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Actualidad

El centro educativo es fruto del convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid

Inaugurado el nuevo colegio
público Padre Garralda
Unos 6.300 alumnos con edades comprendidas entre
los 3 y los 18 años comenzaron el nuevo curso escolar en
Villanueva de la Cañada el pasado mes de septiembre.

E

l alcalde, Luis Partida, y la viceconsejera de Educación de la
CM, Rocío Albert López-Ibor,
inauguraron el nuevo centro educativo del municipio, acompañados por su directora, Eva Peña Polo.
En el acto estuvieron presentes
los alumnos, sus profesores y padres; una representación de la Fundación Padre Garralda-Horizontes
Abiertos, encabezada por su presidenta, María Matos; concejales de
la Corporación Municipal, así como
el director de Educación del Área
Territorial Madrid Oeste, José Macías, y miembros de la comunidad
educativa villanovense.
“Me siento muy orgulloso de que
este centro, el más bonito y más
moderno de la Comunidad de Madrid, lleve el nombre del Padre Garralda, una persona muy especial
que dedicó su vida siempre a quie-
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La novedad principal ha sido la entrada en funcionamiento del colegio público Padre Garralda, cuya inauguración oficial tuvo lugar el pasado día 19 de septiembre.

nes más lo necesitaban”, señaló el
regidor, quien anunció que, en breve, se adjudicará la construcción de
las aulas, gimnasio y pista deportiva
para Secundaria.
Durante la inauguración, los participantes depositaron en el camino
ubicado en la zona de acceso al
colegio una piedra decorada, como
símbolo de la aportación de todos
en este nuevo proyecto docente.

Fotografías: Amapola Producciones

Actualidad
Instalaciones
El centro educativo, ubicado en la calle Sierra Nevada,
cuenta con 6 aulas de infantil y 12 de Primaria, aula de
informática, biblioteca, sala de usos múltiples, comedor,
zona administrativa y pista deportiva. Su construcción, sobre una parcela de titularidad municipal de 17.325 m2, es
fruto del convenio entre el Ayuntamiento y la Comunidad
de Madrid. El consistorio ha adelantado el importe de las
obras, que supera los tres millones y medio de euros.
En el diseño del edificio, obra del Estudio Ubagozuleta Arquitectos, destacan las líneas y volúmenes puros, la amplitud y la gran cantidad de luz natural. Se estructura en
dos zonas diferenciadas, una para Educación Infantil y otra
para Primaria, unidas por áreas de uso común como el comedor, y dispone de espacios de ocio y deporte. Se ha
tenido especialmente en cuenta que pueda ser ampliado
en futuras fases de manera sencilla.

El alcalde, Luis Partida, la viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert López-Ibor, y la directora del
colegio Padre Garralda, Eva Peña Polo.

La presidenta de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, Ana Matos, durante su discurso.

Jaime Garralda, una vida dedicada a los desfavorecidos

E

l padre Jaime Garralda fue un jesuita que dedicó toda su vida, a través de la Fundación Padre
Garralda-Horizontes Abiertos, a cuidar de los
más desfavorecidos, así como a promover la integración de los colectivos sociales en riesgo de
exclusión social, a quienes él denominaba “los preferidos del Señor”: presos, enfermos de sida, drogadictos, sin techo, migrantes y a los hijos de todos
ellos.
Sacerdote y miembro de la Compañía de Jesús, Jaime
Garralda nació en El Escorial (Madrid) en 1921. Con 24
años ingresó en la Compañía de Jesús y fue ordenado sacerdote en 1956. Un año después se hizo cargo
del Hogar del Empleado en Madrid. Allí centró su labor
principalmente en los niños y adolescentes a los que
quiso dar acceso a un futuro. Construyó siete residencias con capacidad para 600 adolescentes, así como
otros tantos institutos y escuelas.
En 1964 fue destinado a Centroamérica, donde puso
en marcha una red de ayuda a los colectivos más necesitados con base en Panamá. Regresó a Madrid en
1966, donde continuó su labor social. En 1978 fundó la
ONG Horizontes Abiertos, concebida para ayudar a los
presos a rehacer sus vidas al salir de la cárcel y a otros
colectivos marginados. En estrecha colaboración con
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias,
consiguió algunos hitos históricos en España como la
creación en las cárceles de módulos específicos para
madres y niños menores de tres años, para familias,

