Agenda Capital de la Sierra

Prensa Ayto. Collado Villalba

Del 27 de febrero al 5 de marzo de 2020

1. ACTIVIDADES DE LA SEMANA
LA TRAGAMILLAS 2020

La Tragamillas cumple su 14º edición, y su
hermana pequeña, “La Mini”, la tercera. Con un
recorrido de 21,097 km y 10, 5 km.,
respectivamente. La Media Maratón de
Collado Villalba, una prueba organizada por el
Club Deportivo El Castillo en colaboración con
el Ayuntamiento de Collado Villalba
discurrirá como en ediciones anteriores por el
casco urbano de Collado Villalba y el término
municipal de la localidad, en un trazado del 60
% de asfalto y el 40% de tierra, un recorrido
que mantiene su esencia que ha hecho que
esta carrera sea de las mejores valoradas en la
Comunidad de Madrid.

Fecha: domingo, 1 de marzo
Lugar: salida y llegada en la Ciudad Deportiva
a partir de las 10 h.
Distancia de 21,097 km.
La prueba contará con un servicio gratuito de guardería para todos los inscritos,
dirigido a niños de entre 2 y 10 años. Las personas interesadas puede solicitar el

1

Área de Comunicación
Plaza de la Constitución, 1
28400 Collado Villalba – Madrid
91 856 28 96 prensa@ayto-colladovillalba.org

www.colladovillalba.es

servicio en el correo burbujasescuelainfantil@gmail.com , con el justificante de la
inscripción. Plazas limitadas.
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Inscripciones
•

carreraspopulares.com

•

Mesón Castillo: Calle Pintor Murillo 24. C. Villalba

•

Las Murallas Villa: Calle Concejo, 7. C. Villalba

•

Deportes Daniel's: C/ Rafael Alberti, 9 (Collado Villalba) y C/ Guadarrama 25
(Galapagar).

•

Deportes Base: C/ Honorio Lozano, 18 y C/ La Venta, 6. C. Villalba

•

Twinner Run and Run: Avenida Reina Victoria, 26. Local 19. C. Villalba

PAGAGANINI 2 “MAESTRISSIMO”
MAESTRISSIMO es un espectáculo
cómico musical que retrata la vida y
sufrimientos de un cuarteto de cuerda
en la corte de los siglos XVII y XVIII,
época en la que los músicos eran
vasallos de la Corte, con la misma
consideración que los jardineros y
cocineros, y absolutamente plegados a
los deseos y caprichos de sus señores.
En la misma línea que PAGAGNINI y
con
una
cuidadísima
estética,
MAESTRISSIMO combina el humor y la locura de Yllana con el virtuosismo de
cuatro grandes músicos.
Compañía: Yllana Dirección: David Ottone y Juan Ramos. Intérpretes: Eduardo
Ortega, Jorge Fournadjiev, Isaac M. Pulet, Jorge Guillén “Strad”
Fecha: viernes 28 de febrero. 19:30 h.
Lugar: Teatro Municipal Casa de Cultura
Precio: 10 €
Duración: 90 minutos
ENTRADAS AGOTADAS
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RASTRO
DEL
LIBRO
ANTIGUO Y DE OCASIÓN
Una propuesta cultural de libros
interesantísimos a precios muy
reducidos.
Todos los viernes de 9:00 a
15:00 horas
Calle Real

SEMANA DE LAS MUJERES 2020
XVIII ENCUENTRO DE MUJERES ARTESANAS DE COLLADO VILLALBA
Exposición y venta 2 – 8 marzo
Sala de Exposiciones El Pontón (C/ Real 28)
Colabora: Asociación de Artesanas La Encina

