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Jornadas
Villanueva de la Cañada: 
Administración Abierta 

Martes, 8 de mayo

9:45 h. Visita guiada.  
“El Ayuntamiento por 
dentro”. Dirigida  
a estudiantes de  
Educación Primaria.

11:00 h. Charla. 
“Funcionamiento de una 
Administración Local”.  
Dirigida a estudiantes de 
Educación Secundaria.

Miércoles, 9 de mayo

9:30 h. Desayuno del  
alcalde con los vecinos.  
Edición especial con 
universitarios.

11:30 h. Coloquio.  
“El Ayuntamiento día a día”. 
Dirigido a personas mayores.

Jueves, 17 de mayo

9:00 h. Sesión plenaria: 
“Vivir un pleno en directo”. 
Abierto a todos los públicos.

Lugar: Casa Consistorial 
(Pza. de España, 1)

#SemanaAdministraciónAbiertaES
#OpenGovWeek

8,9  y  17  de  mayo  de  2018

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos
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Actualidad

El Ayuntamiento organiza el próxi-
mo 15 de mayo en el parque de 
La Baltasara la romería de San 

Isidro en colaboración con la Herman-
dad de San Isidro. El domingo, 13 de 
mayo, en el mismo lugar se celebrará 

Se espera que más de 6.000 personas se den cita los días 13 y 15 de mayo 
en las actividades programadas

La Baltasara acoge una nueva edición 
de la fiesta en honor a San Isidro

el Día de la Familia y la PequeFeria. 
Ambas jornadas se enmarcan en el 
programa de actividades diseñado 
en torno a la fiesta del patrón de los 
labradores, tradición que fue recupe-
rada por el consistorio hace ya más 

de una década y que alude al pasado 
agrícola del municipio. 

En la programación participan, entre 
otros colectivos, peñas, asociaciones, 
centros educativos, así como escuelas 
de danza y música del municipio. Está 
previsto que más de 6.000 personas se 
den cita en dichas jornadas.

Fin solidario
Como en ediciones anteriores, la fiesta 
tendrá un fin solidario. La cuantía re-
caudada a través de las distintas activi-
dades infantiles y el puesto de comida 
solidaria, irá destinada a: 

ã Asociación Síndrome Williams de 
España. Creada en 1995, tiene entre 
sus objetivo s mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad inte-
lectual, así como informar y asesorar a 
sus familias. www.sindromewilliams.org
ã Fundación Padre Fabretto.  Nace 
en Nicaragua en 1990 y se establece 
en España en 2003. Su misión es lograr, 
a través de programas de educación, 
mejorar la vida de la población infantil 
y de las familias más desfavorecidas de 
Nicaragua. https://es.fabretto.org/
ã Proyecto de salud dermatológica 
en Malawi, dirigido por la Dra. Cristina 
Galván.

Desfile de chulapos y chulapas
Este año como novedad, el Ayuntamiento organizará un desfile de chulapos 
y chulapas en la romería.  Para participar sólo es necesario vestir el traje típico 
madrileño. Es una actividad gratuita y abierta a vecinos de todas las edades.



5Villanueva al día

Actualidad

PROGRAMA

Domingo, 13 de mayo: Día de la Familia

De 9:00 a 12:00 h. Globo cautivo
Explanada frente al edificio de la Policía Local.

A partir de las 11:00 h. Actividades deportivas
Esgrima, yoga, bautismo de buceo y ritmo latino.
Piscina Municipal Cubierta

De 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Actividades infantiles y juveniles
Hinchables, escalada, tirolina, puente tibetano y 
talleres.

12:00 h. PequeFeria
Venta de productos realizados por escolares 
del municipio en el marco del “Programa 3E: 
emprendimiento en la escuela”.

