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Actualidad

Educación Secundaria

Para este año, se ha ofertado en este centro educativo 
una línea 2 en 1.º de Educación Secundaria con 60 pla-
zas, que se unirán a las 150 plazas existentes en Infantil y 
las 200 en Primaria. Durante el curso 2020/2021 también 
pasan a línea 2 los tres cursos de Educación Infantil, 4.º y 
5.º de Primaria.

Tras la ampliación, el colegio Padre Garralda pasa a ser 
CEIPSO y se completa la oferta educativa del municipio. 
Villanueva de la Cañada cuenta con cuatro centros edu-
cativos públicos (tres colegios y un instituto), a los que 
se suman tres colegios concertados y dos privados, en 
los que se imparten Educación Infantil, Primaria y Secun-
daria. Además, hay que añadirle cinco escuelas infantiles 
(una pública y 4 privadas), así como dos universidades 
privadas.

Nuevas aulas y espacios deportivos 
en el colegio Padre Garralda

l alcalde, Luis Partida, visitó los trabajos de amplia-
ción del CEIPSO Padre Garralda el pasado 25 de 
agosto, acompañado por un grupo de concejales, 

la dirección facultativa de la obra y responsables de la 
empresa constructora. Las obras que se están llevando a 
cabo consisten en la construcción de un nuevo edificio 
de tres plantas que albergará ocho unidades de Educa-
ción Secundaria Obligatoria, aulas específicas, biblioteca 
y cafetería, así como un gimnasio situado en un edificio 
separado del resto y una nueva pista polideportiva, que 
se ubicará junto a la pista construida en la fase anterior.  

Una vez finalizados los trabajos, el centro funcionará 
como tres colegios independientes, con las zonas de 
Infantil, Primaria y Secundaria separadas en zonas dife-
rentes. Los espacios comunes ocupan la zona central, 
que evita que haya cruces de circulaciones entre los 
tres niveles. El diseño del nuevo edificio, obra del Estudio 
Ubagozuleta Arquitectos, guarda una coherencia arqui-
tectónica con las construcciones de Infantil y Primaria 
inauguradas el pasado año. En este sentido, destacan los 
volúmenes y líneas puros, la amplitud de espacios y la 
gran cantidad de luz natural.

La construcción del centro educativo es fruto del acuer-
do de colaboración entre el Ayuntamiento y la Conseje-
ría de Educación de la Comunidad de Madrid. Las obras 
para esta ampliación han sido contratadas y gestionadas 
por el Ayuntamiento quien adelanta el importe de las 
mismas, valoradas en más de tres millones y medio de 
euros. El Ejecutivo Regional devolverá al consistorio di-
cha cuantía en anualidades.

E

Con la construcción del nuevo edificio de Educación 
Secundaria, un gimnasio y una pista polideportiva se 
amplía el colegio público inaugurado hace un año en el 

Sector IV “La pasada”. El CEIPSO es fruto del convenio 
de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid.  
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Actualidad

Al cierre de este número de la revista municipal, el calen-
dario escolar presentado por la Comunidad de Madrid 
establece el comienzo del curso en las siguientes fechas:

- Infantil 0-3 años: 4 de septiembre.
- Infantil 3-6 años y 1.º, 2.º y 3.º de Primaria: 

8 de septiembre.
- Educación Especial: 8 de septiembre.
- 3.º, 4.º de ESO y Bachillerato: 9 de septiembre.
- Educación para Adultos: 14 de septiembre.
- 4.º,5.º y 6.º de Primaria: 17 de septiembre. 
- 1.º y 2.º de ESO: 18 de septiembre.
- FP grado Medio y Básica: 18 de septiembre.
- FP grado Superior: 28 de septiembre.

De acuerdo con la estrategia para el inicio de curso  
escolar presentada por la Comunidad de Madrid, y si no 
hay cambios debido a la situación sanitaria, las clases  
serán presenciales en Educación Infantil, Primaria, Espe-
cial, 1.º y 2.º de ESO, con grupos máximos de 20 alumnos 
o respetando la distancia de 1,5 metros. En 3.º y 4.º de 
ESO, Bachillerato, FP y Educación de Adultos serán semi-
presenciales, pero se garantizará que entre un tercio y la 
mitad del horario semanal sea en el centro.