módulos penitenciarios para estudiantes
universitarios y centros terapéuticos donde los internos superan su dependencia
de las drogas durante su internamiento.
Las necesidades de otros colectivos de la
sociedad llevaron a Garralda a desarrollar
nuevos proyectos para enfermos de sida,
personas sin techo, inmigrantes sin papeles y drogodependientes.
La Comunidad de Madrid dio al nuevo colegio del municipio su nombre a propuesta del Ayuntamiento, como homenaje a su
labor y al vínculo que desde hace más de
30 años le unía a Villanueva de la Cañada,
donde se encuentra el centro de acogida
de su fundación Padre Arrupe.

Villanueva al día 5

Actualidad
Secundaria también en el próximo curso
El nuevo colegio público de Villanueva de la Cañada
entró en funcionamiento el pasado 9 de septiembre.
Para este año se ha ofertado una línea 1 en Educación
Infantil y Primaria, con más de 200 plazas escolares,
que se ampliará el próximo año hasta las 450 plazas.
El centro también contará en el curso 2020/2021 con
240 plazas de Educación Secundaria. En la actualidad
está en fase de licitación la construcción de ocho unidades de ESO, aulas específicas, biblioteca, gimnasio y
pista deportiva. Las obras para esta ampliación tienen
un importe de licitación cercano a los tres millones y
medio de euros. Al igual que se acordó en el anterior
convenio, el Ejecutivo Regional devolverá al consistorio dicha cuantía en anualidades a partir de 2020.
Mapa educativo
Con la apertura del colegio Padre Garralda son cuatro los centros educativos públicos (tres colegios y un
instituto) con los que cuenta el municipio a los que se
suman otros tres colegios concertados y dos privados,
en los que se imparten Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Además, hay que añadirle seis escuelas
infantiles (una pública y cinco privadas), así como dos
universidades privadas.
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Imágenes del interior del colegio Padre Garralda, así como de la
visita realizada por el consejero de Educación de la Comunidad de
Madrid, Enrique Ossorio, y el alcalde, Luis Partida, al centro acompañados de los arquitectos del edificio el pasado mes de agosto.

Obras
El plazo de ejecución es de cuatro meses

Comienzan las obras de la senda
ciclable a La Raya
El Ayuntamiento comenzará los trabajos de construcción de la senda ciclable y peatonal entre La Raya del
Palancar y el núcleo urbano el próximo 14 de octubre.
El contrato fue adjudicado a finales del pasado mes de
septiembre a la empresa Construcciones Pérez Egea S.A.
por un importe cercano a los 300.000 euros. El plazo de
ejecución de dichos trabajos es de cuatro meses.
La construcción se pone en marcha una vez realizados
todos los trámites previos administrativos y finalizado el
periodo de cría y nidificación (de febrero a agosto ambos
incluidos) de acuerdo con lo establecido por la Dirección
General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.

La senda ciclable, con una longitud aproximada de 1.088
metros lineales, tendrá un ancho de 4,60 metros. Se trata de una infraestructura viaria de ámbito supramunicipal pues un tramo de la misma (de aproximadamente
295 metros lineales) se adentrará en el término municipal de Brunete. El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha sido el promotor de la iniciativa que tiene, entre
sus objetivos, mejorar la comunicación dentro del término municipal, dotar a esta zona de una mayor seguridad
tanto para quienes se acercan al centro urbano en bici
como andando y ofrecer un espacio más a los vecinos
para el ocio y el esparcimiento.

Fuente: Oficina Técnica Municipal.

