
locales y de la zona (ACONOR,
villanueva al día | marzo 2015

toria del Concurso para Emprendedores Lánzate así como la celebración, para finales de año, del III
Foro para el Emprendimiento.

PLAN MUNICIPAL DE
FORMACIÓN
English Intermediate Course.
Curso de 72 h.
Fechas: del 3 de marzo al 30 de
abril.
Martes, miércoles y jueves de
9:30 a 12:30 h. C.C. El Molino
Coste: 10€ (empadronados)
15€ (no empadronados)
Más información en:
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
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Educación

Comienza el Proceso de Escolarización para
el curso 2015/2016

L

a Comunidad de Madrid
pone en marcha este mes de
marzo el proceso de escolarización para el próximo curso. Las
familias que deseen escolarizar a
sus hijos (por primera vez o por
cambio de centro) en Educación
Infantil, Primaria, Secundaria y
cualquiera de las modalidades de
Bachillerato pueden solicitar plaza, a partir del 10 de marzo, en
los centros educativos públicos
y concertados del municipio. Se
presentará en el centro escolar
que se elija como primera opción,
sólo una solicitud en la que se podrán poner varias opciones por
orden de preferencia. Deberá ir
firmada por ambos padres o tutores, salvo si se acredita la imposibilidad de hacerlo o uno de ellos
no ostenta la patria potestad, y
va acompañada de la documentación necesaria.
Las solicitudes estarán disponibles en todos los centros así como
en la sede del Servicio de Apoyo a
la Escolarización.
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CALENDARIO
Del 10 al 24 de marzo............Periodo de solicitudes en los centros
16 de abril................................Listas provisionales de admitidos y excluidos
17, 20 y 21 de abril.................Plazo reclamaciones listas provisionales
29 de abril................................Listas definitivas de admitidos y excluidos
14 de mayo..............................Listas provisionales del S.A.E.
18, 19 y 20 de mayo...............Plazo reclamaciones listas provisionales
22 de mayo..............................Listas definitivas del S.A.E.
Del 15 al 26 de junio..............Matriculación en Infantil y Primaria
Del 1 al 15 de julio..................Matriculación en Secundaria
Comienzo de sept.....................Plazo extraordinario de matriculación en Secundaria
Sección Lingüística de francés del
I.E.S Las Encinas

10, 11 y 12 de marzo: periodo de
solicitudes
16 de marzo: listas provisionales
23 de marzo: listas definitivas

Escuela Infantil Municipal
Los Cedros

Del 10 al 24 de marzo: periodo de
solicitudes
Se presenta la solicitud directamente en
la Escuela Infantil Municipal Los Cedros
(C/ Camino de Móstoles, 1)
Tel.: 91 815 59 27

Más información:
Servicio de Apoyo a la Escolarización de Villanueva de la Cañada (S.A.E.)
Plaza de España, 1.
Tel.: 91 811 73 00
educacion@ayto-villacanada.es
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.
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Deporte
actividades
Charlas y talleres
El Ayuntamiento organiza durante el
mes de marzo distintas charlas sobre
orientación familiar en el marco del programa de Escuela de Familia: “Cómo
ayudar a nuestros hijos a controlar la
impulsividad y agresividad” (3 de marzo)
y “Cómo favorecer la responsabilidad
y autonomía de nuestros hijos” (10 de
marzo). Se realizan en el C.C. El Molino,
de 17:30 a 19:30 h. Además se ofrece
un servicio de guardería gratuito para
aquellas familias que lo necesiten.
Por otro lado, la Escuela Infantil Municipal Los Cedros organiza el día 17 de
marzo un taller bajo el título “Enseñar
competencias y pequeñas responsabilidades. Educar desde la inteligencia
emocional”. El horario es de 17:30 a
19:30 h. y también se ofrece un servicio
de guardería gratuito. Información e inscripciones en: eiloscedros@gmail.com
o llamando al 918155927.