17:00 h. Espectáculo infantil
“Maratón Tón Tón”

20:00 h. Música familiar

Martes, 15 de mayo: Romería

A partir de las 12:00 h.
Misa y procesión
Limonada tradicional del Santo. 
Puesto de comida solidaria  
(En colaboración con la Asociación de Mayores).
Frutellón
Desfile de chulapos y chulapas

De 13:00 a 20:00 h. Actividades infantiles y 
juveniles
Hinchables, escalada, tirolina, puente tibetano y 
talleres.

15:00 h. Concierto. A cargo de la Banda y la Orquesta 
municipales.

16:30 h. Actuaciones. Escuela Municipal de Música y 
Danza, Escuela Sally O´Neill, Centro de baile Sígueme, 
Asociación Cultural y Artística Amaris y Escuela de 
baile Diana Regaño.

ã  Todas las actividades se desarrollarán en el 
parque de La Baltasara, excepto el globo cautivo y 
las actividades deportivas.

ã  Servicio de comida y bebida, a cargo de las 
peñas Las Katas, Los Cucos, Los Tussos y Los 
Despernaos.

ã  Más información en www.ayto-villacanada.es
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Hermanamientos

En los acuerdos suscritos por el 
Ayuntamiento en la última dé-
cada, la Asociación Cultural de 

Hermanamientos de Villanueva de la 
Cañada (ACH) ha tenido un papel fun-
damental. Esta se constituyó en el año 
2007 con el objetivo de “impulsar y dar 
cauce a las relaciones entre las comu-
nidades de las ciudades hermanadas”, 
explica su presidenta, Ana Luisa Del-
claux.

Intercambios 
La relación de Villanueva de la Cañada 
con otras ciudades ha hecho posibles 
intercambios culturales, experiencias 
laborales, así como intercambios estu-
diantiles y entre familias. La presidenta 
de la ACH subraya que todas esas inicia-
tivas son muy positivas. Además, añade: 
“Recibimos todos los años la visita de 
amigos de las ciudades hermanadas a 
los que la asociación aloja, como invi-
tados, en casas de socios que amable-
mente se prestan a ello. Esto crea una 
relación de amistad entre familias que 
muchas veces da lugar a otros muchos 
intercambios de jóvenes”.

Recientemente, un grupo de estudian-
tes de Secundaria de Le Vésinet han 
visitado el municipio en el marco de un 
intercambio con alumnos del IES Las 
Encinas. “Los intercambios aportan, so-
bre todo, la posibilidad de la inmersión 
lingüística, fundamental en la enseñan-
za de cualquier idioma. Pero, además, 
todos los que hemos participado en 
intercambios, sabemos que te da la po-
sibilidad de aprender de otras culturas, 
de otras costumbres familiares, de otra 
gastronomía. La posibilidad, también, 

Forma parte de las relaciones con las ciudades hermanadas

Villanueva de la Cañada recibe la visita 
de delegaciones de distintos países
Coincidiendo con la celebración de San Isidro, 
Villanueva de la Cañada acogerá a mediados del 
mes de mayo a representantes de varios de los 
municipios con los que está hermanada, entre 
otros, Le Vésinet y Royston.  

A este encuentro anual, ya consolidado, está 
previsto que asista por primera vez la alcaldesa de 
la ciudad estadounidense de La Cañada Flintridge, 
Teresa Walker, quien será recibida por el regidor 
villanovense, Luis Partida.

de experimentar durante unos días la 
vida lejos de la familia, teniendo que 
administrar el tiempo, el dinero y, aún 
más, aprender a comportarnos en en-
tornos diferentes al habitual”, explica 
Susana Echevarría, directora del centro 
educativo quien destaca la labor de la 
asociación: “Es de gran apoyo para la 
logística e infraestructura necesaria 
para los intercambios con otros países”.

Sabías que…

El próximo año, 2019, se celebra el 
vigésimo aniversario del pri-

mer convenio de hermanamiento 
suscrito por el Ayuntamiento de 
Villanueva de la Cañada. Ese primer 
acuerdo fue suscrito, en 1999, con 
el municipio mexicano de Mete-
pec. Tras esa firma vinieron otras 
con ciudades de diferentes partes 
del mundo: Madaba (Jordania) en 
2005; Le Vésinet (Francia), en 2006, 
Royston (Reino Unido), en  2011, y La 
Cañada Flintridge (EEUU) en 2017.

