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El presidente del Consejo
General del Poder Judicial
visita Villanueva de la Cañada

Un centenar de vecinos de todas
las edades trabajan estos días para
poner en escena el próximo 31 de
octubre, en el C.C. La Despernada,
uno de los clásicos más destacados
de la literatura española: Don Juan
Tenorio, de José Zorrilla. Se trata
de un proyecto liderado por el
grupo de teatro af icionado
Teatroscopia, que cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento. Más
información en Pág.4.

Agenda

Jaime Mayor Oreja asistió al acto organizado 
por el Ayuntamiento y la Guardia Civil

Participó en el  acto de apertura del nuevo curso en la UAX

El campus de la Universidad Alfonso X el Sabio acogió a principios de mes el acto de
apertura del Curso 2015/2016. En él estuvo presente el regidor villanovense junto a
concejales de la Corporación Municipal. El presidente del Tribunal Supremo y Consejo
General del Poder Judicial, Carlos Lesmes Serrano, pronunció la lección magistral bajo
el título “Presente y futuro de la organización territorial de la Justicia Española”. 
Un total de 82 jóvenes villanovenses han obtenido una beca en virtud del acuerdo

alcanzado entre el Ayuntamiento y la UAX, cuyo campus se encuentra ubicado sobre
suelo municipal. De estos, 23 comienzan por primera vez sus estudios universitarios. El
resto ‐alumnos de 2º, 3º, 4º y 5º‐ renuevan su beca por haber superado con éxito los
créditos exigidos para la concesión de dicha ayuda al estudio. 

Numerosos villanovenses asistieron el pasado 12 de octubre a la Glorieta Víctimas del
Terrorismo para participar en el acto organizado por el Ayuntamiento y la Guardia Civil con
motivo del Día de la Hispanidad y del Día de la Virgen del Pilar, patrona de la Benemérita.
Durante la jornada, se izó la bandera de España y tuvo lugar una ofrenda floral en home‐
naje a los caídos por España.

Entre los asistentes, estuvo presente el ex ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, así
como concejales de la Corporación Municipal. Durante la jornada, la Guardia Civil galardonó
con un diploma al jefe de la Policía Local, Félix Sáez, y al cabo de la Policía Local, Pascual
Zaballos, por su colaboración con el cuartel del municipio. Más información en Pág.3.

Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Salud



Actualidad
Villanueva de la Cañada

Día sin Cole
Hasta el 28 de octubre permanece abierto el plazo de inscripción
en las actividades programadas por el Ayuntamiento para el
próximo 2 de noviembre, día no lectivo en el calendario escolar.
Las personas interesadas pueden obtener más información e
inscribirse, hasta el próximo 28 de octubre, en el C.C. La Desper‐
nada. La ficha de inscripción está a disposición del público en la
web municipal www.ayto‐villacanada.es
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Los jóvenes pueden tramitar 
su carné joven en el C.C. La Despernada
desde este mes de Octubre

Juventud

Los titulares tendrán también descuentos y promociones en establecimientos locales

Cultura

Un total de 33 alumnos han recibido su
título de experto en Gastronomía en la
Universidad Alfonso X el Sabio (UAX).
Son la primera promoción del Curso de
“Experto Universitario en Fundamentos
Básicos en Gastronomía en el Siglo XXI.
Ciencia y Cultura de la Alimentación”,
puesto en marcha por la Cátedra de la
Real Academia de Gastronomía de la
UAX y en el que colabora el Ayunta‐
miento a través de un programa de
becas de estudio destinadas a profesio‐
nales del sector, estudiantes o titulados
universitarios, titulados procedentes de
ciclos formativos de grado superior y a
aquellas personas vinculadas directa‐
mente con la especialidad de la
titulación. La segunda edición del curso
arrancó el pasado 14 de octubre.

Entrega de títulos a la primera promoción del Curso de Experto Universitario en Gastronomía

Ciudad Saludable

El alcalde, Luis Partida, suscribió
el pasado 8 de octubre con el
director general de Juventud y
Deportes de la Comunidad de
Madrid, Pablo Juan Salazar
Gordon, un convenio de colabora‐
ción para que, a partir del próximo
26 de octubre, los jóvenes con
edades comprendidas entre los 14
y 30 años puedan tramitar el Carné
Joven en el Centro Cultural La
Despernada. En ese mismo acto, la
presidenta de la Asociación de
Comerciantes de Pequeña y
Mediana Empresa de Villanueva de
la Cañada (ACOVI), Helena Grae‐
fenhain, f irmaba también otro
acuerdo con el f in de que los titu‐
lares del carné joven también
puedan benef iciarse de promo‐
ciones y descuentos en los
establecimientos de Villanueva de
la Cañada. 

“Ambos acuerdos se comple‐
mentan y benef ician tanto a
nuestros jóvenes como al tejido
empresarial local. Estamos además
muy orgullosos de ser el primer
municipio que suscribe este
acuerdo con la Comunidad de
Madrid”, explicó el alcalde, Luis
Partida, quien animó a los jóvenes
así como a los empresarios del

municipio a sumarse, a través de
ACOVI, a esta iniciativa.