Huertos en familia
La Escuela Infantil Municipal Los Cedros estrena el 13 de marzo una nueva
actividad: “Huertos en familia”. Se trata
de un taller abierto a todas las familias
del municipio que se desarrollará desde
las 10:00 y hasta las 12:00 horas. Coincide con la jornada de puertas abiertas del centro educativo que se llevará
cabo desde las 9:30 hasta las 17:00
horas. Información e inscripciones en:
eiloscedros@gmail.com o llamando al
918155927.

abierto por vacaciones
Con el objetivo de ayudar a padres y
madres a conciliar la vida laboral y familiar, el Ayuntamiento ha programado
actividades lúdicas con motivo de las
vacaciones de Semana Santa, del 27
de marzo al 6 de abril, para niños de
3 a 12 años en el C.C. La Despernada
(C/ Olivar,2). Los horarios y precios por
día son: de 9:00 a 16:00 h., 12 € y de
8:00 a 16:00 h., 14 €. Se contemplan
descuentos para empadronados de
un 10% para familias numerosas y en
aquellos casos en los que sean inscritos
en la actividad dos o más hermanos. Información e inscripciones: del 2 al 20 de
marzo en el C.C. La Despernada.
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En marcha desde 2010, esta entidad sin ánimo de lucro cuenta con
más de 250 socios.

Acuerdo de Colaboración con
el Club de Deporte Inclusivo
María Moliner

E

l Club Elemental de Deporte Inclusivo María Moliner (CEDIMM)
podrá llevar a cabo durante este curso escolar actividades en el vaso de enseñanza de la Piscina Municipal Cubierta sin que ello suponga un coste económico para el club. Así se recoge en el acuerdo recientemente suscrito entre el
Ayuntamiento y CEDIMM, una asociación deportiva sin ánimo de lucro que
tiene como objetivo promover la integración social de las personas, especialmente
de los niños, con discapacidad física a través de la práctica del deporte. Del club
forman parte en la actualidad 60 familias, una decena de ellas con hijos con alguna discapacidad motórica, que representan a más de 250 vecinos del municipio.
“Para nosotros, el apoyo del Ayuntamiento es muy importante ya que la natación aporta muchos beneficios desde el punto de vista terapéutico”, explica Susana Fuertes, presidenta de CEDIMM. El club además organiza actividades como
clases de hípica, tirolina, talleres de bicicleta y recientemente cursos de sky. “Están
pensadas para compartir en familia y para que puedan realizarlas personas con y
sin discapacidad”, señala Fuertes. “Estamos abiertos a nuevas propuestas y por
supuesto animamos a todas aquellas personas que quieran colaborar con nuestro
proyecto a sumarse al club”.

Club de Deporte Inclusivo María Moliner
clubdeporteinclusivo@gmail.com
https://cedimm.wordpress.com/
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Ciudad saludable

El alcalde, Luis Partida, muestra a los responsables de la Asociación de Mayores el desfibrilador acompañado por la concejala de Mayores, Mª del Tránsito Luis Hernández.

Villanueva de la Cañada, una ciudad cardioprotegida.

El Ayuntamiento instala un
desfibrilador en el
C.C. El Molino

E

l Centro Cívico El Molino, lugar de reunión de los
mayores villanovenses y sede de la Mancomunidad de
Servicios Sociales La Encina, cuenta desde este pasado
mes de febrero con un desfibrilador. Se trata de un aparato
semiautomático, de fácil manejo y transportable, cuyo uso
puede ser decisivo para evitar la muerte de una persona por
parada cardiaca, ya que la fibrilación ventricular es la responsable inicial de hasta un 85% de las paradas cardiacas.
El objetivo municipal es ampliar el mapa de desfibriladores
en el municipio, en la actualidad ubicados en una decena de
puntos. Además, a través de la Concejalía de Salud se imparten de forma periódica cursos de R.C.P Básica en los que
también se enseña a manejar el uso de estos aparatos. Está
previsto que el 11 de abril se lleve a cabo un nuevo curso
destinado, en esta ocasión, al colectivo de personas mayores.