Más información
Asociación Cultural  
de Hermanamientos

www.achlacanada.com
@ACHVillanueva
ach.hermanamientos@gmail.com

➤ Alumnos de Secundaria de Le Vésinet, de intercambio con estudiantes del IES Las Encinas, junto 
a responsables municipales y docentes. 
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Seguridad

Apuesta por la 
formación 

Cerca de medio centenar de integrantes de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad de diferentes puntos de 
España, así como de las Fuerzas Armadas realiza-

ron el pasado mes de abril un Curso de Instructor de ASP 
en el campus de la Universidad Alfonso X el Sabio. Este 
programa de certificación avanzada está diseñado para 
dotar a los alumnos, entre ellos dos miembros de la Poli-
cía Local de Villanueva de la Cañada, de los conocimien-
tos necesarios para ser instructores en el uso y manejo del 
bastón policial ASP.

“Estamos encantados de acoger este curso en nuestro 
municipio y, en nombre del Ayuntamiento, quiero agrade-
cer a la universidad su colaboración. La formación es clave 
en el ámbito de la seguridad, de ahí la importancia de pro-
mover y facilitar este tipo de acciones formativas”, señaló 
el regidor durante la apertura del curso. En el acto estu-
vieron presentes también la concejala de Seguridad, Julia 
Tortosa, el jefe de la Policía Local, Feliciano Sáez, así como 
el rector de la UAX, José Domínguez de Posada, y la vice-
rrectora de Relaciones Institucionales e Internacionales de 
la UAX, Iris Núñez.

Detención policial

La Policía Local ha procedido a la detención de va-
rias personas por su presunta relación con robos en 
domicilios del municipio y de la zona, perpetrados 

en los últimos meses. Agentes del Cuerpo de Seguridad 
Local detectaron un vehículo sospechoso que se dio a la 
fuga en el momento en el que se intentó identificar a sus 
ocupantes.  Esto hizo que se iniciara una persecución po-
licial que finalizó interceptando el vehículo así como a sus 
ocupantes. 

Durante la persecución, los agentes pudieron comprobar 
como desde el vehículo sospechoso se lanzaban uten-
silios y herramientas utilizados comúnmente para robos 
en domicilios.  Una vez interceptados, en el vehículo se 
encontraron pasamontañas y guantes. La Policía Local 
puso a disposición de la Guardia Civil el vehículo y sus 
ocupantes.

➤ Autoridades locales y académicas junto a los responsables de la orga-
nización.

➤ Integrantes de la Unidad Canina en la plaza de España. 

Unidad Canina

El cabo Pascual Zaballos y Drago, integrantes de la 
Unidad Canina de la Policía Local, han conseguido 
el primer puesto, en la modalidad por equipos, y el 

tercer puesto en la categoría individual (Veteranos B) en la 
XV Carrera de Guías Caninos, organizada por la Escuela 
Cinológica de la Defensa (ECIDEF). En la competición, 
celebrada el pasado 20 de abril, en las instalaciones de 
la citada escuela, participaron guías caninos de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, Ejército y Policías 
Locales de municipios de la Comunidad de Madrid. 
Durante la carrera, los participantes tuvieron que superar 
distintas pruebas, entre otras, subir gradas, escalar 
montañas de neumáticos usados, saltar vallas y sortear 
vehículos. Este evento deportivo tiene como objetivo 
el encuentro de unidades caninas de FCS de distintos 
puntos geográficos.
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Ciudad saludable

