
Suplemento mensual incluido en el Periódico Informaciones

El Ayuntamiento y
Mixta por el Teatro,
unidos por la cultura

El Centro Cívico El Castillo acogió, este pasado 13 de enero, la jornada inaugural de la progra‐
mación de Mixta por el Teatro, asociación sin ánimo de lucro que preside la actriz y vecina del
municipio Blanca Oteyza. “Espero y deseo que este proyecto sea todo un éxito y consigamos,
con él, revitalizar la actividad cultural en este centro municipal y convertir a Villanueva de la
Cañada en un referente en el ámbito de las artes escénicas”, señaló el regidor. La inaugura‐
ción en la que tuvo lugar el estreno de “Ensayo Abierto”, obra protagonizada por actores
villanovenses de la talla de Tito Valverde, congregó a numerosos artistas y vecinos del muni‐
cipio. Más información en Pág. 3.
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Próxima fecha para la realización del DNI-e Préstamo de libros electrónicos
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El consistorio mide la estatura,
peso y cintura de los escolares
de los siete centros educativos
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Salud, ha comenzado hace unos días
las mediciones del perímetro de cintura, estatura y peso de cerca de 3.000 esco‐
lares del municipio, autorizados por sus padres o tutores, con edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años. Con los resultados, se determina el índice de
masa corporal (IMC) de los escolares. Este índice, junto con el perímetro de cintura,
son las medidas más utilizadas como indicadores del riesgo potencial de desarrollo
de sobrepeso, obesidad y bajo peso.  También se hará entrega a las familias de un
informe con los datos de sus hijos, recogidos en las mediciones llevadas a cabo
años anteriores. Más información en Pág.2

La Sala Aulencia del Centro Cultural La
Despernada acoge la exposición titu‐
lada “El retrato: del Naturalismo a la
Ilustración”, una muestra de pintura
realizada por las artistas locales Adela
Acitores y Alicia Yaiza. Es una de las
citas de la agenda cultural a la que se
suman, en los próximos días, cuenta‐
cuentos en inglés para el público
infantil, teatro y un concierto bené‐
fico, este último a cargo del Coro del
Teatro de la Zarzuela de Madrid. Más
información en la Pág.4 de este suple‐
mento.

Agenda

El Centro Cívico El Castillo ofrece desde este mes
espectáculos para todas las edades

Nuevas jornadas de la Escuela de Familia

educación y familia

En el marco del Programa Municipal 
de Prevención de la Obesidad Infantil



Actualidad
Campaña de Donación de Sangre
El próximo 22 de enero una unidad móvil de Cruz Roja se despla‐
zará a Villanueva de la Cañada. Podrás donar sangre si tienes más
de 18 años, pesas más de 50 kilos y te encuentras bien de salud. La
cita, de 17:30 a 21:30 horas, en la C/ Cristo, nº 27 (junto al Liceo
Molière).
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Solidaridad

Hasta el próximo mes de febrero,
el Ayuntamiento va a medir el perí‐
metro de cintura, estatura y peso
de cerca de 3.000 escolares del
municipio, autorizados por sus
padres o tutores, con edades
comprendidas entre los 3 y los 12
años. La iniciativa se enmarca
dentro del Programa Municipal de
Prevención de la Obesidad
Infantil, basado en la Estrategia
NAOS (Ministerio de Sanidad) y en
el Programa Thao‐Salud Infantil.
En ella, además, colaboran las
Universidades Alfonso X el Sabio y
San Pablo CEU.

Con los resultados, se determina
el índice de masa corporal (IMC)
de los escolares. Este índice, junto
con el perímetro de cintura, son
las medidas más utilizadas como
indicadores del riesgo potencial
de desarrollo de sobrepeso,
obesidad y bajo peso.  También se
hará entrega a las familias de un
informe con los datos de sus hijos,
recogidos en las mediciones
llevadas a cabo años anteriores.
“Son los estudios longitudinales,

El Ayuntamiento mide la 
estatura, peso y cintura a 
los escolares del municipio

Coincidiendo con las mediciones, se ha puesto en marcha una campaña
bajo el lema “Cómete el huerto a mordiscos, ¡ y a crecer!”