LUNES 2 DE MARZO
VISITA CULTURAL
“PROTAGONISTAS”
Recorrido
guiado
por
lugares
representativos de Madrid siguiendo la
impronta de mujeres que han
entendido
la
vida
desde
el
compromiso con el resto de la
Sociedad: Manuela Malasaña, Benita
Pastrana, Clara del Rey, Clara
Campoamor,
Pardo
Bazán,
Concepción Arenal, la Chata…
Salida: 9:15 h.
Lugar: Kiosco-Estación de RENFE
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Regreso: 14:30 horas, aprox.
Inscripción previa en Área de Mujer
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COMPARTIR VIDA COTIDIANA
Actividad para reflexionar sobre situaciones o comportamientos que rompen
estereotipos de género en el día a día. Para mujeres y hombres.
Hora: 18 a 19:30 h.
Colabora: Casa De Extremadura de Collado Villalba
Lugar: C/ Cruz Roja, 2
Acceso libre hasta completar aforo
BAILES DEL MUNDO
Aprende su origen, la presencia de las mujeres en bailes latinos, africanos,
asiáticos y orientales y practica pasos básicos en un espacio de ocio creado para
hombres y mujeres.
Hora: 16:30 a 17:30 horas (aprox.)
Lugar: Estudio de Danza Duende. Pza. de los Belgas, 7
Se debe asistir con ropa cómoda y calzado adecuado.
Inscripción previa en Área de Mujer

MARTES 3 DE MARZO
ENCUENTRO LITERARIO “EMILIA PARDO BAZÁN”
La han definido como miope, condesa, famosa, culta, independiente, incansable,
batalladora, cosmopolita y, por encima de todo, una de nuestras mejores
escritoras. Para hombres y mujeres.
Hora: 10:30 - 12 h.
Lugar: Centro de Educación de Personas Adultas ”El Pontón”. C/ Asturias, 3
Colaboran: Jesús Medina (Maestro) y CEPA “El Pontón”
Acceso libre hasta completar aforo

MIÉRCOLES 4 DE MARZO
TALLER MUJERES Y ARTE PREHISTÓRICO
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(Re)descubrir la aportación de las mujeres en este periodo de la Historia a través
de la interpretación de imágenes. Para hombres y mujeres.
Hora: 10:30 a 12 horas
Lugar: Aula Mujer- Centro Polifuncional. Pza. Príncipe de España s/n
Imparte: Teresa Caravaca
Colabora: Centro de Día Collado Villalba.
Inscripción previa en Área de Mujer
PRESENTE Y PASADO DE MI HISTORIA COMO MUJER
Historai de vida en defensa de los derechos de las mujeres desde la perspectiva
actual de una mujer de la tercera edad. Taller participativo para mujeres y
hombres.
Hora: 17 a 19 h.
Lugar: Aula Mujer. Centro Polifuncional - Pza Príncipe de España, s/n
Acceso libre hasta completar aforo

JUEVES 5 DE MARZO
TALLER “A CONTRA RELOJ”
El tiempo no se puede gestionar. Sigue su curso implacable, segundo a segundo,
día a día, al margen de lo que esperamos de él o lo que seamos capaces de
concederle. Sin embargo, sí tenemos dominio sobre lo que hacemos en su
transcurso y cómo lo vivimos. ¿Existe un tiempo en femenino? ¿Hay nuevas
formas de organización social para el uso del tiempo personal y profesional sin que
nos lo arrebaten? Para hombres y Mujeres.
Hora: 11 a 13 h.
Lugar: Aula Formación Mujer. Pza. Príncipe de España, s/n
Imparte: Úrsula Martí
Inscripción previa en Área de Mujer
TALLER CUERPO Y CUIDADOS: ¡DANZA TU VIDA!
Homenaje a lo femenino y a las mujeres que nos precedieron. Bailaremos y
celebraremos los avances hacia un mundo diverso e igualitario, tomaremos
impulso para seguir caminando, dándonos la mano, hacia otro mundo de utopías
posibles y necesarias. Nos regalaremos un tiempo de cuidados y mimos
desde lo sensorial, lo lúdico y el baile,
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Hora: 17 a 19 h.
Lugar: Aula Formación Mujer. Pza. Príncipe de España, s/n
Imparte: Rubi Alonso.
Inscripción previa en Área de Mujer