Hipertensión
El Ayuntamiento y el Centro de Sa-

lud del municipio llevarán a cabo el 
próximo 17 de mayo, Día Mundial de la 
Hipertensión, una campaña informativa 
sobre la hipertensión, los factores que 
la provocan y cómo prevenirla. Para 
ello, durante la jornada distintos profe-
sionales de la salud medirán, de forma 
gratuita, la tensión a los vecinos en los 
puntos habilitados para la ocasión en 
diferentes centros públicos. Más infor-
mación en www.ayto-villacanada.es 

Nutrición
El próximo 28 de mayo se celebra el 

Día Nacional de la Nutrición que, en 
2018, está dedicado a las legumbres. 
El consistorio villanovense se suma un 
año más a esta jornada, promovida por 
la Federación Española de Sociedades 
de Nutrición, Alimentación y Dietética 
(FESNAD), con el fin de concienciar a la 
población de la importancia que tienen 
la adquisición de hábitos saludables 
para toda la vida. En esta ocasión toda 
la información a difundir abordará el 
tema de las legumbres como una op-
ción saludable todo el año. Al igual que 
en ediciones anteriores, el Ayuntamien-
to repartirá fruta en los centros educa-
tivos del municipio y también instalará 
un punto informativo en el C.C. La Des-
pernada de 16:30 a 19:30 h.

Legumbres:
Tu opción saludable
todo el año

XVIIa EDICIÓN | 28 de Mayo de 2018

Hábitos
para toda

lavida

Organizador FESNAD está formada por: 

Co-organiza Con el apoyo de:

La Biblioteca Municipal F. Láza-
ro Carreter fue, el pasado 21 de 
abril, el escenario elegido por la 

Asociación Española contra la Menin-
gitis (AEM) para celebrar su segunda 
asamblea a nivel nacional. En ella parti-
ciparon delegados procedentes de dis-
tintas regiones de España. La AEM es 
una asociación de ámbito nacional sin 
ánimo de lucro que nace en 2016 para 
luchar contra la meningitis en España 
y en el resto del mundo. Con sede en 
Villanueva de la Cañada, agrupa a pa-
cientes, supervivientes y familiares de 
afectados por la enfermedad. 

El Ayuntamiento colabora de forma 
estrecha con esta asociación a través 

La Asociación Española 
contra la Meningitis celebra 
su II Asamblea General

de distintas iniciativas como el Cross 
Escolar contra la Meningitis, un even-
to deportivo no competitivo dirigido 
a escolares de Educación Primaria. El 
pasado 24 de abril, coincidiendo con el 
Día Mundial de la Meningitis, tuvo lugar 
la séptima edición de dicho cross que  
reunió a más de 250 alumnos así como 
a miembros de la Fundación Jardines de 
España. El objetivo de esta actividad es 
divulgar y dar a conocer los síntomas de 
esta enfermedad a la población.

Más información sobre la AEM:

➤ Imagen de participantes en el Cross Escolar contra la Meningitis.

➤ El concejal de Salud y Bienestar Social, José Manuel Ávila, el presidente y la vicepresidenta de la 
AEM, Santiago García y Elena Moya respectivamente, así como delegados de la citada asociación.



9Villanueva al día

Cultura

Cuentacuentos, talleres, actua-
ciones musicales, recitales, el 
Mercadillo Solidario de Libros 

o el Maratón de Fotografía con Móvil 
congregaron, el pasado mes de abril, 
a villanovenses de todas las edades. El 
objetivo municipal era fomentar la lec-
tura y la creatividad de los participantes 
coincidiendo con la celebración del Día 
del Libro. 

Precisamente la creatividad fue la pro-
tagonista un año más de los traba-
jos presentados al XXVI Concurso de 
Cuentos Infantil y Juvenil. El jurado tuvo 
que valorar un total de 266 cuentos es-
critos por cerca de 400 escolares de 
Primaria y Secundaria, pertenecientes 
a todos los centros educativos del mu-
nicipio (CEIP Santiago Apóstol, CEIPSO 
María Moliner, Colegio Arcadia, Cole-
gio Internacional Kolbe, Colegio Zola, 
Colegio SEK-El Castillo, Liceo Molière 
e IES Las Encinas). Todos los centros 
educativos obtuvieron premio en este 
certamen. 