El pasado 9 de enero se celebró el acto de entrega de
los 200 euros recaudados en la San Silvestre Solidaria
para Cáritas de la Parroquia San Carlos Borromeo. La
primera edición de la San Silvestre Solidaria de Villa‐
nueva de la Cañada, de 5 kilómetros de recorrido,
reunió el pasado 29 de diciembre a 130 corredores. Fue
organizada por el Ayuntamiento, el Club de Triatlón de
Villanueva de la Cañada y Du Cross Series. Antes de la
carrera tuvo lugar una Marcha Familiar, una prueba no
competitiva de 2 kilómetros en la que participaron un

total de 80 personas de diferentes edades. “Quiero
agradecer la participación de nuestros vecinos en este
evento deportivo y solidario, una cita que espero se
consolide en el tiempo, y también felicitar al Club de
Triatlón y a Du Cross Series por habernos hecho partí‐
cipes de su iniciativa así como a los voluntarios de
Cáritas de la Parroquia San Carlos Borromeo por la
magnífica labor que realizan en nuestro municipio
ayudando a quienes más lo necesitan”, destacó el
regidor durante el acto.

Se entrega a Cáritas el dinero 
recaudado en la San Silvestre

La prueba reunió a 130 corredores

Salud

El alcalde y el párroco Paul Schneider junto a Manuel Bellisco, presidente del
Club de Triatlón, y Alfonso Gallego, responsable de Du Cross Series

Además de las mediciones, se amplía el proyecto con 
acelerómetros a los alumnos de 4º de Primaria de todos los centros

Alimentación saludable
Coincidiendo con las mediciones, la

Concejalía de Salud pone en marcha
una campaña informativa bajo el
lema “Cómete el huerto a
mordiscos, ¡ y a crecer!”. Para ello, se
va  a distribuir en todos los centros
educativos un tríptico en el que se
informa sobre la importancia que las
frutas, verduras y legumbres tienen
en la alimentación. Además de infor‐
mación, incluye consejos, trucos y
recetas para hacer más atractivos

estos productos a los más pequeños
así como técnicas de elaboración,
rápidas, económicas y saludables, de
distintos platos. También se reco‐
mienda a los padres que animen a
sus hijos a practicar una actividad
física regular.

Toda la información sobre los
programas municipales destinados a
fomentar hábitos de vida saludables
en la población escolar se puede
consultar en la página web municipal
www.ayto‐villacanada.es.

en los que se sigue la evolución de
los mismos participantes durante
años, los que nos aportan mucho
más conocimiento, los que nos
permiten predecir el futuro y
evaluar la eficacia de las políticas de
salud pública que estamos llevando
a cabo”, señaló el concejal de Salud,
José Manuel Ávila.

Por otro lado, este año por primera
vez, se amplía el proyecto con aceleró‐
metros a todos los alumnos de 4º de
Primaria. Los datos recogidos, junto
con las mediciones y las respuestas
del cuestionario de actividad física
que realizan los participantes sirven
para conocer los hábitos deportivos
de la población escolar.
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Actualidad
Villanueva de la Cañada

Participación Ciudadana

El alcalde, Luis Partida, mantiene encuentros periódicos con los
vecinos con el f in de conocer de primera mano sus propuestas y suge‐
rencias para el municipio. Si quieres participar en un “Desayuno del
alcalde con los vecinos”, llama al 91 811 73 00 o envía un correo con tus
datos a la siguiente dirección: alcaldia@ayto‐villacanada.es

Dinamizar la actividad cultural del
Centro Cívico El Castillo y convertir
a Villanueva de la Cañada en un
referente en materia de artes escé‐
nicas es el objetivo principal de
esta iniciativa que ha unido, a
través de un convenio de colabora‐
ción, al Ayuntamiento y la
asociación sin ánimo de lucro
Mixta por el Teatro. “Hemos hecho
una apuesta importante por la
cultura poniendo a disposición de
sus profesionales un centro muni‐
cipal que hasta ahora tenía
contenidos pero no los sufi‐
cientes”, explicó el regidor.

La actriz y vecina del municipio
Blanca Oteyza dirige este proyecto
pionero, bautizado con el nombre
de Teatro El Castillo, que
contempla un importante número
de espectáculos para el público
infantil y adulto así como una
escuela de teatro para profesio‐
nales y amateurs. “Queremos que
se nos distinga de otros teatros
por la calidad de nuestra progra‐
mación pero también por nuestro
trato hacia los artistas”, señaló. 

Jornada inaugural
La programación de Mixta por el

Teatro arrancó el 13 de enero con
el estreno de la obra titulada
“Ensayo Abierto”, primer acto de
“Usted tiene ojos de mujer fatal”
de Jardiel Poncela. El texto, adap‐
tado por Luis Fernando Alvés y
dirigido por Blanca Oteyza, estuvo

El Centro Cívico El Castillo acoge
una nueva programación cultural
desde este mes de enero

Fruto del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y Mixta por el Teatro

Cultura

protagonizado por Tito Valverde,
Amparo Bravo, María Jesus
Sirvent, Maria Luisa San José y
Luisa Gavasa, todos ellos vecinos
de Villanueva de la Cañada. La
pianista Teresina Jordá y la mezzo‐
soprano Heidi Steimen actuaron
para el público asistente que
previamente pudo contemplar la
exposición fotográfica titulada
“Esencia” de las artistas Patricia
Alejandro y María Solá.