VIERNES 6 DE MARZO
TALLER “TODAS GANAMOS”: MULTICULTURALIDAD Y GÉNERO
Con el objeto de fomentar la convivencia entre mujeres de diversas culturas, se
trabajará desmontando estereotipos, buscando y resaltando puntos en común,
interdependencia, sentido de pertenencia al género femenino, búsqueda de
estrategias de solución a problemas que nos afectan como mujeres.
Hora: 10:30 - 12 h.
Lugar: Aula Mujer - Centro Polifuncional. Pza. Príncipe de España s/n
Imparte: Claudia Gómez López. Pedagoga experta en mediación intercultural
Colabora: CEPI Collado Villalba
Inscripción previa en Área de Mujer y CEPI
COMIDA – ENCUENTRO DE MUJERES
Restaurante Entrevías “Casa Isidro”. P-29. C/Entrevías, 9
Hora: 14:30 h.
Precio: 17 euros por persona
Plazas limitadas – Inscripción previa

SÁBADO 7 DE MARZO
ESPECTÁCULO TEATRAL “QUERIDA LEIA”
Basado en testimonios de mujeres reales, el relato comprende tres generaciones
en una sola línea del tiempo, cambiante y transformadora, portadora de un
mensaje de esperanza. La protagonista, al hacer balance de su vida, nos lleva
a replantearnos los modelos de lo masculino y lo femenino, contados y
cuestionados. Para hombres y mujeres.
Con Laura González DELFOTEATRO
Hora: 18:30 horas
Lugar: Teatro Casa de Cultura (C/ Clara Campoamor s/n)
Recogida de entradas en el Área de Mujer a partir del 17 de febrero
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DOMINGO 8 DE MARZO
DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Prensa Ayto. Collado Villalba

Regálate un Circuito de Hidroterapia
Lugar: Centro Acuático Municipal
Hora: De 10 a 14 horas
Coste: 7’45 euros. Plazas limitadas
Información e inscripciones: taquilla del Área Spa & Fitness del Centro Acuático a
partir del 24 de febrero

2. ACTIVIDADES CULTURALES
EXPOSICIÓN PINTANDO LA VIDA
De Diego del Pozo Jiménez
Fechas: Del 5 al 27 de febrero
Horarios:
De lunes a viernes: de 9:30 a 21 h.
Sábados: de 09:30 a 13:30 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Biblioteca Miguel Hernández
Batalla de Bailén 7. Collado Villalba

EXPOSICIÓN: “RETROSPECTIVA PAISAJE URBANO”
De Ana Vivas
Fechas: Del 4 al 30 de marzo
Horarios:
De lunes a viernes: de 9:30 a 14:30 h. y de 16:30 a 20:30 h.
Lugar: Sala de Exposiciones Miguel Hernández
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3. ACTIVIDADES INFANTILES Y JUVENILES
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CUENTACUENTOS “FAMILIAS EN FAMILIA”
Esta actividad pretende fomentar la animación a la lectura en familia. Se trata de
un cuentacuentos participativo en familia diseñado para compartir lecturas y
reflexiones sobre los ejemplos de diversidad que ofrece la literatura.

Fecha: martes desde el 3 al 24 de marzo
Horario: de 18:00 a 19:00 h
Lugar: Pecera de los Cuentos de la Biblioteca Miguel Hernandez
Edad: niños de 4 a 10 años acompañados de un adulto.
Inscripciones: Biblioteca Miguel Hernandez, en el Centro de Juventud o em la
Concejalía de mujer.
Precio: actividad gratuita previa inscripción. Plazas limitadas.