Calendario escolar

Imágenes del interior del colegio y de las visitas de obras realizadas en el mes de agosto por el alcalde, Luis Partida, y el teniente de alcalde,  
Enrique Serrano. Fotografías: Amapola Producciones
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Educación

Becas y ayudas para cursar estudios  
universitarios

A la excelencia académica y para empadronados 

lrededor de 100 jóvenes han 
obtenido una beca para reali-
zar sus estudios en la Universi-

dad Alfonso X el Sabio durante el cur-
so 2020-2021, de ellos más de 30 la 
han recibido por primera vez y el resto 
la han renovado. Desde la apertura de 
este centro universitario, en 1994, se 
han concedido alrededor de 2.300 
becas a vecinos de Villanueva de la 
Cañada, fruto del acuerdo alcanzado 
entre el Ayuntamiento y la UAX.

“Estoy muy orgulloso de que nuestros 
jóvenes puedan formarse, sin salir del 
municipio, en una de las universida-
des de más prestigio de nuestro país, 
sin que esto suponga un coste econó-
mico para sus familias. Cuanto mejor 
formados estén, mejor futuro tendre-
mos”, señala el alcalde, Luis Partida. 
Las ayudas son un reconocimiento al 
esfuerzo y la excelencia académica de 
los jóvenes villanovenses, por lo que 

el expediente académico del alumno 
es determinante en la concesión de 
la beca. Para optar a ellas también es 
imprescindible, entre otros requisitos, 
estar empadronado y residir junto a la 
familia en el municipio.

A

Los estudiantes de Villanueva de la 
Cañada también tienen la oportuni-
dad de beneficiarse de ayudas para 
estudiar en otros centros universita-
rios en virtud de los convenios es-
tablecidos por el Ayuntamiento con 
cada uno de ellos. Así, en la UCJC 
se realiza un descuento del 5% en 
las mensualidades y matrícula de 
Ciclos Formativos de Grado Supe-
rior, Grados Oficiales, Programas 
de Doctorado y Másteres Oficiales 
y propios para empadronados en el 
municipio con una antigüedad míni-
ma de un año, y se concede una ayu-

da del 100% en las mensualidades y 
matrícula de los Títulos de Grado al 
alumno villanovense con nota media 
de acceso a la Universidad y Bachille-
rato superior al 8, seleccionado entre 
los mejores expedientes presenta-
dos. 

A estos beneficios se suman la beca 
a la excelencia académica que ofre-
ce la Universidad Francisco de Vi-
toria (UFV) a jóvenes de nuestro 
municipio; la beca para estudian-
tes de primer curso matriculados 
en el Grado en Derecho y el Grado 
en Administración y Dirección de 
Empresas del Real Centro Univer-
sitario Escorial-María Cristina, o los 
descuentos y ayudas que ofrece 
el centro U-tad para incentivar la 
formación universitaria en com-
petencias digitales de los vecinos 
villanovenses. Más información en  
www.ayto-villacanada.es

La educación es una de las prioridades en Villanueva de 
la Cañada, un municipio que cuenta en el término mu-
nicipal con las universidades Alfonso X el Sabio (UAX) 

y Camilo José Cela (UCJC), y que cada año concede a 
jóvenes empadronados en la localidad becas y ayudas 
para cursar estudios superiores.