Villanueva al día 7

Entrevista

Javier Ventura-Traveset: “Villanueva de
la Cañada tiene muchos atractivos que la
hacen única”
La historia reciente de Villanueva de la Cañada y la Agencia Espacial Europea está íntimamente ligada. En el año
1979 se inauguraba la Estación de Seguimiento de Satélites (VILSPA) y en 2008, el Centro Europeo de Astronomía

Espacial (ESAC). En él, trabaja Javier Ventura-Traveset,
vecino del municipio, jefe de la Oficina Científica Galileo,
portavoz de la Agencia Espacial Europea en España y
miembro de la Real Academia de Ingeniería de España.

¿Cuál es la principal misión del ESAC dentro de la ESA?

ESAC es uno de los seis grandes establecimientos de la
Agencia Espacial Europea (ESA). Desde este centro se
coordinan las operaciones científicas de todas las misiones de astrofísica y de exploración del Sistema Solar de la
ESA. Ese trabajo incluye, entre otras actividades, la definición de la agenda de observación de nuestros satélites, lo
que denominamos planificación de misión; la calibración
y procesado de muchos de los datos; la interacción con
los usuarios científicos y la generación del archivo científico de la ESA, una referencia única y de gran importancia
para miles de científicos de todo el mundo. Nos gusta decir que ESAC es la ventana de la ESA al Universo.
Háblanos acerca del evento que se llevará a cabo en
octubre en sus instalaciones.

El próximo 19 de octubre organizamos lo que denominamos un “open day” de nuestro centro. El objetivo principal es tener la oportunidad de explicar nuestro trabajo
y nuestros proyectos a nuestros ciudadanos más cercanos, que los conozcan de primera mano y hacer que se
sientan parte de ellos. La ESA es su agencia espacial y así
queremos que lo sientan. Tenemos planificadas múltiples
actividades y conferencias para que puedan visualizar
y entender mejor la actividad de nuestro centro y de la
ESA. Nuestro director, el profesor Günther Hasinger, nos
ha pedido un esfuerzo importante y todos estamos muy
motivados.
“Los españoles son los ciudadanos más convencidos
de los beneficios del sector espacial para la vida diaria y frente a amenazas extraterrestres”, indica una
encuesta de la ESA difundida a principios de este año.
¿A qué crees que se debe? ¿Es España un país importante en la Agencia?

Lo primero que hay que decir, en efecto, es que España es
uno de los países más importantes de Europa en relación
al sector espacial. Es miembro fundador de la Agencia Espacial Europea y el quinto contribuyente neto en cuanto
a financiación global. Nuestro país es actualmente uno
de los pocos países del mundo con industrias capaces
de implementar un programa espacial completo. Eso es
muy relevante. Al mismo tiempo, es verdad también, y así
lo señalan las encuestas que hemos hecho, que nuestros
ciudadanos valoran muy positivamente la actividad espacial y la cooperación europea en el sector. En nuestro
país, contrariamente a lo que mucha gente cree, hay interés ciudadano por la ciencia, pero lo que ocurre es que a
veces la ven muy lejana y como si nos fuera ajena.
Yo creo por ello que es nuestra obligación ayudar a hacerla más cercana y favorecer, a la vez, la creación de nuevas

8 Octubre 2019

vocaciones científicas pues es esencial para el progreso
de nuestro país. Desde ESAC intentamos contribuir a ello
a través de nuestra oficina de educación y con nuestras
actividades de divulgación.
Este año se cumple el 50.º aniversario de la Misión
Apolo XI. ¿Qué cosas han cambiado desde entonces? ¿Piensas que habrá un acontecimiento similar
en este siglo?

El espacio, cincuenta años después de la misión Apolo
XI, es hoy una tecnología esencial para el funcionamiento normal de nuestra sociedad: servicios de navegación
por satélite, comunicaciones, TV por satélite, previsiones
meteorológicas, monitorización del cambio climático,
aplicaciones en transporte, agricultura, energía, etc. Una
situación muy diferente a la de hace cincuenta años. La
estimación actual es que más del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea depende de la disponibilidad de servicios satelitales. Es, pues, una tecnología
crucial en nuestras vidas.