DÍAS SIN COLE CANAIMARA “ABRIL RISAS MIL”
Ya está abierto el periodo de inscripción para el proyecto “Abril risas 1.000”.
Proyecto que pone en marcha el Área de Infancia del Ayuntamiento de Collado
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Villalba en colaboración con la Asociación Canaimara, y que consta de unos días
sin cole en plena naturaleza, para que los niños, de 4 a 12 años, puedan disfrutar y
aprender en un entorno muy especial: El Jardín de GAIA
Precio:25 euros al día y 115 por los cinco días.
Fechas: 3, 6, 7, 8 y 13 de abril
Horario: de 9 a 14 horas, posibilidad de ampliar hasta las 16 horas
Lugar: Jardín de Gaia (finca agroecológica)
Más información: centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org

CARNÉ JOVEN
Si tienes entre 14 y 30 años
consigue tu Carné Joven de forma
totalmente gratuita en el Centro de
Juventud de Collado Villalba en el
acto.

Además, para evitar a los jóvenes desplazarse a Madrid capital, el Centro de
Juventud tramita carnés de interés juvenil: Alberguista, ISIC, Teacher, etc.
Consulta los descuentos en: http://www.carnejovenmadrid.com/es/

ESCUELA PADRES Y MADRES ADOLESCENTES
Las familias de Collado Villalba con hijos adolescentes cuentan desde octubre con
un espacio de reflexión donde compartir sus experiencias y aprender nuevas
pautas de la mano de reconocidos profesionales.
La participación en esta escuela de familias es completamente gratuita, aunque es
necesario inscribirse previamente. Las charlas tienen lugar los viernes por la
mañana.
Horario: viernes de 10:00 a 14:00 h.
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Inscripciones: Centro de Juventud. Calle Rincón de las Eras 10. Teléfono 91 851
24 94. En el correo electrónico centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
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Próxima charla: 28 de febrero. La educación afectivo-sexual en todas sus facetas
en la adolescencia actual

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
Si tienes entre 16 y 30 años y cumples los requisitos, acércate al Centro de
Juventud y te informamos y facilitamos tu usuario y contraseña para poder
inscribirte en el Sistema de Garantía Juvenil.
Más información y requisitos para inscribirse en: http://garantiajuvenil.sepe.es

4. PRÓXIMAMENTE
EL VIAJE
RETACO

DE

ANTÓN

"El viaje de Antón Retaco" es la
historia de un niño que nos
contará las aventuras de su familia
de cómicos ambulantes, quienes,
durante muchas generaciones,
hicieron reír a las gentes de
pueblos y aldeas. Un día, la madre
y el padre de Antón, deciden
instalarse en un pueblo... ¿Qué
hacer? Algunas veces Antón
querría quedarse, pero otras, va a
la salida del pueblo y mira el
camino que va a la montaña y
más allá, y echaría a andar.
"El viaje de Antón Retaco" es un
canto a la vida, un reconocimiento
de la niñez como un estadio de
inocencia
y
frescura...
una

invitación al camino que siempre
nos espera.

Compañía: Premigenius y Queteden
...Teatro
Dirección: Ana Marle y Javier Escudero.
Intérpretes: Ana Marle, Javier Escudero,
Juan Idoate.
Fecha:14 de marzo, a las 19 horas
Lugar: Teatro Municipal Casa de Cultura
Público a partir de 5 años.
Duración 55 minutos.
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La venta de entradas se activará el miércoles 4 de MARZO a las 11:30 horas
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5. INSCRIPCIONES ABIERTAS
DIAS SIN COLE. COLEGIO MIGUEL DELIBES

El colegio Miguel Delibes abrirá los días
28 de febrero y 2 de marzo para atender
a los niños durante los “Días sin Cole”.
La temática del campamento será “el
carnaval” para el día 28 y “Wonderland”
para el día 2, en ambos casos harán
actividades acordes con la temática de
cada día, además disfrutarán de
actividades manuales, cuentos, así
como juegos y deportes.
Edad: de 3 a 12 años
Horario: de 7:30 a 16:30 h.
Precio: 13,80 euros por día para los alumn@s que se queden a comer y de 8
euros por día para los que se vayan a las 14’30 y no coman.
El precio disminuye si se apuntan varios hermanos.
Disponibles menús aptos para alérgicos, celíacos…