Otras ayudas

Bonificaciones para estudiantes de FP
En virtud del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Centro de FP Alfonso X el Sabio, los empa-
dronados en Villanueva de la Cañada que cursen un ciclo de Formación Profesional en la modalidad presencial 
tendrán una ayuda al estudio del 20% en las tasas de la enseñanza, y una ayuda del 100% en las tasas de las 
pruebas de admisión. Los ciclos ofertados son: Enseñanza y Animación Sociodeportiva; Marketing y Publici-
dad; Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Administración de Sistemas Informáticos en Red. Para optar 
a las ayudas, el solicitante debe acreditar que la unidad familiar a la que pertenece está empadronada en el 
municipio con una antigüedad mínima de un año, así como al corriente de pago de sus obligaciones tributa-
rias con el Ayuntamiento. El plazo de matriculación finaliza el 20 de septiembre. Más información, a través del 
teléfono 91 910 01 70  y de la web www.uax.es/fps/presencial  



Empleo

Villanueva al día 7 

El Ayuntamiento oferta cursos de  
profesionalización gratuitos

l Ayuntamiento pone en marcha cursos de profe-
sionalización gratuitos destinados a desempleados, 
personas sin estudios o en exclusión social. El obje-

tivo de estas acciones formativas es la plena inserción 
en el mundo laboral de estos colectivos. Para ello el pro-
grama ofertado incluye sesiones formativas enfocadas al 
aprendizaje de distintas profesiones y cursos para adqui-
rir herramientas de búsqueda de empleo y habilidades 
empresariales.

Las acciones formativas programadas y las fechas de 
realización son: Preparación del currículum y búsqueda 
de empleo (del 14 al 24 de septiembre); Gestión finan-
ciera doméstica (del 28 de septiembre al 8 de octubre); 
Habilidades de comunicación para el tejido empresarial 
(del 13 al 22 de octubre); Limpieza doméstica profesio-
nal (del 26 de octubre al 5 de noviembre); Corte y con-
fección básico (del 9 al 19 de noviembre); Jardinería y 

E

El plazo para solicitar los cursos está abierto des-
de el 1 de septiembre. Las personas interesadas tie-
nen que inscribirse enviando un correo electrónico a  
empleo@ayto-villacanada.es con sus datos personales 
y el justificante del Documento de Alta y Renovación de 
la Demanda de Empleo (DARDE). 
Más información en www.ayto-villacanada.es 

mantenimiento de piscinas (del 23 de noviembre al 3 de 
diciembre); Reponedor de supermercados (del 11 al 21 de 
enero de 2021); Auxiliar de pescadería (del 25 de enero al 
4 de febrero de 2021); Auxiliar de carnicería (del 8 al 18 de  
febrero de 2021).

Los cursos se llevarán a cabo en horario de mañana, de 
10:00 a 11:30 horas, en el C.C. El Molino. En total, se ofer-
tan 90 plazas para empadronados en el municipio. 

Inscripciones

Plan Municipal de Formación
La Concejalía de Desarrollo Local y Empleo también ha programa-
do nuevos cursos para este mes de septiembre en el marco del 
Plan Municipal de Formación. Si la situación epidemiológica lo per-
mite, se llevarán a cabo de manera presencial los siguientes cursos:

Power Point I (en horario de mañana)
Manipulador de alimentos (en horario de mañana)
Manipulador de alimentos (en horario de tarde)
Acces I (en horario de tarde)

Las clases presenciales tendrán aforo limitado y se tomarán las  
medidas de prevención recomendadas frente al COVID-19.
Del mismo modo, continúa la oferta formativa online abierta 24 
horas los 7 días de la semana.
Las acciones formativas en marcha pueden consultarse en la web 
www.ayto-villacanada.es y la inscripción se realiza a través del 
enlace https://plateaformacion.com/villanueva-de-la-canada-
El coste de los cursos del Plan Municipal es de 5 € para empadro-
nados y 10€ para no empadronados. 

