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www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

TORNEO DE TENIS
Categoría absoluta

TORNEO DE PÁDEL
Categoría absoluta

 9:00 h. 
 Polideportivo M. Santiago Apóstol
  15 €  

 9:00 h. 
 Polideportivo M. Santiago Apóstol
 y Centro Deportivo San Isidro
  30 €/pareja  

II CARRERA SOLIDARIA 
PARA DERRIBAR OBSTÁCULOS 

Plaza de Colón (Madrid)

 Salida de autobús 9:00 h. 
 Aparcamiento C. C. La Despernada 
  12 € (inscripción + obsequio + autobús 
 ida y vuelta)
 Gratis para menores de 12 años

DOMINGO, 8 DE MARZO

DOMINGO, 15 DE MARZO

MIRAMIRÓ
Teatro familiar

PREMIOS POR LA IGUALDAD

 18:00 h. 
 C. C. La Despernada
  6 €  (50% dto. Adulto acompañante  
 y familias numerosas)

 19:00 h. 
 Centro Cívico El Molino

viernes, 6 DE MARZO

DEFENSA PERSONAL
 10:00 h. 
 Piscina Municipal Cubierta
  Gratuito

YOGA
 11:00 h. 
 Piscina Municipal Cubierta
  Gratuito

CUIDADOS INTENSIVOS
Teatro adultos

 20:00 h.  |  22:00 h. 
 C. C. La Despernada 
  10 €  (50% dto. Jubilados,   
 pensionistas, carné joven y  
 familias numerosas)

sábado,7 DE MARZO
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- Jornadas contra el cáncer.
- Jesús González Green inaugura el ciclo de 
conferencias de la biblioteca.
- Nueva campaña de donación de sangre.

9 Educación
El IES Las Encinas, galardonado con el sello de
calidad LabelFrancÉducation.



 4 Marzo 2020

Actualidad

La senda ciclable a La Raya estará 
lista esta primavera

os trabajos de construcción de la senda ciclable 
y peatonal entre La Raya del Palancar y el núcleo 
urbano se encuentran en su última fase.  Las incle-

mencias meteorológicas de finales del pasado año, así 
como la incorporación de mejoras en el alumbrado que 
se instalará en el recorrido, obligaron a ampliar el periodo 
de ejecución de las obras.

En la actualidad, se está procediendo a echar la zahorra 
sobre la que, en breve, se colocará la capa slurry (pavi-
mento). Con respecto a las farolas que se van a instalar, 
tendrán 6 metros de altura y contarán con dos luminarias 
cada una para iluminar la senda y la calzada respectiva-
mente. Es un alumbrado especial para minimizar en todo 
lo posible el impacto medioambiental.

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 líneales) 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 otros ob-
jetivos, mejorar la comunicación dentro del término mu-
nicipal, 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.

Su construcción fue adjudicada el pasado mes de sep-
tiembre por un importe cercano a los 300.000 euros.

Características

L



Villanueva al día 5 

Actualidad

Obras de mejora en la ciudad
l Ayuntamiento va a llevar a cabo obras de mejora 
viaria en la urbanización La Mocha Chica. El proyec-
to incluye la remodelación de aceras y la ampliación 

de aparcamientos en la calle Valle del Roncal, así como la 
construcción de un aparcamiento en la calle de las Atala-
yas. El objetivo municipal es aumentar el número de pla-
zas existentes en esta zona, para ello se van a  proyectar 
aparcamientos en batería de unos 2,5 metros de ancho. 
Como consecuencia de la construcción de dichos apar-
camientos, las aceras serán retranqueadas y se tendrán 
que realizar algunas actuaciones leves sobre algunos ser-
vicios existentes. 

El consistorio espera que los trabajos de dicho proyecto 
se adjudiquen próximamente.  El presupuesto base de 
licitación de las obras en la calle Valle del Roncal es de 
aproximadamente 450.000 euros. En el caso de la calle 
Atalayas, es cercano a los 68.000 euros.

El Ayuntamiento ha instalado este pasado mes de febrero 
las farolas en las paradas de autobús ubicadas en el tra-
mo de vía que discurre entre las rotondas de la M-600 y 
M-503. El consistorio ha solicitado al Consorcio Regional 
de Transportes de Madrid marquesinas en ambas para-
das. Una vez que el Consorcio confirme su instalación e 
informe de las medidas de dichas marquesinas, el Ayun-
tamiento llevará a cabo la obra civil necesaria para su ins-
talación.