Junto a este concurso, se convocó 
como novedad otro de fotografía con 
móvil. Los ganadores, Martín A. L., en 
la Categoría Infantil, y Alberto I. G., en 
la Categoría Adulto, reflejaron en sus 
instantáneas la figura de una joven 
leyendo, aunque en escenarios dis-
tintos.

Fin solidario
Como en años anteriores, una de las ac-
tividades que mayor acogida tuvo fue 
el Mercadillo Solidario de Libros, ame-
nizado por la Banda Municipal. La cuan-

Las actividades en torno al Día del Libro 
reúnen a más de un millar de personas

tía recaudada en esta edición, un total 
de 1.347 euros, se va a destinar al pro-
yecto “Centro de Acogida Padre Arru-
pe” que la Fundación Padre Garralda- 
Horizontes Abiertos tiene en Villanueva 
de la Cañada.

Los ejemplares puestos a la venta, al 
precio de un euro cada uno, fueron do-

nados por particulares a la Biblioteca  
Municipal.

La Escuela Municipal de Música y Dan-
za y los alumnos del Taller de Escritura 
Creativa participaron de forma activa 
en la programación.

➤  Mercadillo Solidario de Libros y entrega de premios del Concurso de Cuentos (Foto: M.A. Ramírez).

➤  Imagen ganadora del Maratón de Fotografía con Móvil (Categoría Adulto).

➤  Imagen ganadora del Maratón de Fotografía 
con Móvil (Categoría Infantil).
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Otras noticias

Plan Municipal de Formación
Powerpoint
Fechas: del 7 al 11 de mayo.
Horario: de 16:00 a 20:00 h.
C.C. El Molino.

Access I
Fechas: del 14 al 18 de mayo.
Horario: de 9:30 a 14:30 h.
C.C. La Despernada.

Word II
Fechas: del 21 al 25 de mayo.
Horario: de 9:30 a 13:30 h.
C.C. La Despernada.

Herramientas efectivas de búsqueda  
de empleo
Fechas: 22 y 24 de mayo
Horario: 9:30 a 13:30 h.
C.C. El Molino.

Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados

Asesoramiento Empresarial
Martes y jueves, de 9:30 h. a 14:30 h. 
Necesaria cita previa

Agencia de Desarrollo Local
Pza. de España, 1.  
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Tel.: 91 811 73 15. empleo@ayto-villacanada.es

CONSUMO
 “¿Viajas con los derechos aprendidos?” es el título de la charla 
informativa organizada por el Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid el próximo 31 de mayo, de 11:30 a 12:30 h. en el 
C.C. El Molino. En ella, los participantes conocerán todo lo 
relativo a sus derechos como consumidores para viajar por 
tierra, mar y aire. Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa 
(Tel.: 91 811 73 15. Correo electrónico: omic@ayto-villacanada.es).

BECA A LA EXCELENCIA
La Universidad Francisco de Vitoria ha convocado una Beca 
a la Excelencia Académica destinada a jóvenes de Villanueva 
de la Cañada. La iniciativa, fruto del acuerdo de colabora-
ción suscrito entre el Ayuntamiento y dicha universidad, tie-
ne como finalidad premiar el esfuerzo de los alumnos con 
los mejores expedientes académicos. Más información en 
www.ufv.es

DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 16 de 
mayo, de 17:30 a 20:30 h. en el municipio en el marco de 
la Campaña de Donación de Sangre. Se instalará en la calle 
Cristo (aparcamiento de autobuses del Liceo Molière). 

TEATRO AFICIONADO 
El Grupo de Teatro Talía estrenó el pasado mes en el C.C. La 
Despernada la comedia “Al fin mujer”, de Jacinto Benavente, 
dramaturgo español y premio Nobel de Literatura.