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

Formación  
Online

 Técnicas de Marketing (20 horas)

 Contabilidad avanzada (20 horas)

   Animación social de 
personas dependientes en 
instituciones (20 horas)

  Actitud emprendedora y 
oportunidades de negocio (20 horas)

 Photoshop (60 horas)

   Apoyo a las gestiones cotidianas de 
las personas dependientes (20 horas)

  Empleado administrativo de servicios de 
almacenamiento y recepción (20 horas)

 Alergias e intolerancias alimentarias (20 horas)

 Word 2016 niveles inicial-medio y avanzado (30 horas)

 Conocimientos esenciales para oficinas (60 horas)

  Técnicas y procedimientos de limpieza en 
edificios y espacios abiertos (60 horas)

  Prevención de riesgos personales y en el 
trabajo frente al Covid-19 (10 horas)

 Manipulador de alimentos (20 horas)

 Dreamweaver (páginas web) (40 horas)

 Animación 3D (60 horas)

CURSOS

Accede a través de
www.ayto-villacanada.es 
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En imágenes

Reconocimiento a voluntarios, institucio-
nes, colectivos y empresas por su ayuda 
frente al coronavirus

l alcalde, Luis Partida, presidió el pasado 24 de  
julio el acto organizado por el Ayuntamiento en re-
conocimiento a voluntarios, instituciones, colectivos 

y empresas por su colaboración, dedicación y entrega 
ante la situación de crisis provocada por la pandemia del 
COVID-19.  La celebración, que tuvo en la plaza de Espa-
ña, comenzó con un minuto de silencio en homenaje y 
recuerdo de las víctimas del coronavirus. Después, tuvo 
lugar la entrega de placas conmemorativas e insignias.

Además de los galardonados, en el acto, también estu-
vieron presentes concejales de la Corporación Municipal 
y una agrupación de profesores y alumnos de la Escuela 
Municipal de Música y Danza (EMMD) interpretó diversas 
piezas musicales.

Por su labor en primera línea y colaboración especial, se 
hizo entrega de una placa conmemorativa al Centro de 
Salud de Villanueva de la Cañada, Policía Local, Servicio 
Municipal de Emergencias Sanitarias, Guardia Civil, Man-
comunidad de Servicios Sociales La Encina, Universidad 
Alfonso X el Sabio, Cáritas, Iglesia Evangélica Fuente de 
Agua Viva y Asociación de Voluntarios del municipio.

También se entregó una insignia a la Guardia Real por su 
labor en el municipio, especialmente en las residencias 
de mayores, así como a los vecinos que, durante los me-
ses de confinamiento, realizaron de forma altruista distin-
tas labores, entre otras, recoger y entregar productos de 
primera necesidad a familias con dificultades, cosiendo 
mascarillas en sus hogares o repartiendo a domicilio las 
que el consistorio adquirió para la población. 

Del mismo modo, recibieron una insignia aquellas empre-
sas y comercios, centros educativos, asociaciones, peñas 
y colectivos locales que participaron realizando distintas 
donaciones, así como en las distintas campañas de reco-
gida de alimentos para personas en situación de vulnera-
bilidad social organizadas por el Ayuntamiento.

Durante el acto, se expusieron en la plaza de España un 
centenar de dibujos realizados por escolares de China 
con mensajes de apoyo y ánimo frente al coronavirus. 
Dichos dibujos se enmarcan en una de las iniciativas 
solidarias más significativas: la donación de un lote de 
20.000 mascarillas al Ayuntamiento procedentes del país 
asiático. Sus promotoras fueron dos jóvenes amigas, una 
vecina de Villanueva de la Cañada y otra de la ciudad de 
Beijing. La madre de la joven villanovense, que también 
colaboró en la iniciativa, visitó la exposición junto al re-
gidor. Ambas fueron distinguidas con una insignia. Los 
dibujos estarán expuestos a partir de este mes de sep-
tiembre en el C.C. La Despernada. 

Galardonados

Exposición de dibujos

E
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Fotos: Amapola Producciones
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En imágenes

Misa en honor a 
Santiago Apóstol 

La plaza de España también fue el escenario de la misa 
en honor a Santiago Apóstol, patrón de Villanueva de la 
Cañada. El alcalde estuvo presente, junto a concejales 
de la Corporación Municipal en el acto litúrgico, al que 
también asistieron responsables de Guardia Civil y Policía 
Local, así como vecinos.