Ya se han adjudicado las obras para la construcción de 34 
sepulturas nuevas en el cementerio municipal, situado en 
la carretera de Quijorna (M-521. Km 1,300). Con el objeto 
de concretar propuestas de actuación adaptadas al ám-
bito y el programa de trabajos necesarios, se ha realizado 
un estudio in situ del ámbito de actuación. 

Todo ello para que la redacción del proyecto y la poste-
rior ejecución de las obras se lleven a cabo a la mayor 
brevedad posible y de forma coordinada con el fin de 
ocasionar las menores molestias a los vecinos. Los traba-
jos, que el Ayuntamiento espera se inicien en breve, han 
sido adjudicadas por un importe de 74.300 euros aproxi-
madamente.

Alumbrado

Cementerio

E

Plano de ubicación de los trabajos de remodelación de aceras y ampliación de aparcamientos en La Mocha Chica
 (Fuente: Oficina Técnica Municipal).
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Desarrollo local

Éxito de las XV Jornadas del 
Emprendedor y la Empresa

l Centro Cívico El Molino fue la sede un año más de 
las Jornadas del Emprendedor y la Empresa, organi-
zadas por el Ayuntamiento el pasado mes de febre-

ro. Durante dichas jornadas, numerosos emprendedores 
y empresarios locales se dieron cita en las charlas sobre 
comunicación, neurociencia, financiación, fiscalidad o le-
gislación, entre otras materias, así como en los espacios 
de networking programados para fomentar la creación 
de alianzas y el intercambio de experiencias profesiona-
les. 

El alcalde, Luis Partida, inauguró las XV Jornadas del Em-
prendedor y la Empresa, junto a la directora general de 
Autónomos, Emprendedores, Economía Social y Respon-
sabilidad Social de la Comunidad de Madrid, Almudena 
Moreno, y el concejal de Desarrollo Local, Economía y 
Empleo, Juan Miguel Gómez.  Como en ediciones ante-
riores, la inauguración tuvo lugar en el marco de un de-
sayuno de trabajo con emprendedores y empresarios, en 
el que estuvieron presentes los ponentes de las jornadas, 
representantes de asociaciones (ACOVI y ARDO), Funda-
ción UAX, Aquopolis y Alcampo, así como concejales de 
la Corporación Municipal, además de autoridades locales 
de municipios como Brunete, Quijorna y Villanueva del 
Pardillo.

 “Siempre hemos apostado por la formación y por el teji-
do empresarial de nuestro municipio. Estas jornadas, que 
se han convertido en un referente, son un claro ejemplo 
de ello. Como Ayuntamiento pondremos en marcha to-
das aquellas acciones que sirvan para promover la crea-
ción de empresas y consolidar las existentes, lo que sin 
duda redundará en la generación de empleo en nuestro 
municipio”, señaló el regidor villanovense.

Acto inaugural

E



Desarrollo local

Villanueva al día 7 

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Desarrollo 
Local, Economía y Empleo, organizó las Jornadas del Em-
prendedor y la Empresa por primera vez en el año 2006. 
Durante este tiempo, la temática ha girado en torno al 
asesoramiento de empresas, emprendedores y autóno-
mos en temas jurídicos y financieros. En los últimos años, 
también se han abordado otros temas relacionados con 
el marketing o la aplicación de las nuevas tecnologías al 
sector (comercio online, redes sociales, etc.). En este pe-
riodo se han ofertado, en el marco de dichas jornadas, 
alrededor de 250 actividades de las que se han benefi-
ciado unas 6.000 personas. Los ponentes en todas ellas 
han sido emprendedores y profesionales, así como repre-
sentantes de asociaciones como ATA, AVALMADRID o la 
Cámara de Comercio.

Según datos del Instituto de Estadística de la Comuni-
dad de Madrid, en Villanueva de la Cañada se ubican un 
total de 2.744 unidades productivas (empresas y autó-
nomos) con local estable y sin él. De éstas, cerca de 700 
son relativas a servicios de información y profesionales; 
unas 550 se dedican al comercio y hostelería y el resto, 
casi 800, a otras actividades como servicios recreativos 
(creación artística y espectáculos; bibliotecas, archivos 
y museos; actividades deportivas, etc.), servicios per-
sonales (reparación de bienes de consumo), así como 
actividades asociativas y hogares (asociaciones y em-
pleadas de hogar).

Villanueva de la Cañada cerró el año 2019 con una tasa 
de paro del 5,43%, continuando con la tendencia decre-
ciente iniciada en 2014. Estos datos sitúan a Villanueva 
de la Cañada en el segundo puesto de municipios de 
la Comunidad de Madrid, con población entre 10.000 
y 40.000 habitantes, con menor número de personas 
desempleadas.

