
Suplemento mensual incluido en el Periódico Informaciones

La Biblioteca 
conmemora el décimo
aniversario de su
apertura al público

El alcalde, Luis Partida, ha participado en los actos de conmemoración de la apertura de
la Biblioteca F. Lázaro Carreter hace diez años. Durante el pasado lunes 17, todos los
villanovenses que se acercaron a las instalaciones fueron obsequiados con agendas y
estuches para rememorar que el día 16 de septiembre de 2002, la Biblioteca abrió sus
puertas al público.“Con esta iniciativa arrancamos la programación de actividades que
vamos a llevar a cabo del décimo aniversario”, asegura la 2ª teniente de alcalde y
concejal de Educación y Cultura, Ana Luisa Delclaux. 

La Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter, ubicada en la Avenida de Gaudí, nº27, fue
inaugurada en diciembre de 2002. Obra del Estudio Churtichaga y de la QuadraSalcedo
tiene una superf icie total de 913 metros cuadrados y se distribuye en dos plantas, una
baja anexa y un sótano.
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Actividades y espectáculos para este otoño Renovadas 27 becas para estudiar en la UAX IV Quincena de la Nutrición y la Actividad Física
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Cultura

Annie Got, expone
en La Despernada
La artista francesa muestra, bajo el título
“Pasa”, los secretos más ocultos de La
Despernada.  A través de sus trabajos, reali
zados mediante diferentes aguados sobre
papel artesanal, Annie Got se sumerge en el
humus del pasado, en busca de indicios, de
documentos, de testimonios. La obra
estará expuesta, hasta el 6 de octubre, en
las tres salas del Centro Cultural La Desper
nada. 

Finalizadas las obras
del paso de peatones
de la carretera M-600

El primer teniente de alcalde, Enrique
Serrano, acompañado por concejales de
la Corporación Municipal, ha visitado,
con motivo de la f inalización de las
obras, el paso peatonal a nivel situado
en la carretera M600 junto a la avenida
Sierra de Gredos, la avenida de la
Dehesa, la calle Real y frente a uno de
los supermercados más grandes del
municipio.  
“Con esta construcción se proporciona

mayor seguridad a los peatones y a los
coches que circulen por dicha vía” afirma
el 1er. Teniente de alcalde y concejal de

Obras, Enrique Serrano. 

Seguridad para todos
Cuatro señales luminosas de paso de

peatones –dos por cada sentido del tráfico
tres de límite de velocidad de 70 y 40 km/h
y dos reflectantes de precaución serán
instaladas en dicho lugar para reforzar la
visibilidad y la eficacia del mismo, cuyo
proyecto, del que se beneficiarán los
vecinos de las más de 600 viviendas perte
necientes al sector 4, ha sido financiado
por el Ayuntamiento y  la Comunidad de
Madrid y está valorado en 14.356 euros.



Actualidad
Ayudas de Habitabilidad de Vivienda para Mayores 
La Mancomunidad de Servicios Sociales “La Encina” mantiene abierto el plazo de soli
citud para las ayudas de habitabilidad de vivienda hasta el próximo 15 de octubre.
Para su obtención será fundamental ser mayor de 65 años y estar empadronado en el
municipio así como haber realizado previamente la mejora en el domicilio. La valora
ción de las ayudas se efectuará en el mes de noviembre y la concesión se realizará
atendiendo a criterios de dependencia, necesidad y situación económica.  Las
personas interesadas pueden obtener más información en el C.C. El Molino
(C/Molino, 2.) o llamando al 91 811 76 50.
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Arranca la nueva programación
cultural de otoño

El Ayuntamiento ha programado,
para los próximos meses, distintas
actividades culturales dirigidas a
todos los públicos. Teatro, humor,
exposiciones y cuentacuentos serán
los ingredientes principales de una
parrilla para todos los gustos.