Durante la celebración, representantes de las peñas Las 
Katas, Los Cucos, Los Tuuusos y Los Despernaos deposi-
taron una ofrenda floral ante la talla del santo. Una Agru-
pación de profesores y alumnos de la Escuela Municipal 
de Música y Danza interpretaron distintas piezas, entre 
ellas el himno de España y el himno de Santiago Apóstol.

Este ha sido el único acto celebrado en honor al patrón, 
tras la suspensión de las fiestas por parte del Ayunta-
miento debido al coronavirus. La cuantía prevista en el 
Presupuesto Municipal para los festejos patronales se 
destinará a atender las demandas sociales derivadas de 
la pandemia.

Fotos: Amapola Producciones
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Otras noticias

El alcalde, Luis Partida, mantuvo el pasado mes de julio 
un encuentro con Estrella Ruiz López, empresaria local y 
nueva presidenta de la Asociación de Comerciantes de 
Villanueva de la Cañada (ACOVI). En la reunión, celebrada 
en la Casa Consistorial, también estuvieron presentes la 
expresidenta, Cristina Sabat, que ahora forma parte de la 
Junta Directiva de la asociación como vocal, y el concejal 
de Desarrollo Local, Economía y Empleo, Juan Miguel Gó-
mez. El regidor villanovense dio la bienvenida a la nueva 
presidenta, a quien agradeció su visita y trasladó el com-
promiso del Ayuntamiento con el comercio local.

Durante la sesión extraordinaria celebrada el pasado 30 
de julio, el Pleno del Ayuntamiento aprobó, de forma pro-
visional y por unanimidad de todos los grupos políticos, 
la modificación de las Ordenanzas Fiscales de la Tasa 
por la utilización de piscina e instalaciones deportivas 
y del Precio Público por enseñanzas especiales impar-
tidas en establecimientos municipales. Las principales 
novedades están relacionadas con la introducción de 
nuevos descuentos por tramos horarios y bonificacio-
nes para personas con discapacidad. También se apro-
bó, por unanimidad y de forma provisional, la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de 
Construcciones, Instalaciones y Obras, concretando la 
documentación que se debe aportar para solicitar boni-
ficaciones por la mejora de las condiciones de acceso y 
habitabilidad de las personas con discapacidad en sus 
viviendas.

El Ayuntamiento puso en marcha en los meses de julio 
y agosto un estudio para conocer el número de ejem-
plares de especies exóticas invasoras (p.ej. cotorras), así 
como de fauna silvestre (p.ej. jabalíes) que habitan en el 
municipio. La empresa Tracani, un referente en el sector 
medioambiental, ha sido la encargada de contabilizar 
los ejemplares de cada especie y su ubicación. El con-
sistorio solicitó la colaboración de los vecinos para que 
informaran a la Concejalía de Salud y Bienestar Animal 
a través de correo electrónico de posibles avistamien-
tos, especies y lugares frecuentados por los animales. 
La realización de este estudio permitirá al Ayuntamiento 
conocer la situación real de la presencia de estas espe-
cies en el municipio. Sus resultados servirán de base 
para establecer posteriormente un programa de control 
y gestión de las poblaciones de especies exóticas inva-
soras y de fauna silvestre sinantrópica, es decir, que han 
sido capaces de colonizar ecosistemas urbanos, adap-
tándose a las condiciones ambientales creadas o modi-
ficadas por la actividad humana.

NUEVA PRESIDENTA DE ACOVI PLENO EXTRAORDINARIO

La unidad móvil de Cruz Roja estará en Villanueva de la 
Cañada el próximo 23 de septiembre, de 17:15 a 20:45 
horas en el marco de la Campaña de Donación de San-
gre. Se instalará en la calle Cristo, 27 (aparcamiento de 
autobuses del Liceo Molière).