Aniversario

Datos

Del 2 al 6 de marzo
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Imprescindible haber cursado Microsoft Excell II y 
llevar ordenador.

Lunes, 16 de marzo
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Inscripciones a partir del lunes, 2 de marzo.

Martes, 24 de marzo
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Inscripciones a partir del lunes, 2 de marzo.

Jueves, 26 de marzo
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Inscripciones a partir del lunes, 2 de marzo.

Microsoft Excel III

Manipulación de alimentos y alérgenos

Herramientas eficaces para la búsqueda de 
empleo

Entrenamiento eficaz para superar una entre-
vista de trabajo

Plan Municipal de 
Formación

Más información e inscripciones en la Agencia de Desarrollo 
Local (Tel.: 91 811 73 15. E-mail: empleo@ayto-villacanada.es).

Fotografías: Amapola Producciones/Dpto. Comunicación 
Ayuntamiento.
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Seguridad

Campaña de inspección en locales 
de apuestas deportivas

a Policía Local realizó, el pasado mes de febrero, ins-
pecciones en los tres locales de apuestas deportivas 
ubicados en Villanueva de la Cañada, con motivo de 

la entrada en vigor del Decreto 42/2019 de mayo de la 
Comunidad de Madrid por el que se aprueba el Regla-
mento de Apuestas. 

Los agentes comprobaron la correcta instalación y ubi-
cación de los sistemas de control y admisión de usuarios 
recogidos en la citada norma. Las inspecciones llevadas 
a cabo confirman, según fuentes del Cuerpo de Segu-
ridad Local, que los sistemas de control instalados en 
dichos establecimientos evitan que puedan acceder a 
ellos colectivos especialmente protegidos y vulnerables 
como son los menores de edad, así como aquellas per-
sonas adscritas al Registro de Interdicciones de Acceso 
al Juego.

Durante la actuación, se inspeccionó la actividad, docu-
mentación, sistemas de seguridad, además de las condi-
ciones de los locales, trabajadores y clientela.

Otra de las medidas que contempla el referido decreto 
es la de que no se podrá conceder autorización de fun-
cionamiento de local específico de apuestas a estable-
cimientos situados a una distancia, a pie o poligonal, in-
ferior a 100 metros de los accesos de entrada a centros 
educativos de enseñanza no universitaria, a excepción 
de los centros de educación de personas adultas. 

En aquellos casos donde ya hubiera un establecimiento 
de este tipo y no cumpla con la distancia mínima reque-
rida, el decreto prevé la posibilidad de la renovación de 
la autorización a dicho establecimiento, extinguiéndose 
la misma transcurrido un periodo de 10 años. 

En el operativo también intervino la Unidad Canina de la 
Policía Local para la posible detección de consumo de 
estupefacientes.
Autorizaciones

Avda. de la Dehesa, 1.
91 811 70 03
policia@ayto-villacanada.es

Policía Local

L



Villanueva al día 9 

Educación

Sello de calidad para 
el IES Las Encinas

Recepción de 
estudiantes “Erasmus+”

María Fernández (izda.) y Myriam Kaisergruber, responsables del de-
partamento de francés del IES Las Encinas, recogieron el sello de calidad.

La sección lingüística francesa es un programa en el que 
se brinda la oportunidad al alumno de obtener un nivel de 
competencia en la lengua y cultura francófona muy avan-
zado ya que, al finalizar sus estudios, los alumnos de 2.º 
de Bachillerato alcanzan un nivel B2, incluso C1, según el 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
La admisión en el programa no requiere de ningún cono-
cimiento previo de francés.  Para favorecer el aprendizaje 
del idioma, el centro educativo potencia diversas acti-
vidades que despiertan el interés de los alumnos por la 
lengua y la cultura francesas, entre ellas viajes e intercam-
bios, como el que se realiza con la ciudad hermanada de 
Le Vésinet, en colaboración con la Asociación de Herma-
namientos de Villanueva de la Cañada y el Ayuntamiento.

El IES Las Encinas de Villanueva de la Cañada ha sido ga-
lardonado con el sello de calidad LabelFrancÉducation 
otorgado por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés. 
Con este sello, se incorpora a una red de centros repar-
tidos por 53 países en todo el mundo que contribuyen a 
la difusión de una enseñanza francófona de alta calidad. 
Este curso sólo 5 centros de la Comunidad de Madrid 
han obtenido esta distinción.
La labor de difusión de la lengua y cultura francesas lleva-
da a cabo por el IES Las Encinas desde que se implantó 
en el año 2006 la sección francesa se ve reconocida así 
por la Agencia de Enseñanza del Francés en el Extranjero 
(AEFE), que aplica rigurosos criterios de selección. 
Para esta agencia, pertenecer a la red LabelfranceÉduca-
tion “es una garantía para ser reconocido como un insti-
tuto local de excelencia”.