Está formado por alumnos de las clases de teatro que el 
Ayuntamiento oferta para las personas mayores. En la ac-
tualidad, en el elenco también hay jóvenes. “Esto hace que 
en el grupo se unan veteranía y juventud lo que, sin duda, 
supone una experiencia muy enriquecedora para todos”, 
explica la profesora de teatro y directora del grupo, Leonor 
Parrilli.

HORARIO AMPLIADO
El Ayuntamiento amplía el horario de fin de semana de la Bi-
blioteca Municipal F. Lázaro Carreter, del 5 al 27 de mayo, 
para facilitar a los jóvenes un lugar de estudio en época de 
exámenes. Además de en su horario habitual, permanecerá 
abierta también los sábados por la tarde, de 16:00 a 21:00 
horas, y los domingos por la mañana, de 9:00 a 14:00 horas.  
El 15 de mayo, fiesta local, se abrirá de 9:00 a 14:00 y de 
16:00 a 21:00 h.
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Otras noticias

"Villanueva en Vivo"

Con el fin de promover el emprendimiento y el comercio 
en el municipio a la vez que fomentar uno de los espa-
cios más emblemáticos de la ciudad, la plaza de España, 
el Ayuntamiento ha programado la segunda edición de la 
Campaña “Villanueva en Vivo”. 

VIERNES, 1 DE JUNIO
Mercado Infantil-Juvenil. Moda y Complementos

De 18:00h a 22:00 h. Mercadillo
19:30 h. Taller infantil:“Decorar letras con goma eva“
20:00 h. Pintacaras
20:30 h. Pasarela de moda infantil de Azul y Rosa 
21:30 h. Desfile Priority Co. & Priority  Kids
 Desfile Nora Closet & Nora Closet Kids

SÁBADO, 2 DE JUNIO
Mercado Infantil-Juvenil. Moda y Complementos

De 10:00 h. a 15.00 h. Mercadillo 
11:00 h. Taller infantil: “Reciclamos”
12:00 h. Taller infantil de jabones ecológicos de glicerina
13:00 h. Exhibición y taller familiar de Cubo de Rubik

VIERNES, 8 DE JUNIO
Artesanía. Hogar y decoración. Mascotas 

De 18:00 h. a  22.00 h. Mercadillo
19:30 h. Títeres: “El carromato de los sueños”
20:30 h. Pasarela de mascotas
21:30 h. Discoteca infantil

SÁBADO, 9 DE JUNIO
Artesanía. Hogar y decoración. Mascotas 

De 10:00 h. a 15:00 h. Mercadillo
11:00 h. Taller infantil: "Semilleros ecológicos"
12:00 h. Taller familiar: “Tejer en público”
13:00 h. Exhibición del Club de Agility La Cañada

Aforo limitado para los talleres. Necesaria inscripción previa 
(30 minutos antes del inicio de cada taller).

OBRAS
A finales del pasado mes de abril, la Mesa de Contratación 
del Ayuntamiento aprobó la propuesta de adjudicación de 
las obras del nuevo centro educativo que se va a construir 
en la avenida Sierra de Gredos, así como de la futura pista 
deportiva al aire libre en el colegio Santiago Apóstol. Ambos 
proyectos están recogidos en el convenio de colaboración 
suscrito entre el consistorio y la Comunidad de Madrid el pa-
sado 14 de febrero. 

ADMINISTRACIÓN ABIERTA
El Ayuntamiento se suma a la Semana de la Administración 
Abierta, organizando distintas actividades los días 8,9 y 10 de 
mayo con el fin de acercar la Administración Local al ciuda-
dano y dar a conocer a la población la labor y funcionamien-
to del Ayuntamiento (Más información en P. 2). La Semana de 
la Administración Abierta es una iniciativa que se enmarca 
en el III Plan de Gobierno Abierto de España y responde tam-
bién a una iniciativa que se está impulsando a nivel mundial 
por la Alianza para el Gobierno Abierto, de la que nuestro 
país forma parte. 