DONACIÓN DE SANGRE

En el número de la revista “Villanueva al día” del mes de 
julio se indicaba por error que la ordenanza de la Tasa 
de apertura y funcionamiento de actividades no sería 
de aplicación desde el 14 de marzo, inicio del estado de 
alarma, hasta el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, 
el texto correcto tendría que decir que dicha ordenanza 
no sería de aplicación desde la publicación de la dispo-
sición transitoria aprobada por el Ayuntamiento y hasta 
el 31 de diciembre de 2020. Dicha disposición transitoria 
se publicó el pasado 29 de julio en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid (BOCM). 

FE DE ERRORES

ESTUDIO SOBRE FAUNA

La Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración 
con el Punto de Información de Voluntariado (PIV) de 
la Comunidad de Madrid, organiza los días 21, 22 y 23 
de septiembre  un curso online gratuito de formación 
en voluntariado básico dirigido a los vecinos de Villa-
nueva de la Cañada. Las clases online se impartirán 
de 10:00 a 14:00 h. (21-22 de septiembre) y de 10:00 
a 12:00 h. (23 de septiembre). Las personas interesa-
das pueden inscribirse a través del correo electrónico:  
voluntariado@ayto-villacanada.es

FORMACIÓN EN VOLUNTARIADO
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Otras noticias

El pasado mes de julio el alcalde, Luis Partida, recibió 
en el municipio a una delegación de la Asociación Víc-
timas del Terrorismo (AVT), encabezada por su conse-
jero Miguel Ángel Folguera. El encuentro tuvo lugar en 
Aquopolis, donde los integrantes de la AVT pasaron la 
jornada. En la recepción, también estuvieron presentes 
el director del parque acuático, Mariano Valverde, así 
como concejales villanovenses.

VISITA DE LA AVT

A principios del mes de agosto, el Ayuntamiento cerró 
las pistas deportivas al aire libre de uso público como 
medida para prevenir contagios por coronavirus entre 
los jóvenes, principales usuarios de estas instalaciones
municipales. Del mismo modo, se intensificaron las la-
bores de vigilancia e información por parte de la Policía 
Local en las zonas de terrazas, así como en espacios al 
aire libre. Desde el consistorio se hace un llamamiento 
a los vecinos, especialmente a los jóvenes, para que 
actúen con responsabilidad y prudencia, siguiendo en 
todo momento las medidas establecidas por las
autoridades sanitarias.

SEGURIDAD

La Federación Internacional de Hermanamientos de Esta-
dos Unidos ha concedido un premio de innovación en el 
área de juventud y educación a la Asociación de Hermana-
mientos de La Cañada Flintridge, ciudad hermanada con 
nuestro municipio. El galardón se ha otorgado por el pro-
yecto pedagógico “Space Academy Program”, liderado por 
el Jet Propulsion Laboratory (NASA), en el que participaron 
jóvenes de Villanueva de la Cañada, a través de la Asocia-
ción Cultural de Hermanamientos del municipio. Los parti-
cipantes en este proyecto de emprendimiento y ciencia re-
cibieron formación específica en dibujo técnico, así como 
conceptos relacionados con la física y las matemáticas, y 
construyeron modelos de lanzadera de cohetes. 

HERMANAMIENTOS

Los vecinos de Villanueva de la Cañada tendrán un des-
cuento especial en la entrada de Faunia los próximos días 
19 y 20 de septiembre. La compra de la entrada, al precio 
de 17 € por persona, sin menú, o de 25,90 € por persona, 
con menú, deberá realizarse de manera online a través de  
https://www.faunia.es/villanueva-de-la-cañada
El día de la visita deberá presentarse el documento que 
acredite como residente en el municipio junto con la en-
trada. La oferta es válida para el titular y un máximo de 
3 acompañantes.

Con el fin de evitar aglomeraciones en las dependencias 
municipales y con ello la posibilidad de contagios por 
coronavirus, se ruega a los vecinos que necesiten acu-
dir presencialmente a dichas instalaciones que soliciten 
cita previa. Esta se puede pedir por teléfono, llamando 
al 91 811 73 00 (de 9:00 a 14:00 horas), o directamente 
a través de correo electrónico de cada área o servicio.