El alcalde, Luis Partida, recibió en la Casa Consistorial a un 
grupo de alumnos y profesores, procedentes de colegios 
de Rumanía, Bulgaria, Turquía e Italia que se encontraban 
de visita en Villanueva de la Cañada junto a alumnos del 
colegio Zola Villafranca en el marco del programa edu-
cativo “Erasmus +”. En total, una treintena de estudiantes 
con edades comprendidas entre los 10 y 14 años visitaron 
el Ayuntamiento el 14 de febrero. Todos ellos formaban 
parte del proyecto “We are different and intelligent”, una 
iniciativa que tiene como objetivo concienciar al alumna-
do sobre las inteligencias múltiples. 

Al acto, celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to, asistieron la coordinadora del citado proyecto en el 
colegio Zola, Leticia Reyes, y concejales de la Corpora-
ción Municipal.

Nivel avanzado

Nombramientos de 
Doctor Honoris 
Causa en la UAX
La Universidad Alfonso X el Sabio ha concedido el título 
de Doctor Honoris Causa al escritor Mario Vargas Llosa y 
al cirujano Enrique Moreno González, por sus dilatadas y 
avaladas trayectorias en sus respectivos campos profe-
sionales. En el acto institucional, celebrado en el campus 
de Villanueva de la Cañada, estuvieron presentes el alcal-
de, Luis Partida, y concejales de la Corporación Munici-
pal. La ceremonia fue presidida por el presidente y el rec-
tor de la UAX, Jesús Núñez y José Domínguez de Posada 
respectivamente.
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Foto de familia con alumnos y profesores participantes en el proyecto.



10 Marzo 2020

Mayores

Apuesta por el envejecimiento activo
l Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Mayo-
res, va a destinar a lo largo de este año 76.000 euros 
para la realización de actividades y contratación del 

profesorado encargado de impartir los distintos talleres 
que se llevan a cabo en el C.C. El Molino destinados a la 
tercera edad.  Entre las actividades que se imparten a lo 
largo del año destacan: Técnicas de relajación y estira-
miento; Mantenimiento físico; Taller de gramática; Taller 
de escritura creativa; Taller de memoria; Pintura; Artesa-
nales; Baile de salón y Música; Teatro, así como un Taller 
de smartphone y dinamización digital.

A lo largo del año, a las citadas actividades, se suman 
otras iniciativas promovidas desde esta área municipal 
como son: conferencias culturales, visitas guiadas a dis-
tintos lugares de interés (exposiciones, musicales, etc.), 
viajes turísticos por España; las fiestas del Roscón de Re-
yes, San Marcos, San Valentín y la Feria de Abril; los tor-
neos de petanca de primavera y Santiago Apóstol o la 
jornada de abuelos y nietos, en Navidad, entre otros.

También se contemplan bonificaciones y descuentos 
para mayores de 65 años y jubilados empadronados en 
los espectáculos teatrales, así como en las actividades 
acuáticas, programadas por las concejalías de Cultura y 
Deportes respectivamente. 

El objetivo municipal es fomentar  el envejecimiento sa-
ludable, clave para prevenir la soledad y el aislamiento de 
las personas mayores, es decir, para promover la salud y 
el bienestar de este colectivo.

Por otro lado, existe una constante colaboración con la 
Asociación de Mayores de Villanueva de la Cañada, cuya 
sede se encuentra en el citado centro, y a la que el Ayun-
tamiento destina una subvención anual de 5.000 euros y 
apoya en distintas actidades. A través de dicho colectivo, 
los mayores también tienen un papel destacado en even-
tos municipales como la romería de San Isidro, donde 
participan preparando y vendiendo comida, consiguien-
do recaudar una parte importante de lo que después se 
dona a diferentes ONG.