“Como cada año, y tras la buena
acogida por parte del público de la
oferta cultural, queremos ofrecer a
nuestros vecinos  entretenimiento
de calidad promoviendo todas aque
llas actividades que puedan
contribuir a fomentar la cultura en
nuestro municipio” af irma la
concejal de Cultura y Educación, Ana
Luisa Delclaux. 

Para todas las edades
La temporada arranca con un cartel

cargado de actividades para los más
pequeños: se inicia con el cuenta
cuentos bajo el título “El elefante que
perdió su ojo” a cargo del narrador
Boni Ofogo, al que se suma, y también
para la población infantil, la obra de
teatro titulada “Far West”, de la
compañía Yllana, “Clin!”, de la
compañía Pep Bou, el cuentacuentos
“Cuentos pasados por agua” a cargo
de la narradora Ana García Caste
llanos, el espectáculo de música
“Esfumato en concierto, juguetes y
sombras”  interpretado por Enrique
Amigó así como las obras tituladas “El
príncipe feliz”, y “Los animales de
Don Baltasar”, ambas de la compañía
La Baldufa.  

Por otro lado, el público adulto
podrá disfrutar de títulos como “La
madre pasota y cosas nuestras de
nosotros mismos”, de la compañía
Uroc Teatro y “Crimen perfecto”,
interpretada por Jorge Sanz, Pablo
Puyol y Mar del Hoyo. Además, en el
mes de octubre tendrá lugar un
concierto de música bajo el título
“Body & Soul”, interpretado por el

Cultura

Entrevista Annie Got

¿Cómo surgió la idea de
realizar una exposición
cuyo tema principal fuese
La Despernada?

Cuando visité por la
primera vez el centro
cultural me sedujo su
nombre: La Despernada.
Entonces descubrí que Villa
nueva de la Cañada se había
llamado así. ¿Por qué este
nombre que no indica un
lugar, sino que sugiere un
acontecimiento? El afán de
saber me llevó a investigar
la historia.

La palabra Despernada
incluye la idea de pierna, la
idea de lugar, de caminar,
de paso, idea que se prolon
gada en su nombre actual:
Villanueva de la Cañada.
¿Qué secretos  o qué histo
rias oculta esta palabra?

El nombre del centro
cultural evoca historias anti
guas, incluso leyendas. Los
documentos más antiguos
que hacen referencia a este
pueblo parecen remontar al
siglo XIV. Si hubo un acci
dente de caza, la noble
jinete, podría ser contem
poránea de Enrique III,
Pedro I, Alfonso XI o Juan I.
No hay nombre, no hay
fecha. Cada uno puede
utilizar su imaginación para
proyectarse en una bella y
triste historia.

Algunos evocan una
estatua mutilada en refe
rencia a los “opulentos”
restos de la época romana. 

Esa época habría sido
testigo y víctima de movi
mientos de población, de
encuentros y enfrenta
mientos que marcaron el
paisaje. Este “suceso” nos
trae de vuelta a la Historia. 
Los mapas, los manuscritos

(el libro de la Montería,
textos jurídicos...) se “desli
zaron” dentro de mis
producciones plásticas.
Espero poder poner a dispo
sición de los visitantes estas
investigaciones  e invito a
las personas que tengan
referencias de documentos
relacionados con esta
Historia a comunicarlas.
¿Por qué ha decidido llamar
a esta obra “Pasa”?

La Despernada es una
palabra que surge del
pasado, evoca el tiempo
que pasa, las huellas que se
borran. La cañada evoca el
caminar, la acumulación de
pisadas. Evoca también el
calendario de las esta
ciones.

Pasa la gente, pasa el
tiempo, queda la
imagen....el sueño del
viajero.

Más información en la
página web municipal
www.aytovillacanada.es.