8

Ubicación de desfibriladores
-Casa Consistorial (Plaza de España, 1)
-Centro de Salud (C/ Eras de Móstoles, s/n)
-Centro Deportivo San Isidro (Avda.
de La Rioja, s/n)
-Polideportivo Santiago Apóstol (Avda.
del Polideportivo, s/n)
-Cuartel de la Guardia Civil (Plaza de
la Noria, 1)
-Piscina Municipal Cubierta (Avda. de
Mirasierra, 4)
-Edificio de Policía Local y Protección
Civil (Avda. de la Dehesa, 1)
-Urbanización Guadamonte (Caseta
guarda. Avda. del Río)
-Urbanización La Raya del Palancar
(Club social. Ronda de la Raya, s/n)
-Urb. Villafranca del Castillo (Caseta
guarda. Avda. de los Castillos).
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Infraestructuras
Mejorar la seguridad y la comunicación entre núcleos urbanos, objetivo municipal.

En marcha las gestiones para la construcción
de una senda ciclable hasta La Raya
reunión los regidores, acompañados por técnicos y concejales de
ambos Ayuntamientos, acordaron suscribir un acuerdo de colaboración que haga posible su
construcción. “Nuestro proyecto
ha sido muy bien acogido por
el alcalde y el equipo del Ayuntamiento de Brunete”, señaló el
regidor, Luis Partida, quien destacó la importancia de la nueva
infraestructura para Villanueva
de la Cañada: “Mejorará la seguridad en dicha zona para peatones
y ciclistas, así como la comunicación entre núcleos urbanos”.
Ambos alcaldes junto a los concejales de Obras y Urbanismo de Brunete, Cristina Gil y Manuel Pradillo,
y el primer teniente de alcalde y concejal de Obras de Villanueva de la Cañada, Enrique Serrano.

E

l Ayuntamiento ha iniciado las gestiones previas para
la puesta en marcha del proyecto de construcción de una senda ciclable desde el centro urbano
(Avda. de España) hasta la urbanización de La Raya del Palancar. El alcalde, Luis Partida, se ha
reunido, en primer lugar, con
los vecinos propietarios del suelo por donde discurrirá el nuevo
tramo, que tendrá una longitud
de más de 1 kilómetro y se construirá en paralelo a la carretera
de La Raya. Una parte de él, de
unos 300 metros de longitud,
discurre por el término municipal de Brunete.

El alcalde ha mantenido
ya encuentros con los
vecinos propietarios del
suelo y su homólogo en
Brunete.

En la actualidad, Villanueva de
la Cañada cuenta con una senda ciclable de 12 kilómetros, en
su mayoría asfaltada. Conocida
popularmente como carril bici,
es una vía para peatones y bicicletas que discurre por espacios
abiertos, parques y jardines del
municipio.

Convenio de colaboración
Recientemente, el alcalde ha
mantenido un encuentro con su
homólogo, Borja Gutiérrez. En la
Proyecto de construcción de la senda ciclable hasta La Raya del Palancar. Fuente: Oficina Técnica Municipal.
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Breves
Obras de remodelación

apoyo a la infancia y la familia o
contribución social. La programación también incluye un Taller de
Autodefensa impartido por Coral
Bistuer, campeona olímpica de
Taekwondo (Más información en
Pág.2).

A finales de este mes, está previsto concluyan los trabajos de remodelación de la plaza de La Tejera.
El proyecto incluye la construcción de una zona de juegos para
la población infantil, la ampliación de aceras, la reordenación de
plazas de aparcamiento y una zona
para esparcimiento de mascotas.
Además se van a peatonalizar dos
tramos de las calles Travesía de Peligros y Comadre, que dan acceso a la citada plaza. Ambas tienen
aceras con dimensiones irregulares
y soportan niveles de tráfico rodado muy pequeños por lo que el
Ayuntamiento ha optado por ha- IVTM y Vados
cerlas peatonales, salvo en el tramo
Del 2 de marzo hasta el 4 de
inicial de la Travesía de Peligros
que da acceso a un garaje privado. mayo 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 2015. El horario de
atención al público de la Oficina
de Recaudación Municipal (Plaza
de España, 2. Tel.: 91811 73 05)
es de lunes a viernes, de 9:00 a

14:30 horas y sábados, de 10:00
a 13:00 horas. La Oficina de Recaudación Municipal para la zona
de La Mocha Chica y Villafranca
del Castillo se encuentra ubicada
en el C.C. El Castillo (C/ Valle
del Esteribar, 3). En este caso, el
horario de atención al público, es
de 17:00 a 19:00 horas (Sólo recibos zona de Villafranca del Castillo y Mocha Chica).