Centro Cívico El Molino (C/Molino, 2)
91 811 73 00/91 811 76 50
elmolino@ayto-villacanada.es

Más información:

Una pareja bailando en la Fiesta de San Valentín. Foto: Amapola Producciones.
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Villanueva al día 11 

Otras noticias

El Ayuntamiento organizó distintas actividades para 
recaudar fondos con motivo de la celebración, el 4 
de febrero, del Día Mundial contra el Cáncer.  La pro-
gramación, realizada en colaboración con la Delega-
ción Local de la Asociación Española contra el Cán-
cer, incluía una jornada deportiva con clases abiertas 
de ritmo latino, aquafitness, nado libre y saltos de 
trampolín en la Piscina Cubierta, así como una me-
rienda solidaria en el C.C. La Despernada amenizada 
por la Escuela Municipal de Música y Danza, además 
de un taller de slime para el público infantil. En total, 
la cuantía recaudada con dichas iniciativas fue apro-
ximadamente de unos 450 euros, a los que se suman 
las aportaciones de los vecinos a la AECC. Por otro 
lado, el artista local Raúl Cogolludo donó una de sus 
obras a la delegación local de la AECC, con cuya su-
basta se recaudaron 260 euros.
Además de estas actividades, en el C.C. El Molino 
tuvo lugar la conferencia titulada “Código Europeo 
contra el Cáncer”, a cargo de la Dra. Estíbaliz García 
Rodríguez, con el objetivo de concienciar a la po-
blación de la importancia que tienen los hábitos de 
vida saludable en la prevención de esta enfermedad. 

Durante estas jornadas, también se instalaron mesas 
informativas.
El alcalde, Luis Partida, y concejales de la Corpora-
ción Municipal estuvieron presentes en las jornadas 
como muestra de apoyo institucional a los pacientes 
y sus familias, así como a la labor que desarrolla la 
AECC.

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER

La unidad móvil de Cruz Roja estará en Villanueva de la 
Cañada el próximo 25 de marzo, de 17:15 a 20:45 horas, 
en el marco de la Campaña de Donación de Sangre. Se 
instalará en la calle Cristo, 27 (aparcamiento de auto-
buses del Liceo Molière).

El periodista, corresponsal de guerra y aeronauta sevi-
llano, Jesús González Green, ha protagonizado la pri-
mera conferencia celebrada este año en la Biblioteca 
Municipal F. Lázaro Carreter.  Bajo el título “Primera tra-
vesía del Atlántico en globo” y ante un auditorio lleno, 
González Green, vecino de Villanueva de la Cañada, 
narró a los asistentes una de sus hazañas más des-
tacadas como aventurero: en 1992 cruzó en globo el 
Océano Atlántico de este a oeste, en una travesía que 
se completó en dieciséis días y llegó a batir dieciséis 
récords mundiales. Su conferencia inaugura un ciclo 
de charlas programadas en la Biblioteca Municipal que 
continúa el 5 de marzo con la titulada “Galdós, su tiem-
po y su obra”.

DONACIÓN DE SANGRE

CONFERENCIA
El alcalde, Luis Partida, ha firmado los convenios de 
colaboración con cinco clínicas dentales (Villafranca 
Dental, García y Feijoó Servicios Odontológicos, Ima-
dent, Pérez y Pérez, así como CMDent) para la puesta 
en marcha de un Programa de Formación en Prácticas. 
De dicha iniciativa se van a beneficiar los alumnos del 
Curso de Auxiliar de Odontología, primer curso de lar-
ga duración de la rama sociosanitaria, promovido por 
el Ayuntamiento para personas en situación de desem-
pleo. El acuerdo permitirá a los estudiantes completar 
su formación teórica realizando 400 horas prácticas. 
La parte teórica se ha desarrollado de septiembre de 
2019 a enero de 2020. Se incluye dentro del Plan Mu-
nicipal de Formación, una iniciativa de la Concejalía de 
Desarrollo Local destinada a quienes se encuentran en 
situación de búsqueda o mejora de empleo. 

CONVENIO

El alcalde, Luis Partida, junto a integrantes de la AECC en Villanueva 
de la Cañada. Foto: Amapola Producciones.
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Agenda

Musical. “Un viaje al pasado de 
Anastasia”. Para mayores de 60 
años o jubilados empadronados 
en el municipio. Precio: 47 € 
(40 € asociados tercera edad). 
Plazas agotadas.

Conferencia. Bajo el título  
“Galdós, su tiempo y su obra”. 
A cargo de la escritora, historia-
dora, traductora y profesora de 
Literatura en la Universidad de 
Alcalá de Henares, Olalla García. 
Entrada libre hasta completar el 
aforo. 19:00 h. Biblioteca F. Lázaro 
Carreter.

Premios por la Igualdad.
Entrega de galardones en el 
marco de las Jornadas por la 
Igualdad. 19:00 h. C.C. El Molino.