CERTAMEN + CIRCUITO DE ARTE JOVEN
Presentación de obras hasta el 21 de marzo

11

Área de Comunicación
Plaza de la Constitución, 1
28400 Collado Villalba – Madrid
91 856 28 96 prensa@ayto-colladovillalba.org

www.colladovillalba.es

Prensa Ayto. Collado Villalba

Jóvenes entre 14 y 30 años
Técnicas admitidas: fotografía, pintura, dibujo, técnica de estampación y
escultura
Premios económicos a la Mejor Obra presentada, Mejor Obra de Artista Local,
Premio Junior y Premio Especial.
Las obras se presentarán en el Centro de Juventud, C/ Rincón de las Eras, 10
Más información en centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org

CARAVANA DE EDUCACIÓN VIAL
La Fundación MAPFRE, en colaboración con el Ayuntamiento de Collado Villalba,
ha puesto en marcha la Caravana de Educación Vial, una actividad educativa
gratuita en la que los escolares aprenderán a comportarse de forma responsable y
segura como peatones, viajeros y conductores de bicicletas.
Actividad dirigida a escolares de 2º ciclo de educación primaria (8 a 12 años), que
con la participación activa del profesorado como pieza clave de la formación de
nuestros jóvenes, pretende enseñar de una forma entretenida los valores de una
movilidad sana, segura y sostenible, así como a prevenir lesiones a través de
conceptos como vulnerabilidad, consciencia de peligro y pensamiento crítico.
Horario: de 9.30 a 14.00 horas (centros escolares) y de 16 a 18.00 horas (resto de
público).
Lugar: Carpa la Malvaloca, en la Calle Batalla de Bailén
Hasta el próximo 6 de marzo.
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CONCURSO DE DIBUJO PARA ESCOLARES BAJO EL LEMA
“MOVILIDAD SOSTENIBLE”
Bajo el lema “Movilidad sostenible” el Ayuntamiento de Collado Villalba organiza un
Concurso de Dibujo de Educación Vial dirigido a alumnos de Educación Primaria,
que se celebrará durante el próximo mes de marzo en los centros educativos del
municipio.
En el concurso pueden participar los niños nacidos entre los años 2007 y 2013,
que deberán presentar sus dibujos en los centros educativos en que cursan sus
estudios. El plazo de presentación de los dibujos permanecerá abierto entre los
días 6 y 29 de marzo.

Los tutores de los alumnos de los colegios participantes serán los encargados de
llevar a cabo una primera selección de los dibujos.
Se concederán tres premios a los mejores dibujos, consistentes en lotes de libros y
pinturas.
Los ganadores del concurso recibirán su premio en el acto de clausura del
Programa de Educación vial, que se celebrará durante el mes de junio en el Centro
Cultural Peñalba.
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GRUPO DE JÓVENES CREADORES.
TALLER DE CINE CON EL MÓVIL

Narrar historias con el teléfono móvil. Es el objetivo
para este curso del Grupo de Jóvenes Creadores
para la Educación y el Arte, un proyecto promovido
por el área de Juventud de Collado Villalba que
pretende facilitar un espacio para los jóvenes donde
aprender a desarrollar su talento.
Se trata de una iniciativa completamente gratuita,
abierta a nuevos artistas de Collado Villaba, con
edades comprendidas entre 12 y 18 años, que tengan
interés en aprender y formar parte de una creación
colectiva. Los participantes tendrán la oportunidad de dar rienda suelta a su vena
artística a través de diversas formas de expresión.
Fechas: todos los sábados por la mañana, hasta el próximo 20 de junio
Lugar: Centro de Juventud.
Precio: actividad gratuita
Más información e inscripciones: en el área de Juventud del Ayuntamiento de
Collado Villalba (calle Rincón de las Eras, 10. Teléfono: 918 51 24 94). Las plazas
son limitadas