Ventajas
Las ventajas que los jóvenes

obtendrán en los comercios
locales adheridos al acuerdo se

sumarán a las que, en la actualidad
ya tienen los titulares del citado
carné, en servicios como trans‐
portes, 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.

Un centenar de alumnos de la
Escuela Municipal de Inglés
(EMI) han recogido en el Centro
Cultural La Despernada su
diploma de la Universidad de
Cambridge tras superar con
éxito sus exámenes. Son el
99,27% de los 108 alumnos
presentados a la convocatoria
del pasado mes de junio. La
Escuela Municipal de Inglés, con
un total de 457 alumnos matricu‐
lados este curso, en su mayoría
niños y jóvenes, es desde el año
2000 un centro examinador de
pleno derecho de la Universidad
de Cambridge. Desde entonces,
la escuela ha entregado un total
de 1605 certif icados de los
niveles FLYERS, MOVERS, STAR‐
TERS, CPE, CAE, FCE, PET y KET.  

El 99% de los
alumnos de la
Escuela Municipal
de Inglés superan
los exámenes de
Cambridge

El Concejal de Cultura, J.F. Agudo,
entregando los diplomas
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Campaña donación de sangre

La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 28 de octubre 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). Podrás
donar si tienes más de 18 años, pesas más de 50 kilos y te encuentras bien
de salud.

La Delegación de la Asociación Española Contra el
Cáncer en Villanueva de la Cañada organizó, con la
colaboración municipal, un acto con motivo del Día
Mundial Contra el Cáncer de Mama en la plaza de
España el pasado 19 de octubre. Durante toda  la
jornada permaneció colgado un lazo rosa en el balcón
del antiguo Ayuntamiento y también se instalaron
mesas informativas en las calles Real y Cristo.

“Con este acto queremos poner de manifiesto todo
nuestro apoyo a las mujeres que padecen o han pade‐

cido esta enfermedad a la vez que ayudar a la delega‐
ción de la Asociación Española contra el Cáncer en
nuestro municipio a informar y concienciar a la pobla‐
ción de la importancia que tiene la prevención”,
señaló el alcalde, Luis Partida, presente en el acto
junto a la presidenta y ex presidenta de la delegación
local, Carmen García y Ángeles Pueyo respectiva‐
mente.En el acto también participaron concejales de
la Corporación Municipal, voluntarias de la AECC y
empleados municipales.

Villanueva de la Cañada se suma 
al Día Mundial contra el Cáncer de Mama

La Delegación Local de la AECC organizó un acto con la colaboración del Ayuntamiento

Salud

Villanueva de la Cañada celebra el 
Día de la Hispanidad y el Día del Pilar

Celebración

El ex ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, estuvo presente en el acto.

Villanueva de la Cañada
acogió el pasado lunes, 12 de
octubre, un acto con motivo
del Día de la Hispanidad y del
Día de la Virgen del Pilar,
patrona de la Benemérita. El
acto, organizado conjunta‐
mente por el Ayuntamiento y
la Guardia Civil, fue presidido
por el alcalde, Luis Partida, y
el brigada del Cuartel de la
Guardia Civil en el municipio,
Juan Manuel Ruiz. Nume‐

rosos vecinos acudieron al
acto en el que también estu‐
vieron presentes el ex
ministro del Interior, Jaime
Mayor Oreja, y concejales de
la Corporación Municipal. 

La jornada comenzó con
una misa en la Parroquia San
Carlos Borromeo. Después,
en la Glorieta Víctimas del
Terrorismo, se izó la bandera
de España y tuvo lugar una
ofrenda floral en homenaje a

los caídos por España. La
Guardia Civil hizo entrega de
una medalla y cinco diplomas
a personal civil y militar.
Entre los galardonados, se
encontraban el jefe de la
Policía Local, Félix Sáez, y el
cabo de la Policía Local,
Pascual Zaballos. El acto fue
amenizado por la Banda
Municipal que interpretó los
himnos de España y de la
Guardia Civil. 
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La Concejalía de Juventud ha puesto en marcha el
Programa Municipal “Micros Abiertos” con el objetivo
de ofrecer a los jóvenes con inquietudes musicales la
oportunidad de darse a conocer. “Creemos que es un
programa interesante porque, en primer lugar, sirve
para dar visibilidad al trabajo artístico del colectivo
juvenil de nuestro municipio y, en segundo, porque
con estos conciertos ofrecemos también una alterna‐
tiva de ocio al resto de los jóvenes”, explica la
concejala de Juventud, Rosa M.ª García.