Teatro. Bajo el título “MiraMiró”. 
Cía. Baal Dansa. En el marco de las 
Jornadas por la Igualdad. Público 
familiar (a partir de 4 años). 
Precio: 6 € (50% dto. adulto acom-
pañante y familias numerosas). 
Venta en taquilla o en 
www.giglon.com. 18:00 h. 
C.C. La Despernada.

Defensa personal.  Taller impar-
tido por el Club de Taekwondo. 
En el marco de las Jornadas por 
la Igualdad.  A partir de 14 años. 
Gratuito. Más información en 
deportes@ayto-villacanada.es. 
De 10:00 a 11:30 h. Piscina 
M. Cubierta.

Taller en inglés. Bajo el título 
“Let´s calm down”. Creación de 
la botella de la calma. Dirigido a 
la población infantil de 3 a 6 años 
acompañados de un adulto. Plazas 
agotadas. De 11:30 a 12:15 h. 
C. C. La Despernada.

Taller ecológico. Bajo el título 
“Cajas nido”. Dirigido a la población 
infantil a partir de 6 años. Gratuito. 
Imprescindible inscribirse a partir 
de 10 días antes. De 11:30 a 13:00 h. 
C. C. La Despernada.

Campeonato de Jóvenes 
Nadadores. Última fase y final. 
Participan jóvenes en categorías 
prebenjamín, benjamín, infantil y 
cadete. Más información 
e inscripciones en 
deportes@ayto-villacanada.es.
16:00 h. Piscina M. Cubierta.

II Carrera  Solidaria para 
derribar obstáculos (Madrid). 
En el marco de las Jornadas por 
la Igualdad. Precio: 10 € (Incluye 
autobús, inscripción, camiseta y 
obsequio). Más información en 
deportes@ayto-villacanada.es.
Salida del autobús a las 09:00 h. 
Aparcamiento C.C. La Despernada.

Teatro. “Cuidados intensivos”. 
Intérpretes: Ángeles Martín, Blanca 
Oteyza y Paloma Montero. Públi-
co adulto. Precio: 10 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven 
y familias numerosas). Venta en 
taquilla o en www.giglon.com. 
20:00 h. y 22:00 h. 
C.C. La Despernada.

Yoga. Clase abierta. En el marco 
de las Jornadas por la Igualdad. 
A partir de 16 años. Gratuito. 
Más información en 
deportes@ayto-villacanada.es. 
De 11:00 a 12:30 h. Piscina M. 
Cubierta.

Jornada sobre el embarazo y 
postparto. Charla bajo el título 
“Decálogo de un embarazo feliz”. 
Gratuito. Imprescindible inscrip-
ción a partir de 10 días antes.
De 11:30 a 13:00 h. 
C. C. La Despernada.

Taller ecológico. Bajo el título 
“Herbario”. Gratuito. Dirigido a 
la población infantil a partir de 6 
años. Imprescindible inscribirse a 
partir de 10 días antes. De 11:30 a 
13:00 h. C. C. La Despernada.

Domingo,  8 de marzo

Sábado, 14 de marzo

Jueves, 5 de marzo

Viernes, 6 de marzo

Sábado, 7 de marzo

Ángeles Martín, Blanca Oteyza y Paloma Montero, intérpretes de “Cuidados intensivos” (Foto: coarteproducciones.com)
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Bautismo de buceo. Organizado 
junto con el Club Scubaventura.  
Actividad dirigida a mayores de 14 
años. Gratuito. Más información e 
inscripciones en la Piscina Mu-
nicipal Cubierta. 11:00 h. Piscina 
Municipal Cubierta.

Noche Joven. Bajo el título “Solo 
para adultos”. Intérprete: Karim. 
Público joven. Precio: 10 € (50% 
dto. jubilados, pensionistas, carné 
joven y familias numerosas). 
21:00 h. C.C. La Despernada.

Visita cultural. Exposición:  
“Brueghel. Maravillas del arte fla-
menco “, en el Palacio de Gaviria. 
Para mayores de 60 años o jubila-
dos empadronados del municipio.
Inscripciones en el C.C. El Molino a 
partir del 20 de marzo. Plazas limi-
tadas. Precio: 11 €. 10:00 h. Salida 
del autobús en la C/Paneras.
Teatro. Bajo el título “Orfeo y Eurí-
dice”. Cía. La canica teatro. Público 
familiar (a partir de 4 años). 
Precio: 6 € (50% dto. adulto acom-
pañante y familias numerosas).
18:00 h. C.C. El Castillo.