Entrevista
Junto a esa consolidación en el campo de las aplicaciones, estamos, sin duda, viviendo una revolución en el
sector espacial, en todos los terrenos: ciencia, exploración, la aparición de las denominadas megaconstelaciones, nuevas aplicaciones y servicios, la consolidación de
la iniciativa privada con el denominado “new space”, etc.
Por ello, estoy convencido de que el sector espacial, en
alguna de sus diferentes facetas, va, en efecto, a depararnos acontecimientos de carácter histórico en los próximos años.
En el campo científico, por ejemplo, vivimos en mi opinión una época dorada: la búsqueda de actividad biológica en el sistema solar o en exoplanetas; las posibilidades que ofrece la observación de nuestro Universo en
ondas gravitacionales y su observación conjunta con las
ondas electromagnéticas, lo que denominamos astronomía multimensajero; las diferentes misiones previstas en
el estudio de la materia y la energía oscura, de las que
tampoco sabemos actualmente.
En el campo de la exploración empezamos una nueva
etapa apasionante en exploración robótica y humana.
Vamos a volver, en muy poco tiempo, a la órbita lunar
con las naves ORION, poner en órbita lunar una estación
orbital dedicada, la estación Gateway, y realizar misiones
tripuladas en el polo sur lunar, con posibles asentamientos humanos regulares, explotando los recursos lunares y
desarrollando las tecnologías necesarias para una futura
misión tripulada a Marte. Y en todos eso nuevos retos, es
muy importante señalar que Europa, a través de la Agencia Espacial Europea va a ser un actor importante. Debemos estar orgullosos de ello.
¿Por qué elegiste Villanueva de la Cañada para vivir?

Llegué a Villanueva de la Cañada a finales de 2007 tras
haber estado casi veinte años fuera de nuestro país. Tenía muchas ganas de volver. Nuestro centro, ESAC, estaba en el municipio de Villanueva de la Cañada y cuando mi familia y yo consideramos dónde queríamos vivir
y analizamos las diferentes opciones, no lo dudamos ni
un momento. En Villanueva, nuestros hijos, que se habían
educado en Francia, tenían un Liceo francés de prestigio,
el municipio estaba muy cerca de mi trabajo y nuestras
vibraciones vitales fueron desde el principio muy positivas. Hoy, doce años más tarde, puedo decir que hemos
acertado plenamente.

Ven a conocer las actividades de la Agencia Espacial Europea
Más información y registro: www.esa.int/esacopenday

#ESAOpenDay

AFORO COMPLETO
Este año, por primera vez, ESAC abrirá sus
puertas para dar a conocer al público todas
las actividades que realiza la Agencia Espacial Europea y las que se realizan en ESAC.
El sábado, 19 de octubre, los participantes
en esta jornada tendrán la oportunidad de
realizar distintas actividades, entre otras, ver
el sol a través de sus telescopios, conocer el
sistema solar con la ayuda de científicos, visitar el centro de control del cazador de agujeros negros, lanzar un cohete… El programa
de actividades incluye visitas, charlas y talleres para pequeños y adultos. La iniciativa ha
suscitado el interés de cientos de personas,
tanto es así que el aforo se completó a las
pocas horas de que el ESAC diera a conocer
el sitio web donde registrarse para participar.

¿Qué es lo que más te gusta del municipio?

Villanueva de la Cañada tiene muchos atractivos que,
en mi opinión, la hacen una ciudad única. Por una parte,
mantiene las ventajas de ser una población pequeña, con
una gran calidad de vida, en contacto con la naturaleza
y con un alto grado de humanidad. Nuestro municipio
ha hecho una importante apuesta por la educación, con
múltiples escuelas y universidades, que, además, junto
al ESAC le dan una dimensión internacional a nuestra
población. Villanueva dispone además de todos los servicios necesarios para la vida diaria, beneficiándonos, a
la vez, de su cercanía con Madrid y de otras poblaciones
importantes de la Comunidad, lo que nos permite disfrutar de múltiples opciones de ocio y comerciales. Es un
equilibrio perfecto.