Megacrack
Un total de 600 escolares de
Educación Primaria de los colegios Kolbe y María Moliner,
junto a una veintena de personas
con discapacidad de la Fundación
Jardines de España, participaron
el pasado 9 de febrero en la Gira
Megacracks del Club Inter Movistar Fútbol Sala. En el evento
deportivo, cuyo objetivo era fomentar el fútbol sala así como la
integración de las personas con
discapacidad a través del deporte,
participaron los jugadores del citado club.

Semana de la igualdad
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, la Concejalía de Mujer ha organizado
distintas actividades entre las que
destacan la entrega de los Premios
Mujer, el próximo jueves, 5 de
marzo, a partir de las 18:00 horas
en el C.C. El Molino. Con estos
galardones, el Ayuntamiento premia a mujeres, hombres y colectivos, vinculados al municipio, que
destacan por su dedicación en pro
de la igualdad de oportunidades,
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Breves

Inspección Técnica de
Vehículos
Con el fin de que los propietarios de
vehículos agrícolas y ciclomotores puedan realizar en el municipio la inspección
técnica de sus vehículos, obligatoria para
aquellos que tengan una antigüedad de 8
años y cuya inspección no se encuentre
vigente, una unidad móvil de la ITV se
trasladará hasta Villanueva de la Cañada.
La cita, el próximo 14 de marzo, de 9:30
a 14:00 h., en el aparcamiento de la avenida Juan Gris, s/n (frente escuela infantil).

Día Mundial del Consumidor
La Concejalía de Consumo organiza el
16 de marzo una campaña informativa
con el objetivo de facilitar a consumidores
y usuarios información sobre el comercio
electrónico, sus derechos y obligaciones.
Punto informativo en la plaza de España,
de 11:30 a 13:30 h. y en el C.C. La Despernada, de 17:00 a 19:00 h.

BONIFICACIÓN DEL 5% EN
EL IMPUESTO SOBRE BIENES
INMUEBLES
¿Cómo obtenerla?
Acogiéndote a cualquiera de las dos modalidades de pago
siguientes:

Bonificación
Nº Plazos de pago
Fecha cargo plazos
Importe máximo
a bonificar por

La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 25 de marzo en el municipio en el marco de la Campaña de Donación de Sangre. Se instalará en la calle
Cristo, nº 27 (aparcamiento autobuses
Liceo Molière).

AYUDAS AL ALQUILER
La Comunidad de Madrid ha abierto el
plazo para solicitar ayudas que faciliten a
los inquilinos el pago de la renta del alquiler de sus viviendas. La cuantía de la ayuda
será de 200 € mensuales. El plazo para solicitar las ayudas es hasta el 10 de marzo de
2015. Más información en: Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina (De
lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. C/
Molino, 2. Tel.: 91 811 76 50).
villanueva al día | marzo 2015

PLAN DE PAGO
FRACCIONADO (PPF)

5%

5%

2
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50% el 30 de junio
50 % el 30 de
noviembre

Cargos mensuales de
igual importe, siendo el
primer cargo el 30 de
abril y el último el 30
de noviembre

70 €

70 €

Hasta el 30 de abril

Hasta el 31 de marzo

inmueble incluido

Fecha solicitud

Campaña donación de sangre

SISTEMA ESPECIAL DE
PAGOS (SEP)

Solicitud
Ambas modalidades se pueden solicitar cumplimentando
el impreso normalizado y presentándolo en el Departamento
de Recaudación (Pza. España, 2) o por correo electrónico
(recaudacion@ayto-villacanada.es).