Arte en familia. Taller bajo el título 
“Mirar a través La Mona Lisa de 
Leonardo Da Vinci”. Para niños a 
partir de 5 años acompañados de 
un adulto. Gratuito. Imprescindible 
inscribirse a partir de 10 días antes.
De 11:30 a 13:00 h. 
C.C. La Despernada.
Taller en inglés. Bajo el título 
“Let´s do experiments”, científico 
por un día. Dirigido a la población 
infantil de 3 a 6 años acompaña-
dos de un adulto. Gratuito. Impres-
cindible inscribirse a partir de 10 
días antes. De 11:30 a 12:15 h. 
C.C. La Despernada.
Deporte. Jornada del Campeona-
to de Natación de Deporte Infantil 
de la Comunidad de Madrid. Ca-
tegorías prebenjamín, benjamín y 
alevín. 16:00 h. Piscina M. Cubierta.
Teatro. Bajo el título “El último que 
apague la luz”. Intérpretes: Emma 
Ozores y Juan Anillo. Público adul-
to. Precio:  10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familias 
numerosas). 20:00 y 22:00 h. 
C. C. La Despernada.

EXPOSICIONES

C.C. La Despernada.  
Hasta el 24 de marzo.

C.C. El Castillo.
Del 5 de marzo al 3 de abril.

SALA AULENCIA  
“Destructura” reúne un conjun-
to de 21 obras pintadas por la 
artista Luz González. Son pintu-
ras de tamaño medio y grande, 
en acrílico sobre lienzo. 

SALAS II Y III  
“Japón, naturaleza y paisajes”. 
Muestra que reúne los trabajos 
de 350 alumnos del Liceo Mo-
lière, realizados sobre copias 
de grandes artistas japoneses 
como Hokusai o Hiroshige.

“Agua: fuente de vida”. Muestra 
de pinturas realizadas por la ar-
tista local Amalia P. Cuadrupani, 
cuya temática gira en torno al 
agua y a los sentimientos que 
esta produce en la autora.

Horario de visita: de lunes a 
viernes, de 9:00 a 20:30 h. 
Entrada gratuita.

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

Agenda
Domingo, 22 de marzo

Jueves, 26 de marzo

Viernes, 27 de marzo

Sábado, 28 de marzo 

Torneo de  pádel. Categorías 
absoluta masculina y femenina. 
En el marco de las Jornadas por 
la Igualdad. Precio: 30 €/ pareja. 
Incluye un plato de paella y una 
bebida. Inscripciones en el 
C. D.  Santiago Apóstol y en 
deportes@ayto-villacanada.es.
09:00 h. C. D. Santiago Apóstol y 
C. D. San Isidro.
Torneo de  tenis. Categorías ab-
solutas. En el marco de las Jorna-
das por la Igualdad. 
Precio: 15 €. Incluye un plato de 
paella y una bebida. Inscripciones 
en el C.D. Santiago Apóstol y en 
deportes@ayto-villacanada.es.
09:00 h. C. D. Santiago Apóstol.

Domingo, 15 de marzo

Día del Padre. Jornada de puertas 
abiertas para los padres que quie-
ran participar de las actividades 
acuáticas de sus hijos. Hasta el 
domingo, 22 de marzo.  
Más información en 
deportes@ayto-villacanada.es.
16:00 h. Piscina M. Cubierta.
Cuentacuentos. Bajo el título  
“Es un secreto”. Narradora: Elena 
Octavia. De 1 a 3 años. Público 
familiar. Gratuito. Imprescindible 
retirar invitaciones 30 min. antes 
de cada sesión. Máx. 4 por adulto.
17:00 h.  y 18:00 h. Biblioteca 
F. Lázaro Carreter.

Conferencia. Bajo el título “Brue-
ghel”. A cargo de Úrsula Martí. 
Gratuito. 11:00 h. C. C. El Molino.

1.ª Jornada Liga Española de 
Carrovelismo. Organizada por  la 
Asociación Española y Madrileña 
de Blokart junto a la Asociación 
Española de Carrovelismo. 
10:00 h. Recinto Ferial.

Jueves, 19 de marzo

Viernes , 20 de marzo

Sábado, 21 de marzo
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Cultura

C“
Talleres de Historia y Arte en el C.C. El Castillo

onocer Madrid” e “Historia del Arte” son dos de 
las actividades que forman parte de la programa-
ción municipal llevada a cabo en el C. C. El Casti-

llo y cuentan con una gran acogida.