Villanueva al día 9

Otras noticias
NUEVO RECTOR

SEGURIDAD VIAL

El alcalde, Luis Partida, asistió el pasado 17 de septiembre
a la toma de posesión del nuevo rector de la Universidad
Camilo José Cela (UCJC), Emilio Lora-Tamayo, celebrada
en el campus del centro universitario, ubicado en Villafranca del Castillo. Lora-Tamayo es doctor en Ciencias
Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático de Electrónica en la Universitat Autònoma de
Barcelona, además de contar con una larga trayectoria
como investigador y creador de patentes. El nuevo rector
inicia esta etapa con el objetivo de incorporar al modelo
docente de la UCJC iniciativas que refuercen el proceso
de interacción que exige la sociedad actual, que incluye
la generación y transferencia de conocimiento, la capacitación de los alumnos en nuevas habilidades y el uso de
las herramientas tecnológicas necesarias para fomentar e
incentivar la creación, la innovación y el emprendimiento.

El Ayuntamiento ha reforzado la señalización en los pasos
de peatones situados junto a los centros educativos del
municipio con señales horizontales realizadas en la calzada con pintura termoplástica prefabricada. De esta manera, se indica con claridad la presencia de niños en las
proximidades y la limitación de velocidad a 20 km/h. Asimismo, se está finalizando la instalación de proyectores
específicos de luces LED blanca en los pasos peatonales
situados en las calles Eras de Móstoles y Cristo, así como
en los alrededores de la rotonda Víctimas del Terrorismo.
La nueva iluminación favorece la visibilidad y, por tanto, la
seguridad vial de conductores y peatones.

GASTRONOMÍA

SALUD Y DEPORTE
El Ayuntamiento ha hecho entrega de un cheque regalo a
los colegios Arcadia y SEK-El Castillo por su participación
en el programa PROACT (Promoción de Hábitos Activos
entre Adolescentes Escolarizados en Villanueva de la
Cañada). Este programa, que está destinado a alumnos
de Secundaria y Bachillerato, cuenta con el apoyo de la
Comunidad de Madrid y con el asesoramiento técnico
de la Universidad Camilo José Cela (UCJC). Los cheques,
valorados en 500 euros cada uno, son canjeables por material deportivo para los centros educativos. A través de
este programa se pretende conocer los niveles de actividad física de los adolescentes escolarizados en Villanueva de la Cañada y mejorar la predisposición a la actividad
física, así como el estado de salud de los jóvenes.

El Ayuntamiento participa, por sexto año consecutivo, en
el Curso de Experto Universitario en Gastronomía que se
imparte en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) a través de un programa de becas. Las ayudas van destinadas
a vecinos empadronados y con preferencia a aquellos
profesionales del sector de la hostelería de Villanueva de
la Cañada. La beca cubre el 100% del importe del curso
(1.500 euros). Éste comenzará el próximo mes de noviembre y se imparte en el campus de la Universidad Alfonso X
el Sabio, en Villanueva de la Cañada. Está organizado por
la Cátedra de la Real Academia de Gastronomía de dicha
universidad, donde las personas interesadas pueden realizar la inscripción hasta el 15 de octubre.

IBI E IAE
Hasta el 2 de diciembre permanece abierto el plazo para
el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza
Urbana y Rústica, así como del Impuesto sobre Actividades Económicas. El horario de la Oficina de Recaudación
Municipal (Plaza de España, 2) es de lunes a viernes, de
9:00 a 14:30 horas y sábados, de 10:00 a 13:00 horas. Los
vecinos de las urbanizaciones La Mocha Chica y Villafranca del Castillo podrán abonar sus recibos en la oficina
ubicada en el C.C. El Castillo (C/ Valle de Esteribar, 3), los
lunes de 17:00 a 19:00 h. Los recibos domiciliados se pasarán al cobro el día 4 de noviembre.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El alcalde, Luis Partida, mantiene encuentros de forma periódica con vecinos de Villanueva de la Cañada con el fin
de conocer sus propuestas y sugerencias para el municipio. Se enmarcan en los denominados “Desayunos del
alcalde con los vecinos”. Para participar, se puede solicitar
por teléfono (91 811 73 00) o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: alcaldia@ayto-villacanada.es
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Otras noticias
ARTEFACTO EXPLOSIVO

APERTURA DE CURSO

Los TEDAX detonaron el 14 de septiembre de forma controlada un artefacto explosivo hallado en una zona de
campo próxima a la urbanización La Raya del Palancar.
Fue encontrado por un pastor, quien dio aviso a la Policía Local. A partir de ese momento se puso en marcha el
protocolo de actuación que se sigue en estos casos, en
el que también participaron la Guardia Civil y el Servicio
Municipal de Emergencias Sanitarias. Ante hallazgos de
este tipo, siempre hay que avisar al 112 o a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y nunca tocar, manipular o aproximarse al artefacto.