La Brújula del Pelícano, un trío compuesto por tres
jóvenes que residen en Villanueva de la Cañada y cuyo
estilo musical ha sido catalogado de “Pop/ Rock aven‐
turero”, fueron los encargados de inaugurar el cartel
de conciertos el pasado 15 de octubre. El próximo 12
de noviembre tendrá lugar una nueva actuación que
protagonizará Pedro El Cantautor, un joven que inició

su andadura musical en la Escuela Municipal de Música
y que ya ha dado conciertos en salas de Madrid como
Libertad 8 y Siroco.

Todos los conciertos tienen lugar a las 20:00 horas en
el C.C. La Despernada. La entrada es gratuita. El público
interesado debe retirar una hora antes las invitaciones
en la conserjería del citado centro.

Para actuar
Los jóvenes interesados en participar en el

Programa Municipal “Micros Abiertos” sólo tienen
que ponerse en contacto con la Concejalía de
Juventud, en el C.C. La Despernada (C/Olivar, 10. Tel.:
91 811 70 01) o enviar un correo electrónico a:
juventud@ayto‐villacanada.es. La Concejalía será la
encargada de llevar a cabo la selección de los grupos
o solistas que actuarán.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

REPORTAJE La iniciativa, bajo el título “Micros Abiertos”, 
arrancó con La Brújula del Pelícano

El grupo de teatro aficionado Teatroscopia, con el
apoyo del Ayuntamiento, prepara el montaje de uno
de los clásicos de la literatura: Don Juan Tenorio de
José Zorrilla.  En él también participan el grupo de
teatro del A.M.P.A del Instituto Las Encinas, incluidos
padres y madres,  y el grupo de Música Antigua que
dirige Paulino Carrascosa en la Escuela Municipal de
Música. 

El vestuario de la obra, realizado por Paloma Orozco

y Yolanda Cardeña, se está confeccionando con las
sábanas, cortinas y manteles que durante el pasado
verano se recogieron en el C.C. La Despernada,
donados también por vecinos del municipio.

La cita tendrá lugar el sábado, 31 de octubre, a las
20:00 horas, en el C.C. La Despernada. Las entradas se
pondrán a disposición del público una hora antes de la
función y hasta completar aforo. Donativo: 3 euros.
Información: 620 081 202

Teatro familiar
El C.C. La Despernada acoge el viernes, 23 de
octubre, el espectáculo titulado “Kibubu”, de la
compañía Marie de Jongh. Se trata de una obra
galardonada con el Premio a la Mejor Caracteriza-
ción en FETEN.  ). La siguiente cita con el teatro
para el público familiar tendrá lugar en el C.C. El
Castillo, el viernes, 30 de octubre, con la obra
“Mobil” de la compañía La güasa circo teatro.  La
función, en ambos casos, a las 18:00 horas y el
precio de la entrada, 6 euros (50% dto. adulto
acompañante).

Golf
Clase abierta de Golf para el público infantil (de 7 a
16 años) en el Club de Golf La Dehesa. Gratuito.
Para más información, puedes enviar un correo
electrónico a: deportes@ayto-villacanada.es.

Noche Joven
La compañía Clownic pone en escena “Jobs”, un
espectáculo lleno de gags en el marco del Programa
Municipal Noche Joven.  La cita, el jueves, 29 de
octubre, a las 21:00 horas en el C.C. La Desper-
nada. Entrada: 10 euros (50% dto.jubilados,
pensionistas y carné joven).

Teatro El Castillo
El sábado, 31 de octubre, el C.C. El Castillo acoge a
las 20:30 horas, la obra titulada “Los esclavos de mis
esclavos”. Público adulto. Entrada: 16 euros.
Actuación programada en el marco del convenio de
colaboración suscrito entre la Asociación Mixta
por el Teatro y el Ayuntamiento. Más información
en www.teatroelcastillo.es

Cuentacuentos
La narradora Margarita del Mazo presenta el cuen-
tacuentos titulado “Aserrín, aserrán, cuentos
vienen, cuentos van”. La cita, el jueves 5 de
noviembre, en la Biblioteca F. Lázaro Carreter a las
18:00 horas. Público de 1 a 3 años. Entrada
gratuita. Imprescindible retirar invitaciones 30
minutos antes (Máximo 4 por adulto).

AGENDA

Un centenar de vecinos de todas las 
edades participan en la obra Don Juan Tenorio

El Ayuntamiento brinda a grupos
y solistas locales el Centro
Cultural para dar conciertos

Se representará en el C.C. La Despernada el sábado 31 de octubre

Exposiciones
Los amantes de la fotografía tienen una cita en el Centro Cultural La
Despernada hasta el próximo 30 de octubre. Allí se expone la
muestra “Almas en tránsito. La India: tres miradas” de los veteranos
reporteros gráficos Ramón Senent, Pedro del Río y José Luis de la
Torre. En la Sala III, el público podrá descubrir a través de la fotografía
y la pintura de la madrileña Sonsoles de la Vega distintos “Rincones
del mundo”. Y en la Sala II, el villanovense  Abdellah Aznague expone
sus piezas de decoración arabesca en escayola. Entrada gratuita.

Integrantes del grupo La Brújula del Pelícano en el C.C la Despernada