El taller “Conocer Madrid” fue el primero que se puso en 
marcha, en febrero de 2012, con la idea de dar a cono-
cer el patrimonio histórico, artístico y monumental de la 
región. En este curso se estudia desde un punto de vis-
ta cronológico la historia de Madrid, haciendo hincapié 
en sus monumentos.  “Lo que tiene `Conocer Madrid´ 
es mucha historia, mucho arte y mucho urbanismo del 
pasado para entender los monumentos”, explica la pro-
fesora e historiadora del arte Lourdes García. 

Las clases teóricas se complementan con visitas guiadas. 
Además de conocer a fondo monumentos históricos, se 
realizan recorridos por distintas zonas de Madrid o se vi-
sitan exposiciones temporales a museos. Este año, en el 
taller se está realizando un monográfico sobre el Palacio 
Real de El Pardo, Palacio de La Zarzuela y Palacio de la 
Quinta, así como el Convento del Santísimo Cristo de El 
Pardo.

El curso cuenta con 20 alumnos, de edades compren-
didas entre los 45 y 75 años, y actualmente tiene lista de 
espera. Se imparte todos los lunes, de octubre a junio, 
con clases de 11:00 a 14:00 horas. Rafael Serrano asiste 
al taller desde 2013 y lo que más le gusta de la actividad 
es que las clases son “amenas y las visitas están muy bien 
explicadas”. Además, “la profesora reparte a cada alum-
no los apuntes sobre los temas que se han tratado en el 
aula”, destaca. Por su parte Margarita Vázquez Goyoaga, 
alumna desde que comenzó la actividad, resalta el grado 
de conocimientos que ofrece a los participantes. 

“Cuando profundizamos sobre un monumento, estudia-
mos el momento histórico, cómo se hizo, quienes fueron 
los arquitectos… Se aprenden muchas cosas”, señala.

Debido a la buena acogida del taller “Conocer Madrid”, 
el Ayuntamiento decidió poner en marcha otro curso 
sobre Historia del Arte, que se imparte los viernes alter-
nos, de octubre a junio, en horario de 11:00 a 12:30 horas. 
El temario recoge desde las primeras manifestaciones 
artísticas en la Prehistoria y el arte de las antiguas civi-
lizaciones (Mesopotamia, Egipto, Grecia o Roma) has-
ta los últimos movimientos de vanguardia. Este año, el 
Ayuntamiento va a potenciar las clases de Historia del 
Arte con salidas a museos, tanto para ver exposiciones 
temporales, como aquellas piezas explicadas en clase.

Las personas interesadas en estas actividades pueden 
informarse e inscribirse en el C. C. El Castillo y en el  
C.C. La Despernada. 

Manifestaciones artísticas

Visita al Museo del Prado.
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II Concurso de Torrijas
l Ayuntamiento organiza, por segundo año consecutivo, un concurso 
para fomentar un dulce típico y tradicional de la cocina española: la 
torrija. Se celebrará el próximo 1 de abril en el Centro Cívico El Molino y, 

como en la primera edición, habrá dos convocatorias: una, a las 10:00 horas, 
para establecimientos de hostelería ubicados en el municipio, y otra, para 
vecinos, a las 12:00 h. 

Los concursantes podrán presentar entre 4 y 6 torrijas, hasta 10 minutos an-
tes de la llegada del jurado al citado centro, donde tendrá lugar la cata. Sus 
miembros valorarán la textura, la técnica de elaboración, la originalidad, el 
gusto y la presentación de cada plato. 

El premio será de 100 euros para el primer clasificado, 75 euros para el se-
gundo y 50 euros para el tercero. El fallo del jurado se dará a conocer el 
mismo día de la cata. Las personas interesadas pueden obtener las bases de 
la convocatoria y la hoja de inscripción en www.ayto-villacanada.es. El plazo 
para inscribirse comienza el 9 de marzo.

Gastronomía

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.

*Precio especial de 16€/persona, siendo válida la oferta para el titular y 3 acompañantes, sólo los días 21 y 22 de marzo de 2020. Para beneficiarse de esta oferta será imprescindible presentar un documento que
acredite ser residente de VILLANUEVA DE LA CAÑADA en nuestras taquillas. No acumulable a otros descuentos y/o promociones vigentes. Prohibida su venta.
El menú es cerrado y consta de una hamburguesa de 100 gr de carne de ternera, agua mineral de 50cl y patatas fritas pequeñas.

DÍAS ESPECIALES
21 y 22 De Marzo

E

Precio especial para empadronados 
en Villanueva de la Cañada 
Entrada: 16 € | Entrada + menú: 22 € Ambas ofertas son válidas para el titular y tres 
acompañantes. Más información en www.ayto-villacanada.es
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