El campus de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) acogió el pasado 27 de septiembre el acto inaugural del nuevo curso académico. El alcalde, Luis Partida, asistió acompañado por concejales de la Corporación Municipal. Este
año, el presidente del Consejo General de Veterinarios de
España, Luis Alberto Calvo Sáez, fue el encargado de la
lección magistral bajo el título “Creatividad y ciencia, y
viceversa”. Este nuevo curso, un total de 80 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.

PABELLÓN CUBIERTO

VOTO POR CORREO

El pasado mes de septiembre se reanudaron las actividades deportivas en el Pabellón Cubierto del Polideportivo
Santiago Apóstol, después de las obras llevadas a cabo
durante el verano. Los trabajos consistieron en la colocación de un nuevo pavimento vinílico heterogéneo, imitación a madera de color claro, que le da un aspecto más
moderno a la instalación y ofrece mejores prestaciones
para uso deportivo.

Los electores residentes en España pueden solicitar,
hasta el próximo 31 de octubre de 2019, el voto por correo para las Elecciones Generales del 10 de noviembre.
Para ello es necesario cumplimentar una solicitud disponible en cualquier oficina de Correos de España y dirigirla
a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de su provincia de inscripción. Para más información
www.ayto-villacanada.es

UNIVERSO ARCADIA

DISTINCIÓN

El alcalde, Luis Partida, acompañado por la concejala de
Educación, Cristina Hernández, asistió al acto inaugural
del nuevo espacio infantil “Universo Arcadia”, celebrado
en el colegio Arcadia el pasado 24 de septiembre. Se trata
de un proyecto basado en el diseño de los espacios que
tiene como objetivo fomentar la imaginación, colaboración y autonomía de los escolares. Durante la inauguración, el regidor visitó las aulas dedicadas a los planetas,
participando en una actividad con los alumnos de Primaria de cada clase.

El teniente de alcalde, Enrique Serrano, recogió en septiembre la distinción otorgada a Villanueva de la Cañada
como una de las ciudades más atractivas para la inversión en 2019 durante la presentación de la segunda edición del Foro Invest In Cities. La iniciativa, impulsada por
CEPYME y Grupo PGS, tiene como objetivo apoyar el desarrollo de las ciudades participantes y ofrecer soluciones
de financiación y digitalización al tejido empresarial de las
mismas. La II Cumbre de Invest In Cities se celebrará el 12
de diciembre en Madrid y contará con la participación de
más de 20 ciudades españolas.
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Imagen de la obra “El coronel no tiene quien le escriba” (Foto: www.distribuciongiras.com)

Viernes, 4 de octubre

Domingo, 6 de octubre

Viernes, 11 de octubre

Teatro. “Rossini en la cocina”.
Compañía La Tartana Teatro.
Entrada general: 6 euros (50% dto.
jubilados, pensionistas, carné joven
y familia numerosa). Venta de
entradas sólo en taquilla.

Deporte. XI Torneo de Pádel 12 H.
Organizado por el Club de Pádel de
Villanueva de la Cañada con la colaboración municipal.
Categoría Absoluta Masc. y Fem.
(30 euros/pareja).
A partir de las 10:00 h. CD Santiago
Apóstol y CD San Isidro.

Conferencia. Explicación sobre
el Museo de la Real Academia de
San Fernando. Impartida por Úrsula Martí. Actividad previa a la visita
al museo que tendrá lugar el 18 de
octubre. Más información e inscripciones en el C.C. El Molino.
11:00 h. C.C. El Molino.