Tras el éxito obtenido en los meses de
marzo y abril, la Concejalía de Salud pone a
disposición de los vecinos, nuevos cursos
gratuitos de Primeros Auxilios destinados a
todos los públicos. El objetivo de la iniciativa
es  enseñar a los asistentes, de manera
gratuita, a cómo reaccionar, en un primer
momento, ante una urgencia. 
Durante los cursos, con una duración de 4
horas cada uno, se impartirán nociones
básicas sobre reanimación cardiopulmonar

(RCP). Al finalizar, los participantes  recibirán
un certificado de asistencia.  Las personas
interesadas pueden informarse en la Conce
jalía de Salud (Pza. de España, 1. Primera
planta. Tel.:91 811 73 15).

Desfibriladores 
Por otro lado, el Ayuntamiento pone a

disposición de los vecinos diez desfibrila
dores semiautomáticos y de fácil manejo.
Este tipo de desfibrilador puede ser utilizado

por personal no sanitario ya que solo hay que
seguir las instrucciones que el propio aparato
indica. 

Los vecinos pueden encontrar dichos
aparatos en la Casa Consistorial, la Piscina
Cubierta, el Polideportivo Santiago Apóstol,
el Centro Deportivo San Isidro, Policía Local,
Centro de Salud de la calle Eras de Móstoles,
cuartel de la Guardia Civil y las tres urbaniza
ciones del municipio (Guadamonte, La Raya
del Palancar y Villafranca del Castillo).

Cursos básicos de Primeros Auxilios

Annie Got ha desarrollado gran parte de su carrera en
Francia. La artista, maestra de artes plásticas, lleva expo
niendo desde el año 1993 en lugares como el Museo de las
Artes Plásticas de Montolieu, Museo de Rabastens y
Centro Cultural de Albi. Su obra sobre la historia de La
Despernada, bajo el título “Pasa” se puede visitar en el C.
C. La Despernada hasta el 6 de octubre.  

guitarrista Carlos Piñana. 
Los más jóvenes, por su parte, tienen

para escoger entre una variada
oferta. En el marco del programa
“Noche Joven”, tendrá lugar el
espectáculo de humor “3D” protago
nizado por los humoristas J.J.
Vaquero, Chema Trueba y José
Campoy y el monólogo “La parroquia
del monaguillo”, interpretado por
Sergio Fernández “El Monaguillo” y
Arturo González Campos. 

Exposiciones
Las exposiciones también tienen un

papel destacado en la programación.
A partir del 7 de septiembre y hasta el
6 de octubre, la artista francesa Annie
Got presenta, en las tres salas de
Centro Cultural La Despernada, su
obra titulada “Pasa”. En su muestra
se puede observar como la autora se
sumerge en los secretos de la palabra
Despernada. 

La Sala Aulencia acogerá, a partir de
octubre, dos exposiciones más: la
titulada “¿Quién mira?, de Maravillas
Recio”, del 11 al 27 de octubre y
“Recortables, sueños de papel”, de la

Red Itiner, del 31 de octubre  al 22 de
noviembre. Junto a éstas, en las salas
II y III, también se podrán visitar en los
próximos meses otras muestras:
“Comprometidos con Anantapur” a
cargo de la Fundación Vicente Ferrer,
“La mirada sobre el hielo” de Caja
Madrid, y “La Experiencia es un
grado” realizada por los alumnos de
la Escuela Municipal de Mayores de
pintura, entre otras.

Décimo aniversario de la Biblioteca 
Con motivo de la celebración de su

décimo aniversario, la Biblioteca
Municipal F. Lázaro Carreter organiza,
a través de la Concejalía de Cultura,
distintos actos conmemorativos y
actividades. Del 4 de noviembre al 21
de diciembre se podrá visitar la expo
sición  titulada “10 años Leyendo
Juntos” en el Centro Cultural La
Despernada. Esta muestra dará a
conocer la f igura del prestigioso
académico de la Lengua que le da
nombre así como  la historia reciente
de la Biblioteca. 

Más información en la página web
municipal www.aytovillacanada.es.