DESCUENTOS EN FAUNIA

INFORMACIÓN GENERAL
ALCALDÍA
BIBLIOTECA
CATASTRO
GESTIÓN
ECONÓMICA-INTERVENCIÓN
CONTRATACIÓN
CULTURA
DEPORTES
EDUCACIÓN
EMPLEO
ESCUELAS MUNICIPALES
OFICINA TÉCNICA
JUVENTUD
OMIC (CONSUMO)
PATRIMONIO Y BIENES
RECURSOS HUMANOS 
PADRÓN
POLICÍA
SERVICIOS SOCIALES
PROTECCIÓN CIVIL
RECAUDACIÓN
REGISTRO
SALUD
SECRETARÍA GENERAL
TESORERÍA
RENTAS
URBANISMO
VOLUNTARIADO

ayuntamiento@ayto-villacanada.es
alcaldia@ayto-villacanada.es
biblioteca@ayto-villacanada.es
catastro@ayto-villacanada.es

contratacion@ayto-villacanada.es
cultura@ayto-villacanada.es
deportes@ayto-villacanada.es
educacion@ayto-villacanada.es
empleo@ayto-villacanada.es
escuelas@ayto-villacanada.es
infraestructuras@ayto-villacanada.es
juventud@ayto-villacanada.es
omic@ayto-villacanada.es
patrimonio@ayto-villacanada.es
personal@ayto-villacanada.es
poblacion@ayto-villacanada.es
policia@ayto-villacanada.es
info@mancoencina-ssociales.com
proteccioncivil@ayto-villacanada.es
recaudacion@ayto-villacanada.es
registro@ayto-villacanada.es
salud@ayto-villacanada.es
secretaria@ayto-villacanada.es
tesoreria@ayto-villacanada.es
tributos@ayto-villacanada.es
urbanismo@ayto-villacanada.es
voluntariado@ayto-villacanada.es

contabilidad@ayto-villacanada.es

Atención al público
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A partir del próximo 26 de sep-
tiembre saldrán a la venta las 
entradas para los espectáculos 
teatrales previstos para el otoño. 
Podrán adquirirse únicamente de 
forma online a través de la web 
www.giglon.com. La programa-
ción teatral podría sufrir variacio-
nes o suspensiones dependiendo 
de la situación epidemiológica 
existente en la fecha en que vayan 
a tener lugar las representaciones. 
De los posibles cambios se infor-
mará oportunamente a través de 
los canales de información oficia-
les del Ayuntamiento (página web 
y redes sociales). 

Como medidas de prevención 
frente al COVID-19, se llevará a 
cabo un protocolo que incluye la 
desinfección de las salas antes 
y después de cada función. La 
Concejalía de Cultura recuerda, 
además, que es obligatorio el uso 
de mascarillas para acceder a los 
centros culturales. Asimismo, pon-
drá gel hidroalcohólico a disposi-
ción de los usuarios en la zona de 
entrada y recomienda al público 
adelantar la llegada al teatro, ocu-
par la butaca asignada y mantener 
la distancia de seguridad, además 
de realizar una entrada y salida de 
forma ordenada. 

Espectáculos 
teatrales en 
otoño

Octubre

“Mis primeras cuatro 
 estaciones”
Dirección musical: Ara Malikian. 
Entrada general: 6 € (50% dto. 
adulto acompañante y familias 
numerosas). Público familiar.  
18:00 horas. C.C. La Despernada.

“Las cosas que sé que son  
verdad”
Intérpretes: Verónica Forqué, Julio 
Vélez, Jorge Muriel, Pilar Gómez, 
Borja Maestre y Candela Salguero.
Entrada general: 10 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven 
y familias numerosas). Público 
adulto. 20:00 horas. C.C. El Castillo. “Solo para adultos”

Intérprete: Karim. Entrada general: 
10 € (50% dto. jubilados, pen-
sionistas, carné joven y familias 
numerosas). Público joven. 21:00 
horas. C.C. La Despernada.