GASTRONOMÍA
Del 6 al 8 de junio se celebran en el municipio las XI Jorna-
das Gastronómicas, una iniciativa que pretende fomentar la 
gastronomía y el turismo en el municipio.  La programación 
incluye master class de cocina para la población adulta e in-
fantil así como dos certámenes: el Concurso de Tortillas para 
Hosteleros y el Concurso Gastronómico para mayores, este 
último dedicado a los platos de cuchara. Más información en 
www.ayto-villacanada.es

TRADICIÓN
El Ayuntamiento organizó el pasado 25 de abril una nueva 
edición de la Fiesta de San Marcos para los mayores del mu-
nicipio.  En ella, se dieron cita más de un centenar y medio de 
personas que pudieron degustar uno de los dulces típicos 
del municipio: el roscón de San Marcos.  Durante la celebra-
ción, que contó con la colaboración de la Asociación de Ma-
yores de Villanueva de la Cañada, tuvo lugar la rifa benéfica 
de un bolso y un pañuelo, ambos donados a la Concejalía de 
Servicios Sociales. La recaudación obtenida (382 €) se va a 
destinar al Programa Municipal de Ocio Inclusivo.
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4 y 11 de mayo

Curso de Fotografía (Nivel II). 
15 horas lectivas. Grupo mínimo 
de 10 alumnos y máximo de 15. 
Sesiones teóricas y prácticas. 
Precio: 50 €.
De 17:30 a 20:30 h. C.C. El Castillo.

Viernes, 4 de mayo

Escuela de Abuelos. “Gestionando mis 
emociones y las de mis nietos”. 
Gratuito. Plazas limitadas.
De 10:00 a 12:00 h. C.C. El Molino.

Sábado, 5 de mayo

Taller de Expresión Gráfica. 
Pintura a dos manos. 
De 11:30 a 13:00 h.  
C.C. La Despernada.

Lunes 7, 14, 21 y 28 de mayo

Taller de Manualidades. 
Gratuito. Plazas limitadas.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Jueves , 10 de mayo

Storytelling. “Shark in the park”. 
Narrador: Demetrio Aldeguer.
A partir de 4 años. Entrada gratuita, 
imprescindible retirar invitaciones 30 
min. antes (máx. 4 por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Sábado, 12 de mayo

IX Du Cross Series Villanueva de la 
Cañada. Más información en  
www.ducrosseries.es. Inscripciones 
hasta el 9 de mayo. Cuota: 25 euros.
10:30 h. C.D. Santiago Apóstol.

Campeonato de Natación  
Deporte Infantil Intermunicipal.
Categorías: Infantil, Cadete y Juvenil. 
(el sábado, 26 de mayo: categorías 
Prebenjamín, Benjamín y Alevín).
A partir de las 16:00 h.  
Piscina Municipal Cubierta.

Domingo, 13 de mayo

San Isidro 2018. Día de la Familia.  
Más información en P. 5.  
Parque de La Baltasara.

Martes, 15 de mayo

San Isidro 2018. Romería.  
Más información en P. 5.  
Parque de La Baltasara.

Viernes, 18 de mayo

Escuela de Abuelos. “¡Ayuda! Mi nieto 
está teniendo una rabieta”.
Gratuito. Plazas limitadas.
De 10:00 a 12:00 h. C.C. El Molino.

Domingo, 20 de mayo

III Campeonato de Taekwondo  
de Técnica Infantil
10:00 h. C.D. Santiago Apóstol.

Jueves, 24 de mayo

Cuentacuentos. “Texturas”.  
Narradora: Paula Portillo.
De 1 a 3 años. Entrada gratuita, 
imprescindible retirar invitaciones 30 
min. antes (máx. 4 por adulto).
17:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Noche Joven. “Monólogos 10”.
Intérpretes: Yolanda Ramos y Juan 
Aroca. Entrada gratuita. 21:00 h.  
Patio C.C. La Despernada.