CLUB DE EMPLEO Y ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO”
20 NUEVOS TALLERES GRATUITOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Los cursos, de entre 3 y 30 horas de duración, abarcan materias como la
utilización de la red Linkedin para el empleo, la creación de una web profesional,
de tiendas online, la prevención de riesgos laborales e incluso temas novedosos
como la iniciación a la robótica o el método Neuland para encontrar empleo.
Destinatarios: personas en situación de desempleo o en mejora de empleo y
jóvenes en busca de su primer empleo y estar empadronado en Collado Villalba.
Más información: en el Centro de Iniciativas Municipales, Área de Empleo y
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Formación y en La Cantera de
Empresas y en el teléfono 91
279 51 51
Las Actividades de
Emprendimiento se llevarán a
cabo en la Cantera de
Empresas y su objetivo es
promover el autoempleo y
mejorara en la gestión de
negocio en el caso de emprendedores ya iniciados.
Destinatarios: personas interesadas en emprender o que quieren mejorar su
capacidad de gestión de negocio
Más información: Área de Empleo, Formación y Empresas C/ Anastasio Nieto, 11
y en el teléfono 91 851 58 89
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/empleo-formacion-yempresas/club-de-empleo-y-actividad/

CERTIFICADOS DE
PROFESIONALIDAD
Abierta la inscripción a 8 nuevos cursos Certificados de Profesionalidad
Con título oficial y prácticas en empresas.
Formación abierta, flexible y accesible,
estructurada de forma modular

Dirigidos a jóvenes de entre 16 y 30 años que estén inscritos en el Programa de
Garantía Juvenil.
Más información e inscripciones: Área de Empleo, Formación y Empresas
Calle Rincón de las Eras, 10. Teléfono: 91 279 51 51
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6. AGENCIA DE COLOCACIÓN. OFERTAS DE
EMPLEO
1 Enfermer@
2 Oficial albañilería
1 Mozo almacén
1 Terapeuta ocupacional
1 Gestor/a administrativo
Información: http://empleo.aytocolladovillalba.org/

7. ACTIVIDADES PERMANENTES
BIBLIOTECAS DE BARRIO
Los niños y adultos que quieran acercarse podrán disfrutar de toda la
programación de actividades, préstamo de libros, conexión a Internet. Servicio
gratuito que se presta durante todo el curso escolar.
La temática de este trimestre es “Sinfonía de cuentos”.

Desde el día 9 de septiembre están funcionando las bibliotecas de los colegios
Antonio Machado, Mariano
Benlliure, Rosa Chacel, Miguel
de Cervantes y Cañada Real.
Con horario desde las 15:00 h.
Y desde el día 1 de octubre
se incorporaron, además los
centros Cantos Altos, Miguel
Delibes y Tierno Galván. Con
horario desde las 16:00 h.
Acceso libre y gratuito
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FORMACIÓN GRATUITA ONLINE
Catálogo de Formación On
Line del Ayuntamiento de
Collado Villalba.
Prevención de riesgos
laborales,
competencias
digitales,
creación
y
gestión
de
empresas,
gestión comercial y ventas,
gestión
de
personas,
habilidades directivas y
personales, hostelería y turismo, idiomas, marketing y relaciones públicas,
ofimática, sanidad o trasporte y mantenimiento de vehículos.

Nuevos cursos:
“Blockchain, todo lo que necesitas saber”
“Introducción al internet de las cosas (loT)". Conectando el mundo”
“E-bussiness: desarrollo de negocio online”
“Ley de seguridad alimentaria y nutrición”
“English Course A1” (90h)

Más información e Inscripciones
Área de Empleo, Formación, Empresas
C Rincón de las Eras, 10. Tlf: 91 279 51 51

17

Área de Comunicación
Plaza de la Constitución, 1
28400 Collado Villalba – Madrid
91 856 28 96 prensa@ayto-colladovillalba.org

www.colladovillalba.es