Requisitos para su concesión
Domiciliación del pago del impuesto en una entidad bancaria o caja de ahorros y no tener deudas pendientes de pago
en período ejecutivo a fecha 1 de enero del ejercicio en que se
pretende su aplicación.
Tendrá validez indefinida en tanto no exista manifestación
en contra por parte del sujeto pasivo, se cumplan los requisitos anteriores, no dejen de atenderse los pagos fijados en
cada modalidad y no exista un cambio de titularidad del bien
inmueble.
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Agenda
MARZO
6 de marzo

14 de marzo

DEPORTES. Clases abiertas de
golf. A partir de 7 años. Información e inscripciones: Piscina Municipal Cubierta.
11:00 h. Club de Golf La Dehesa.

20 y 21 de marzo

CULTURA. XI Certamen Nacional de Tunas Universitarias y de
Distrito. Más información sobre la
programación en la contraportada
de la revista.

TEATRO. Lo que vio el mayordomo. Compañía: Tomás Gayo
producciones. Intérpretes: Lola
Marceli, Pep Munne, Luis Fernando Alvés, Mundo Prieto, Carolina
TEATRO FAMILIAR. Sueños de Lapausa y Raúl Mérida. Entrada
arena. Compañía: Ytuquepintas. A general: 10 €, 50% dto. jubilados,
partir de 3 años. Entrada general: 6 pensionistas y carné joven.
€, 50% dto. adulto acompañante. 20:00 h. C.C. La Despernada.
18:00 h. C.C. La Despernada.

12 de marzo

15 de marzo

DEPORTES. Bautismos de buceo.
CUENTACUENTOS. El bosque A partir de 12 años.
de los cuentos. Compañía: Elena 11:00 h. Piscina Municipal CuOctavia. De 1 a 3 años. Gratuito. bierta.
Imprescindible retirar invitaciones 30 min. antes (máximo 4 por
adulto).
19 de marzo
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro CaDEPORTES. III Carrera
rreter.
Popular de Primavera.
Inscripciones para adultos (JuveCONFERENCIA. “Conócete, linil, Senior y Veteranos): hasta el
dera tu vida”. Conferenciante: Cyn17 de marzo en www.ducrossethia Hertfelder. Entrada gratuita.
ries.es. Cuota anticipada, 10 €, y
19:00 h. C.C. El Castillo
el mismo día de la prueba 15 €.
NOCHE JOVEN. Mikipedia.
Inscripciones para población inIntérprete: Miki Nadal. Entrada
fantil (de Prebenjamín a Cadete):
general: 10 €, 50% dto. jubilados,
hasta el 17 de marzo en Complejo
pensionistas y carné joven.
Deportivo Santiago Apóstol, en
21:00 h. C.C. La Despernada.
el 918125166 / 918155180 o en
deportes@ayto-villacanada.es.
Gratis.
Recogida de dorsales e inscripciones el mismo día de la carrera:
10:00 h.
Salidas: a partir de las 11:00 h.
Complejo Deportivo Santiago Apóstol. Más información en
www.ayto-villacanada.es
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Semana del 16 al 22 de
marzo.
DEPORTES. Semana del Padre.
Entrada libre a la Piscina Cubierta para los padres de alumnos de la
Escuela de Natación en el horario y
día de la actividad de sus hijos.
Piscina Municipal Cubierta.
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Agenda
EXPOSICIONES

Del 13 de marzo al 1 de abril.

escultura y pintura.

Música y cine
en el Teatro
El Castillo

Sala Aulencia, Salas II y III.

Antológica de Antonio González Herranz. Artista local,
galardonado con el Premio Nacional de Modelado.
Muestra que incluye una selección de obras dedicadas, según
el autor, “a los estudiosos que buscan en el arte la identidad
de lo humano y la aportación creativa trascendente”.