Deporte. I Torneo de Tenis 12 H.
Organizado por el Club de Tenis
de Villanueva de la Cañada con la
colaboración municipal. Categoría
Absoluto Masc. (15 euros/jugador).
A partir de las 10:00 h. CD Santiago
Apóstol.

Sábado, 12 de octubre

18:00 h. C.C. La Despernada.

Taller. “Letra a letra, paso a paso…”
Jornadas de Arquitectura. Público
de 6 a 12 años. Plazas limitadas.
Inscripción previa llamando al
91 811 70 01.
17:30 h. Biblioteca F.Lázaro Carreter.
Sábado, 5 de octubre
Taller. “Ancho x largo x alto. La Biblioteca metro a metro”. Jornadas
de Arquitectura. A partir de 4 años
acompañados por un adulto.
Plazas limitadas. Inscripción previa
llamando al 91 811 70 01.
11:30 h. Biblioteca F. Lázaro
Carreter.

Martes, 8 de octubre
Taller. “Principios Básicos de la
Disciplina Positiva: ¿Cómo educar
con amabilidad y firmeza al mismo
tiempo a través del respeto mutuo?”. Gratuito.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.
Jueves, 10 de octubre
Cuentacuentos.
“Mua, mua, mua”.
Narradora: Carioca.
Entrada gratuita (Imprescindible retirar invitaciones 30 minutos antes.
Max. 4 por adulto). De 1 a 3 años.
Público familiar. Gratuito.
Dos pases: 17:00 h. y 18:00 h.
Biblioteca F. Lázaro Carreter.

12 Octubre 2019

Día de la Hispanidad. Misa en honor a la patrona de la Guardia Civil.
Tras la misa, tendrá lugar el acto de
izado de Bandera de España, amenizado por la Banda Municipal.
12:00 h. Parroquia San Carlos
Borromeo .
13:00 h. Glorieta Víctimas del
Terrorismo.
Miércoles, 16 de octubre
Charla-coloquio.
“La ruta por el recuerdo: Alzheimer,
una enfermedad compartida”, a
cargo de Claudia Morales, directora
técnica de AFA-Las Rozas.
Acceso libre.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Agenda

Lunes, 14 de octubre
Curso. “Gestión del tiempo. Mi
alianza con las horas”. Mindfulness
para ganar efectividad al tiempo.
Gratuito para empadronados.
Hasta completar aforo.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.
Miércoles, 16 de octubre
Cuentacuentos. “El tenderete de
los cuentos”. Narradora: Cuenta
Cris. Acceso libre hasta completar
aforo. A partir de 4 años. Público familiar. Gratuito.
18:00 h. C.C. El Castillo.
Jueves, 17 de octubre
Noche Joven. “El Cavernícola”. Intérprete: Nancho Novo. Entrada general: 10 euros (50% dto. jubilados,
pensionistas, carné joven y familia
numerosa). Venta anticipada: a partir del 5 de octubre en taquilla y en
www.giglon.com
21:00 h. C.C. La Despernada.

Martes, 22 de octubre
Taller. “Disciplina positiva: el objetivo detrás del mal comportamiento.
Las metas equivocadas”. Gratuito.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.
Jueves, 24 de octubre
Cuentacuentos. “Érase”. Narradora: Magda Labarga. En el marco de
la XXXIV Muestra del Libro Infantil
y Juvenil. Entrada gratuita (Imprescindible retirar invitaciones 30 minutos antes. Max. 4 por adulto) . A
partir de 4 años. Público familiar.
Gratuito.
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro
Carreter.
Sábado, 26 de octubre

EXPOSICIONES
C.C. La Despernada. Del 4 de octubre al 2 de noviembre.
Inauguración el 4 de octubre a
las 18:30 h.
“Votilesco con Arte”
Exposición colectiva que incluye pinturas, fotografías, piezas
de cerámica, vidrio y esculturas.