Salud
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Cursos de Formación

La Concejalía de Desarrollo Local, Economía, Empleo y Turismo oferta, a través del Plan Municipal de
Formación, nuevos cursos para desempleados, emprendedores y empresarios. Talleres de entrena
miento en habilidades personales para la búsqueda de empleo y de gestión eficiente del tiempo,
Networking para emprendedores y empresarios, charlas sobre Prevención de Riesgos laborales y
sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos o cursos de italiano son algunas de las actividades que
forman parte de la oferta.  Información e inscripciones en la Agencia de Desarrollo Local (Plza. de
España, 1). 

Villanueva de la Cañada apuesta
por los idiomas. Desde el pasado
curso, todos los alumnos de 1º de
Educación Secundaria Obligatoria
del I.E.S. Las Encinas  reciben las
clases en lengua inglesa, lo que
supone  que todos los matriculados
reciban obligatoriamente 5 horas
semanales en dicho idioma,
incluidos los de la Sección de
Francés, alumnos que cursan las
distintas asignaturas en la lengua

gala. El resultado en este primer
año ha sido de gran éxito, ya que el
número de alumnos aprobados se
acerca al 100%.

“Es una gran noticia para el muni
cipio que el balance de este primer
año haya sido tan positivo,  puesto
que es un proyecto pionero en la
región por ser uno de los tres
primeros institutos en la Comu
nidad de Madrid en combinar dos
lenguas”, af irma la concejal de

Educación Ana Luisa Delclaux.  

Para todos los niveles
El proyecto está adaptado a los

distintos niveles de inglés de los
alumnos. El equipo directivo del
centro, atendiendo a las instruc
ciones de la Dirección General de
Mejora de la Calidad de la Ense
ñanza, determina la incorporación
de los alumnos a la Sección
Bilingüe de acuerdo al expediente

Cerca del 100% de los alumnos de 1º de E.S.O. aprobaron el pasado curso

Educación

Balance positivo tras el primer año de
bilingüismo en el I.E.S. Las Encinas

La Comisión de Adjudicación de Becas, presidida por el alcalde, Luis Partida y formada por
el primer teniente de alcalde, Enrique Serrano, la concejal de Educación, Ana Luisa Delclaux
así como representantes de la Universidad Alfonso X El Sabio (UAX), se ha reunido este
mes de septiembre para estudiar las solicitudes de renovación presentadas durante el
periodo establecido. Su asignación se ha llevado a cabo siguiendo los  requisitos formu
lados en las bases. Con estas nuevas concesiones, ya son más de 80 becas concedidas para
este curso 2012/2013.
“Gracias al acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Universidad Alfonso X el Sabio,
un buen número de estudiantes villanovenses podrán estudiar de manera gratuita”, afirma
la concejal de Educación, Ana Luisa Delclaux.  

Más de 80 alumnos becados para
estudiar este curso en la UAX

académico, la prueba externa de
inglés de 6º curso, la prueba de
CDI y con cualquier otro criterio
objetivo que comporte la
comprobación del nivel de cono
cimientos de inglés  en los
nuevos alumnos. Aquellos que
hayan superado la prueba
exigida por la Dirección General
de la Enseñanza entran, automá
ticamente, al nivel superior,
donde todas las asignaturas se
cursan en inglés, a excepción de
Lengua y Matemáticas. Los estu
diantes que no superan dicha
prueba, y en función de sus
conocimientos del idioma,
cursan una o varias asignaturas
en esta lengua, dentro del
programa de 5 horas.

Más alumnos bilingües
La iniciativa, todo un reto para el

equipo directivo, ha sido acogida
con gran aceptación ya que, de
los 141 alumnos matriculados este
curso en 1ª de E.S.O. 94 están reali
zando sus estudios en inglés, 16
más que el año pasado. Los
restantes 47 pertenecen a la
Sección Lingüística de Francés. 