 “El último que apague la luz”
Intérpretes: Emma Ozores y Juan 
Anillo. Entrada general: 10 € (50% 
dto. jubilados, pensionistas, carné 
joven y familias numerosas).  
Público adulto. 18:30 h. y 21:00 h.  
C.C.El Castillo.

 “Maestrissimo”
Intérpretes: Compañía Yllana.
Entrada general: 10 € (50% dto. ju-
bilados, pensionistas, carné joven 
y familias numerosas).  
Público joven. Jueves: 21:00 ho-
ras. Viernes: 18:00 horas  
C.C. La Despernada.

“Orfeo y Eurídice”
Compañía: La Canica Teatro.
Entrada general: 6 € (50% dto. 
adulto acompañante y familias 
numerosas). Público familiar  
(A partir de 4 años). 18:00 horas. 
C.C. El Castillo.

“Trigo Sucio” 
Intérpretes: Nancho Novo, Eva 
Isanta, Norma Ruiz y Fernando Ra-
mallo. Entrada general: 10 € (50% 
dto. jubilados, pensionistas, carné  
joven y familias numerosas).  
Público adulto. 18:30 h. y 21:00 h.  
C.C. La Despernada.

Viernes, 16 de octubre Viernes 6 y sábado 7 de 
noviembre

Jueves, 22 de octubre

Sábado, 31 de octubre

Jueves 19 y Viernes 20 de  
noviembre.

Viernes, 27 de noviembre

Sábado, 24 de octubre

Noviembre

Foto: “Mis primeras cuatro estaciones” (www.dragonesenelandamio.com)

 Foto: Javier Naval.Protocolo COVID-19

 Foto: Pentación Espectáculos
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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.

´

Exposición de la Red Itiner
a pandemia de coronavirus ha obligado a suspender muchas de las ex-
posiciones previstas en los centros culturales del municipio, entre ellas 
las que estaban programadas para los próximos meses. Se mantiene, 

por ahora y salvo que la situación epidemiológica en octubre obligue a man-
tener cerradas las salas de exposición, la muestra de la Red Itiner “Like”, de 
Eduardo Nave. La exposición podrá visitarse en el C.C. La Despernada desde 
el próximo 8 de octubre, aunque en esta ocasión no habrá inauguración ofi-
cial como medida de prevención para evitar contagios. Esta muestra consta 
de 40 obras fotográficas de tamaño mediano y estará en Villanueva de la 
Cañada hasta el 29 de octubre. 

En cuanto a la temática, “Like” es una impresión de nuestro tiempo, de esa 
aldea global que habitamos. Pone de manifiesto la existencia de un compor-
tamiento más preocupado por señalar nuestro estar en el mundo que por 
mostrar el mundo. Frente a la sobrecarga de estímulos y reacciones múlti-
ples, el autor persigue el viejo deseo de explorar un paisaje virgen que no 
haya sido colonizado por la mirada.

La Red Itiner es una plataforma de colaboración entre la Comunidad de Ma-
drid y los Ayuntamientos de la región para difundir el patrimonio cultural a 
través de exposiciones temporales. Está integrada por un total de 73 muni-
cipios madrileños, entre los que se encuentra Villanueva de la Cañada, que 
disfrutan de muestras de fotografía, grabado, escultura o instalaciones au-
diovisuales con temáticas diversas.

L

Imagen de la exposición de la Red Itiner “Like”, de Eduardo Nave. Fotografía: Red Itiner

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS
El Ayuntamiento ofrece a los creadores la oportunidad de mostrar su 
producción artística en las salas del Centro Cultural La Despernada y 
el Centro Cívico El Castillo durante la temporada 2021. Pueden par-
ticipar en la convocatoria de exposiciones todos los artistas que lo 
deseen, individual o colectivamente, en cualquier modalidad de artes 
plásticas. El plazo de entrega de dosieres finaliza el 31 de octubre de 
2020. Las personas interesadas en inscribirse pueden obtener toda la 
información sobre dicha convocatoria a través del correo electrónico  
exposiciones@ayto-villacanada.es

Patrimonio cultural
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