La jornada inaugural congregó a
numerosos actores y artistas,
entre otros, Paloma San Basilio,
Paca Gabaldón, Carlos Hipólito,
Jorge Roelas y Helena Bianco. 

Para todas las edades
En la cartelera, para las

próximas semanas, destacan
espectáculos para el público
adulto como “Hacemos un trío”,
con Natalia Millán, Marta
Valverde y Alberto Velázquez, o
“Atlas de la geografía humana”
con Arantxa Aranguren, Ana
Otero, Rosa Savoini y Nieve de
Medina. Para los más pequeños,
hay programadas entre otras
actuaciones, “Loca ciencia loca”
de los Hermanos Flores, “Segis‐
mundo, el príncipe prisionero”
de la compañía Pitbull Teatro o
“Los Malabreikers” de Peque‐
circo. La programación incluye
también conciertos así como
recitales de poesía y piano. Más
información en la página web
www.teatroelcastillo.com.

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, a
través de las Concejalías de Familia y Educación,
pone en marcha un nuevo programa de activi‐
dades en el marco de la Escuela de Familia. Las
nuevas sesiones, que arrancan el martes 21 de
enero, abordarán distintas cuestiones relacio‐
nadas, entre otras,  con el uso responsable de
internet, el papel de los padres en casos de separa‐
ción o cómo detectar las dif icultades de los hijos a
la hora de relacionarse en el ámbito escolar. 

“Con ello lo que pretendemos es informar y
asesorar a los padres en la compleja tarea que
supone educar a los hijos”, explica la concejala de

Familia, Cristina Hernández.
Las jornadas – los días 21 y 28 de enero y 4 y 11 de

febrero ‐ se llevarán a cabo en el Centro Cívico El
Molino (C/Molino, 2), de 17:30 a 19:30 horas. Se
pondrá a disposición de las familias que lo nece‐
siten un servicio gratuito de ludoteca.

Información e inscripciones
Las personas interesadas pueden informarse e

inscribirse en el Centro Cívico El Molino o enviando
un correo electrónico a la siguiente dirección:
familia@ayto‐villacanada.es. La hoja de inscripción
está a disposición del público en la web municipal.

Nuevas actividades de la Escuela de Familia
Educación y Familia

Tramitación DNI electrónico

Tito Valverde y Maria Jesús Sirvent en una escena de la obra "Ensayo Abierto"

El Ayuntamiento pone a
disposición de la unidad de
Policía Rural del Ministerio del
Interior las dependencias de la
Policía Local (Avda. de la
Dehesa, s/n) para facilitar a los
vecinos la tramitación de su
DNI electrónico, evitándoles
así desplazamientos fuera del
municipio. Las personas inte‐
resadas pueden realizar este
trámite el próximo 27 de

enero. Este día se tomarán los
datos personales y huella
dactilar. El día 29 de enero,
podrán recoger el docu‐
mento. No cabe autorización
para recogerlo, ya que se
vuelve a tomar la huella
dactilar. Para la realización del
DNI‐e, es necesario solicitar
cita previa llamando a los
números de teléfono 91 811 73
00 ó 91 811 70 03. 

Servicios

Blanca Oteyza junto a los actores de "Ensayo Abierto"

El alcalde juntoa la pianista Teresina Jordá

Patricia Alejandro y María Solá, autoras de la exposición fotográfica “Esencia”



La Biblioteca Municipal
comienza el nuevo año con el
préstamo de libros electrónicos
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Con el fin de fomentar el hábito
lector, también a través de las
nuevas tecnologías, la Concejalía de
Cultura pone en marcha en la Biblio‐
teca Municipal F. Lázaro Carreter un
nuevo servicio. A partir de ahora,
sus usuarios tendrán la oportunidad
de llevarse a casa prestado un libro
electrónico en el que podrán leer
hasta quince títulos de distintos
autores y temáticas, entre otros, “El
cielo ha vuelto” de Clara Sánchez,
“Doctor sueño” de Stephen King,
“No confíes en Peter Pan” de John
Verdon, “Una verdad delicada” de
John Le Carre o “Las olas del
destino” de Sarah Lark.

“Es una medida más destinada a
fomentar la lectura  entre nuestros

vecinos y también un modo de
acercar a los románticos del papel,
quizás más reticentes a utilizar este
tipo de dispositivos electrónicos, los
nuevos soportes”, destacó la conce‐
jala de Cultura, Rosa Mª García.