Auxiliares de conversación
Además de tener un profesorado

con la habilitación ligüística en
inglés, el centro cuenta con dos
auxiliares de conversación nortea
mericanos para el idioma
anglosajón, y  con otros dos para
el francés, que van turnándose por
las diferentes clases.

Educación

El alcalde acompañado por concejales de la Corporación y representantes de la UAX



En marcha la IV Quincena de la
Nutrición y la Actividad Física  
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Un año más, el Ayuntamiento, a
través de las Concejalías de Salud y
Deportes, organiza la cuarta edición
de la Quincena de la Nutrición y la Acti
vidad Física (QNAF). La iniciativa, que
se celebra del 15 al 30 de septiembre,
presenta este año como novedad, los
Talleres del gusto en centros escolares
del municipio y las Jornadas sobre
nutrición, ambos enmarcados en el
Plan Integral de Alimentación del
curso 2012/13.  

“El principal objetivo de la quincena
es fomentar hábitos de vida saludable
reforzando la idea, entre los vecinos,
de la importancia que tiene para
nuestro bienestar tanto comer sano
como realizar deporte al aire libre”
afirma la concejal de Deportes, Rosa
Mª García. 

Prueba rural de Mountain Bike
Este domingo, 23 de septiembre, se

celebra, a partir de las 10:00 horas de
la mañana en el Complejo Deportivo
Santiago Apóstol, la tercera y última
carrera de la XXV Fiesta de la Bicicleta,
una prueba no competitiva de moun
tain bike para mayores de 12 años. El
recorrido, de 20 kilómetros, discurrirá
por el carril bici hasta adentrarse por
distintos caminos en el Parque
Regional de la Cuenca Media del Río
Guadarrama. Este año, como
novedad, se cobrará la cantidad
simbólica de 1,00€ por participante
que irá destinado a la Fundación
Vicente Ferrer. La inscripción, gratuita,
se realizará el mismo día de la prueba y
hasta 15 minutos antes de la salida. 

Las anteriores pruebas, enmarcadas
dentro de la tradicional Fiesta de la
Bicicleta, contaron con un gran éxito
de participación. El Paseo Rural discu
rrió a lo largo de 8 kilómetros y el
Urbano a lo largo de 2. Ambas activi

dades tuvieron como lugar de salida la
Plaza de España. 

Marcha Saludable Nocturna
Por segundo año consecutivo, y ante
el éxito cosechado en la pasada
edición, el próximo viernes, 28 de
septiembre se celebra la Marcha Salu
dable Nocturna. El recorrido, de
aproximadamente 6 kilómetros,  se
iniciará en la Plaza de España y discu
rrirá por el Parque Regional de la
Cuenca Media del Río Guadarrama a
través de la senda botánica denomi
nada “La VilanosaRío Aulencia”, un
antiguo camino vecinal conocido
como el “Camino de Madrid”. Ésta
conduce al Castillo de Aulencia, un
enclave medieval ubicado junto al
Centro Europeo de Astronomía Espa
cial (ESAC). El Ayuntamiento
distribuirá entre los participantes
chalecos reflectantes.

AGENDA
Cuentacuentos
El elefante que perdió su ojo es el título del cuenta-
cuentos que tendrá lugar el miércoles, 3 de octubre, a
las 18:15 horas en el C.C. El Castillo y el jueves, 4 de
octubre, a las 18:00 horas en la Biblioteca F. Lázaro
Carreter.  La  actividad, a cargo del narrador Boni
Ofogo, va dirigida al público infantil (a partir de 4
años). Gratuito.

Teatro
El C.C. La Despernada acoge, el sábado, 6 de
octubre, la obra titulada La madre pasota y cosas nues-
tras de nosotros mismos, interpretadas por Petra
Martínez y Juan Margallo. La madre pasota, tras
seguir los pasos
de su hijo rebelde
se ve envuelta en
un mundo total-
mente diferente
al conservador
del que proviene.
Cosas nuestras de nosotros mismos, es una acumula-
ción de lo vivido en cincuenta años de profesión.
Precio: 8 euros (50% dto. jubilados, pensionistas y
carné joven).