E

l grupo de Pop-Rock Pinky
Flying Whales del Colegio
Zola, bajo la dirección de
Guillermo Cabeza, actuará el 20
de marzo y el 18 de abril en el Centro Cívico El Castillo a partir de las
19:00 horas. Ambas actuaciones se
enmarcan dentro de la programación de Mixta por el Teatro, asociación sin ánimo de lucro con la
que el Ayuntamiento mantiene un
convenio de colaboración para el
fomento de las artes escénicas.
Mixta por el Teatro oferta también un Curso de Cine impartido
por profesionales del sector en activo. Los contenidos del curso, de tres
meses de duración, son: dirección,
guión, dirección de actores, fotografía, dirección artística y rodajes.
Al finalizar las clases, se llevará a
cabo la realización de un corto.

Horario de visitas: de lunes a viernes, de 9:00 a 21:00 h. y sábados, de 10:00 a
14:00 h. Entrada gratuita.

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

Más información sobre horarios,
precios y reserva de entradas en el
teléfono 91 815 14 06.

PROGRAMACIÓN TEATRO EL CASTILLO MARZO 2015
Sábado 07 (20:30 hrs)

Sábado 14 (17:30 hrs)

GLOBSESION

PERFILES
ADULTOS

villanueva al

“Perfiles” cuenta la historia de dos solteros de cuarenta y tantos que
deciden compartir piso. Ambos son personas desengañadas y
cínicas, y viven muy a menudo en la irrealidad de su pantalla de
ordenador, en parte porque ese es su trabajo pero también porque
día
| marzo
2015
no encuentran el ánimo para emprender algo real..

FAMILIAR

La magia de los globos envuelve al espectador, creando un
mundo fantástico ante sus ojos y dando forma a la inocencia, al
amor, al misterio... Show interactivo en el que las sorpresas, los
misterios de magia y el humor asombran a mayores y pequeños.
1er premio Cita internacional del Mundo del Globo EEUU
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Entrevista
hijo a clase de guitarra, he rodado muy cerca de él algunos
de los capítulos de la serie de televisión Ciega a citas...
Teatro, cine o televisión, ¿qué le gusta más?
Me siento a gusto siempre. Me encanta construir el
personaje e inventarme los motivos por los que el personaje hace lo que hace, ya sea subido a un escenario o
delante de una cámara. Me encanta meterme en la piel
de los personajes.
¿Y qué papel, a lo largo su trayectoria profesional, le
ha marcado más?
Coges cariño a todos los personajes porque todos llevan algo de ti pero, si tuviera que quedarme con alguno, me quedaría con Juan Lobón porque fue mi primer
papel y con el de Juan Luis de la serie Todos los hombres
sois iguales. También tengo curiosidad por ver mi personaje en una película, Vidas tenebrosas, que aún no se ha
estrenado.
¿Trabaja en algún proyecto nuevo?

Luis Fernando Alvés:
“Me hace ilusión
actuar en Villanueva
de la Cañada”

Sí, estoy grabando la segunda temporada de la serie
de televisión Sin Identidad. Me está gustando mucho.
Además actúo con Tito Valverde que es como un hermano mayor para mí. Y acaba de llegarme un texto para
hacer una comedia griega en el Festival Internacional de
Teatro Clásico de Mérida.

Ha colaborado con Mixta por el Teatro, promotora
con el apoyo del Ayuntamiento del proyecto del
uis Fernando Alvés se sube al escenario del Centro Teatro El Castillo
Cultural La Despernada para interpretar a un irracional inspector de salud mental en la comedia titulada
Sí, colaboré en su inauguración haciendo la adaptaLo que vio el mayordomo, del dramaturgo británico Joe Or- ción de Usted tiene ojos de mujer fatal. Y siempre que
ton. Es la primera vez que este veterano actor de teatro, haga falta, aquí estaré para colaborar con Blanca Oteycine y televisión actúa en Villanueva de la Cañada, el mu- za, alma mater del proyecto.
nicipio donde vive desde hace más de una década.
Para terminar, ¿Por qué eligió Villanueva de la
Háblenos de la obra, ¿Qué se va a encontrar el público? Cañada para vivir?