En estos momentos, la biblioteca
dispone de cinco libros electró‐
nicos. El préstamo de estos lectores
se realizará por un periodo de 30
días. Para retirarlo, será necesario
presentar el carné de usuario así
como cumplimentar un documento
de aceptación de las condiciones de
uso. 

Otras novedades
La incorporación de libros electró‐

nicos a su fondo no es la única

novedad de este mes de enero. Por
un lado, acoge una nueva exposi‐
ción bibliográf ica bajo el título
“Como la vida misma”. Reúne más
de medio centenar de obras,
novelas escritas y contadas de una
manera diferente. La guía de
lectura se puede consultar en la
web municipal. 

Por otro lado, durante  todo este
mes, se amplía su horario los fines
de semana con el fin de atender la
demanda de los estudiantes que
preparan en estas fechas los
exámenes. Durante dichas franjas
horarias, sábados por la tarde y
domingos por la mañana, la biblio‐
teca presta todos sus servicios
habituales.

Ocio y tiempo libre
Villanueva de la Cañada

Concierto benéfico
Integrantes del Coro del Teatro de la Zarzuela de Madrid protago‐
nizan el espectáculo titulado “Antología de la Zarzuela”. La cita, en
el C. C. La Despernada, el 25 de enero a las 12:00 horas. Donativo: 5
euros. La recaudación irá destinada a Cáritas de la Parroquia San
Carlos Borromeo.

REPORTAJE El préstamo del dispositivo se realizará 
por un periodo de 30 días

La Concejalía de Mujer ha programado para enero, febrero y marzo
distintas actividades  bajo el título “Aula 2014” relacionadas, entre otras,
con la elaboración de almíbares, temas de salud y alternativas naturales
para el hogar. Tendrán lugar los lunes, de 17:30 a 19:30 horas, en el C.C. El
Molino. Actividad gratuita. Necesaria inscripción previa en el citado
centro o enviando un correo electrónico a: mujer@ayto‐villacanada.es.

AULA 2014: Actividades en el C.C. El Molino

Un usuario solicitando el préstamo de un libro electrónico en la biblioteca

Cuentacuentos en inglés
“A camp tale” es el título del próximo cuentacuentos
que acoge, el 6 de febrero a las 18:00 horas, la Biblio-
teca Lázaro Carreter. La actividad va destinada a
niños a partir de 4 años. La entrada es gratuita. Es
imprescindible retirar las invitaciones 30 minutos
antes (Máximo 4 por adulto). 

Comedia
La compañía Arteatro
llega al C. C. La
Despernada con la
obra titulada “Hom-
bres de 40”, la historia
de cuatro personajes
luchando por un
gimnasio de barrio. La
cita, el 8 de febrero, a partir de las 20:00 horas.
Precio de la entrada, 8 euros (50% descuento carné
joven, jubilados y pensionistas).

Exposiciones
Las artistas locales Adela Acitores y Alicia Yaiza
inauguran la nueva temporada en la Sala Aulencia
con su exposición de pintura “El retrato: del Natura-
lismo a la Ilustración”. A esta se suma, en la Sala II del
C.C. La Despernada, la exposición de fotografía
titulada “De-construcción” de Ainhoa Rubio
(Airucu). Se pueden visitar hasta el 8 de febrero. La
entrada es gratuita. 

Horseball
Villanueva de la Cañada acoge la primera jornada de
la Liga Madrileña de Horseball. Se disputará el 26 de
enero en la Hípica La Plaza (Camino de Fajardo,
s/n). Evento deportivo para todos los públicos. La
entrada es gratuita.

Aquafitness y Party Dance
La Piscina Municipal Cubierta acoge el 29 de enero
una Master Class de Aquafitness y los días 1 y 15 de
febrero una Clase Party Dance, con música y bailes
de los años 70, 80 y 90. Son gratuitas y para mayores
de 17 años. Información e inscripciones en el
918125166 / 918155180 o en el correo electrónico
deportes@ayto-villacanada.es.

Teatro familiar
Canciones e historias van de la mano en “El duende
calcetín”, un espectáculo exquisito y entrañable de la
compañía Marina Bollaín. Es una obra que trans-
mite valores como la solidaridad y la amistad. La
cita, el 14 de febrero, a las 18:00 horas en el C.C. La
Despernada. Entradas a 4 euros (50% descuento
adulto acompañante).

Bautismos de Buceo
Si te interesa el buceo, tienes una cita el 16 de febrero en
la Piscina Municipal Cubierta. Allí, está programado el
primer bautismo del año. Es una actividad gratuita.
Información e inscripciones en el citado centro. 

AGENDA