Torneo de Pádel
El próximo domingo, 7 de octubre,  a partir de las
9:00 horas se celebra el V Torneo de Pádel. La acti-
vidad, que se caracteriza por tener una duración de
12 horas, tendrá lugar en el Complejo Deportivo
Santiago Apóstol. Abierto el plazo de inscripción
hasta el 3 de octubre. 

Historia del Arte
Como continuación del curso anterior titulado "El
Origen de Madrid, el Madrid de los Austrias", tendrá
lugar este ciclo sobre el "Madrid de los Borbones". La
actividad incluye dos visitas guiadas a Madrid. Las
sesiones se celebrarán los lunes a partir de las 11.30
horas en Centro Cívico El Castillo. Del 17 de
septiembre al 17 de diciembre. Los interesados
pueden inscribirse en Centro Cultural La Desper-
nada y  en el Centro Cívico El Castillo.

Cursos de pintura, escultura y cerámica
Sesiones de 4 horas semanales adaptadas a adultos y a
niños. Información, inscripción y reservas en el
Centro Cultural La Despernada (C/Olivar, 10.
Tel.:91.811.70.01) o a través de la dirección de
correo electrónico cultura@ayto-villacanada.es.

Aula Mujer
A partir del próximo lunes día 1, se ponen en marcha
las actividades del Aula Mujer, foro de encuentro
para mujeres en el que se tratarán diversos temas: el
mes de octubre estará dedicado a la emotividad, el de
noviembre a la relajación, protocolo y ocio, y el de
diciembre a la navidad. Las sesiones tendrán lugar en
el C. C. El Molino (Tel.: 91 811 76 50). 

Imagen del Paseo Urbano que tuvo lugar el pasado día 16

Ocio y tiempo libre
Para grupos de música
Si eres joven y tienes un  grupo de música, el
Ayuntamiento te ofrece la oportunidad de
tocar en el Centro Cultural La Despernada.
Para ello solo tienes que llevar a dicho
centro, ubicado en la calle Olivar número 10,
una maqueta o escribir un email a
juventud@aytovillacanada.es. 

Villanueva de la Cañada

Con motivo del inicio del curso escolar, las Escuelas
Municipales abren sus puertas. El pasado 15 de
septiembre comenzaron las actividades de Música,
Danza, Deportes e Inglés y a partir del 1 de octubre lo
harán la Escuela Municipal de Artes Plásticas y las activi
dades para mayores. 

Las clases, en horario de mañana y tarde, se imparten
en el Centro Cultural La Despernada, el Complejo Depor
tivo Santiago Apóstol, el Centro Cívico El Castillo y el
Centro Cívico El Molino. 

Oferta formativa
La Escuela Municipal de Música y Danza divide su plan

de formación en varias áreas: Música y movimiento; Prác
tica instrumental; Práctica de danza y Formación
complementaria. También ofrece Musicoterapia para

alumnos con discapacidad. 
La Escuela Municipal de Inglés forma parte del proyecto

para la creación de una Red de Escuelas Municipales de
Idiomas con la Universidad de Cambridge, lo que la
convierte en un centro examinador de pleno derecho
para la obtención de los títulos de nivel otorgados por el
prestigioso centro académico.

En cuanto a las Escuelas Municipales Deportivas, en
ellas se imparten más de una decena de disciplinas, a las
que se suman una variada oferta de actividades acuáticas
en la Piscina Cubierta.

Por otro lado,  en la Escuela Municipal de Artes Plásticas
se imparte la especialidad de Restauración de Muebles.
Además, el Ayuntamiento también oferta distintas activi
dades para las personas mayores, entre otras,  gimnasia
y los Talleres de Memoria, y Escritura Creativa. 

Arranca el curso en las Escuelas Municipales

Salud y Deporte