L

Lo que vio el mayordomo es una obra muy loca y divertida. La historia transcurre en un hospital psiquiátrico. Yo
soy un funcionario que va a hacer una inspección y nada
más llegar empiezan a sucederse situaciones disparatadas
y equívocos. Al final resulta que el más loco de todos soy
yo. Tengo unos compañeros de reparto maravillosos y el
público que viene a vernos sale encantado.
¿Qué se siente al actuar por primera vez en el lugar
donde uno vive?
No siento una responsabilidad mayor. Lo que sí me hace
es ilusión porque en este centro cultural voy a recoger a mi
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Aquí vivían unos amigos y me gustaba mucho. La
urbanización de Villafranca del Castillo es una belleza,
pasear simplemente por la pradera… Es otra forma de
vida. Y luego, La Cañada, con ese ambiente universitario. Da gusto.

Lo que vio el mayordomo.
Sábado, 14 de marzo. 20:00 h. C.C. La Despernada.
Precio: 10 euros (50% dto. jubilados, pensionistas y
carné joven). Público Adulto
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Juventud
Podrán obtener descuentos también en establecimientos y
comercios locales

Teléfonos de interés
Ayuntamiento:
91 811 73 00
l Rentas y tributos:
91 811 73 09
l Padrón:
91 811 73 12
l OMIC-OAC-ADL:
91 811 73 00/15
l Centro de Salud
l Vva. de la Cañada:
91 815 51 26 / 815 51 44
l Consultorio El Castillo:
91 815 17 26
l Policía Local:
649 090 303 / 91 811 70 03
l Guardia Civil:
91 815 79 75
l Protección Civil:
616 975 777
l Juzgado de Paz:
91 811 77 90
l Mancomunidad S.S. La Encina:
91 811 76 50
l C. C. La Despernada:
91 811 70 01
l C. C. El Castillo:
91 815 22 50
l C. C. El Molino:
91 811 73 00 / 91 8011 76 50
l Complejo Deportivo Santiago
l Apóstol:
91 815 51 80
l Centro Deportivo S. Isidro:
91 815 61 47
l Piscina Municipal Cubierta:
91 812 51 66
l Parroquia Santiago Apóstol:
91 815 61 03
l Parroquia Sta. Maria Soledad
l Torres Acosta:
91 815 28 57
l Parroquia San Carlos Borromeo:
91 819 73 54
l
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Más ventajas para los
titulares del Carné Joven en
el municipio

L

os jóvenes villanovenses con
edades comprendidas entre 14
y 30 años, titulares del Carné
Joven de la Comunidad de Madrid,
podrán disfrutar también de ventajas y descuentos en los establecimientos del municipio. El Ayuntamiento y la Dirección General de
Juventud han llegado a un acuerdo
con el fin de relanzar esta iniciativa
en colaboración con las asociaciones empresariales y de comerciantes locales. Con ese mismo fin, está previsto que, a partir de abril, los
interesados puedan gestionar la obtención del carné en el C.C. La Despernada y no solo a través de la Comunidad de Madrid o de la entidad
financiera colaboradora. “Estamos trabajando en una visión integral del
Carné Joven y pensamos que Villanueva de la Cañada puede ser un referente”, señaló el subdirector general de Juventud, Mariano Sánchez-Ortiz. “El Carné Joven –añadió- no es solo un instrumento para los jóvenes,
es también un elemento dinamizador del pequeño y mediano comercio”.

Descuentos y promociones
Las ventajas en los comercios locales se sumarán a las que, en la actualidad
ya tienen los titulares del citado carné, en servicios como transportes, alojamiento, actividades culturales o compras en general tanto dentro como fuera de la región. Aquellos que ya cuentan con él disfrutan de un descuento
del 20% en las tarifas de las Escuelas Municipales Deportivas y Culturales y
de un 50% en el precio de la entrada de los espectáculos programados por
la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento villanovense.

Punto de Información Juvenil
Concejalía de Juventud

C.C. La Despernada
C/Olivar, 10
Tel.: 91 811 70 01
juventud@ayto-villacanada.es

Carné Joven CM

www.carnejovenmadrid.com
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