Horario de visita: de lunes a
viernes, de 9:00 a 21:00 h. y sábados, de 10:00 a 14:00 h.
Entrada gratuita
C.C. El Castillo. Del 3 al 31 de octubre.
Inauguración el 3 de octubre a
las 19:30 h.
“Creciente: 50 años de la llegada de la luna”
Muestra del Grupo ARTECS.
Compuesta por esculturas de
alabastro, madera y bronce,
dibujos, obras de cerámica,
audiovisuales y hasta impresas
en 3D. El objetivo de la muestra
es acercar al público un hecho
trascendental a través del arte.

Horario de visita: de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 h.
Entrada gratuita.
HALLOWEEN
Con motivo de la celebración de Halloween, el Ayuntamiento promueve en colaboración con distintos colectivos del municipio actividades para el público infantil y familiar:
“La leyenda de las brujas”
De 18:00 a 20:00 h. Público de 5 a 8 años.
Retirada de invitaciones 30 minutos antes del inicio de la actividad.
Gratuito.
Pasaje del terror, yincana y exhibición de bailes
En colaboración con el Centro Joven, Scout Boanerjes y Centro de
Baile Sígueme. Gratuito. Público infantil y juvenil.
Más información: juventud@ayto-villacanada.es
Complejo Deportivo Santiago Apóstol

Teatro. “El coronel no tiene quien
le escriba”. Dirección: Carlos Saura.
Intérprestes: Imanol Arias, Cristina
de Inza, Jorge Basanta, Fran Calvo
y Marta Molina. Entrada general: 10
euros (50% dto. jubilados, pensionistas, carné joven y familia numerosa). Venta anticipada: a partir del
5 de octubre en taquilla y en
www.giglon.com
Dos pases: 20:00 y 22:00 h. C.C. La
Despernada.
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Deporte
El evento coincidió con el Día Mundial del Corazón

Éxito de participación en la
XXXII Fiesta de la Bicicleta
Villanueva de la Cañada celebró el pasado 29 de septiembre su XXXII Fiesta de la Bicicleta, un evento deportivo
no competitivo organizado por el Ayuntamiento para fomentar el uso de la bicicleta en el municipio y concienciar
de la importancia que tiene la práctica de ejercicio físico
para la salud. Cerca de 700 personas de todas las edades participaron en los distintos recorridos programados
durante la jornada en la que se dio a conocer la futura
Escuela Multideporte Adaptado. Esta iniciativa, promovida por el consistorio en colaboración con la Federación

Madrileña de Deportes para personas con Discapacidad
Física, se pondrá en marcha a partir de enero de 2020.
Además, durante la jornada se llevaron a cabo talleres de
seguridad vial, impartidos por Policía Local, así como exhibiciones de patinaje y una yincana familiar. Todos los
corredores recibieron un obsequio conmemorativo y
para finalizar sortearon regalos donados por empresas
del municipio. El Ayuntamiento agradece la participación
de los ciudadanos, así como la colaboración de clubes
deportivos, empresas y colectivos en el evento.

Fotografías: Amapola Producciones
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Deporte

Teléfonos de interés
Ayuntamiento
91 811 73 00
Comunicación de incidencias vía
pública
636 818 580
Rentas y tributos
91 811 73 09
Padrón
91 811 73 12
OMIC-OAC-ADL
91 811 73 00/15
Centro de Salud Vva. de la Cañada
91 815 51 26/ 815 51 44
Consultorio El Castillo
91 815 17 26
Policía Local *
91 811 70 03/ 649 090 303
Guardia Civil
91 815 79 75
Servicio de Ambulancia Municipal
616 975 777
Juzgado de Paz
91 811 77 90
Mancomunidad S.S. La Encina
91 811 76 50
C. C. La Despernada
91 811 70 01
C. C. El Castillo
91 815 22 50
C. C. El Molino
91 811 73 00/ 91 811 76 50
Complejo Deportivo Santiago Apóstol
91 815 51 80
Centro Deportivo S. Isidro
91 815 61 47
Parroquia Santiago Apóstol
91 037 65 25 / 651 904 633
Parroquia Sta. Maria Soledad Torres
Acosta
91 815 28 57
Parroquia San Carlos Borromeo
91 819 73 54
(*) Las llamadas son grabadas y conservadas
durante tres meses.
Fotografías: Amapola Producciones
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