Agenda

Otras actividades
En mayo se abre el plazo de 
inscripción para las siguientes 
actividades:

Escuela de Cocina Junior Chef.  
Talleres de cocina para niños  
de entre 7 y 13 años.  
Sábados 2, 9 y 16 de junio. 

Aula 2018. Taller: Cestas de mimbre.  
Para público adulto.  
Lunes 4, 11 y 18 de junio.

Escuela de Familia.  
Talleres para padres y madres.   
5 y 19 de junio.

Plazas limitadas.  
Más información e inscripciones  
en el C.C. El Molino (C/Molino, 2)

Imagen del Du Cross Series celebrado en 2017 (Foto: www.ducrosseries.es)
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EXPOSICIONES

C.C. La Despernada. Del 11 de mayo al 1 de junio

Inauguración el 11 de mayo a las 19:00 h. 

C.C. El Castillo 
Del 7 al 28 de abril

“Miradas”. Exposición que ofrece un 
encuentro con las artes y su puesta 
en valor dentro del Bachillerato 
Internacional. Obras realizadas por 
alumnos del colegio SEK-El Castillo 
International School.

SALA AULENCIA.  “Obra gráfica”.   
Muestra que reúne una serie de obras de 
Luis Yngüanzo, realizadas con la técnica del 
linograbado y cuya temática va desde el 
paisaje urbano, el deporte, los animales a 
las meninas.

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.

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

SALA II. “Pintores del Molino”. 
Selección de trabajos de los alumnos 
de las clases de pintura impartidas en el 
C.C. El Molino para personas mayores, 
dirigidas por la profesora María Martín.

SALA III. “India”. 
Exposición de pinturas de 
Sonia Rico, realizadas en 
su mayoría con la técnica 
del pastel, sobre 
la India y sus 
gentes.

CONFERENCIAS

Jueves, 10 de mayo

“La exposición de Auschwitz en 
Madrid. Presentación”. A cargo de 
Ricardo Huetos Molina. 17:30 h.  
(Visita el viernes, 11 de mayo a la 
exposición: “Auschwitz. No hace 
mucho. No muy lejos” en el Centro 
de Exposiciones Arte Canal Madrid. 
Precio: 8 €).

Jueves, 17 de mayo

“La mala memoria de Chronos: 
nuestras escritoras olvidadas de 
posguerra. (1.ª parte). A cargo de 
Rocío Prieto Santos. 18:30 h.

Jueves, 24 de mayo

“La mala memoria de Chronos: 
nuestras escritoras olvidadas de 
posguerra. (2.ª parte). A cargo de 
Rocío Prieto Santos. 18:30 h.

La entrada a las conferencias  
es gratuita.
C.C. El Molino.  
Plazas limitadas.

CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 / 690822283 www.teatroelcastillo.com

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS

TEATRO
CINE 
CANTO

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

4 AÑOS

DE ENSEÑANZA

PROFESIONAL

Curso 2017-18 Matrícula continua 

Agenda



14 Mayo 2018 

Deportes

Más de un centenar de alumnos, procedentes de las 
escuelas de natación del municipio, se dieron cita 
el 14 de abril en la segunda jornada y fase final del 

IV Campeonato de Jóvenes Nadadores. La escuela Colegio 
Zola- Blue Zone   fue la ganadora de la competición, seguida 
de la Escuela Municipal de Natación y de las pertenecientes 
a los centros educativos SEK-El Castillo y Arcadia. 

Villanueva de la Cañada albergó, los 
días 16 y 23 del pasado mes de abril, 
la XVIII Fiesta del Minibasket, un 

evento deportivo promovido por el Club 
de Baloncesto de Villanueva de la Cañada 
con el apoyo del Ayuntamiento. Más de 
medio millar de escolares de Primaria, per-
tenecientes a los centros educativos San-
tiago Apóstol, María Moliner, Zola, Kolbe, 
Arcadia y Liceo Molière, se dieron cita en 
estas jornadas de divulgación del Balon-
cesto, en las que colaboraron también la 
Universidad Alfonso X el Sabio y la Federa-
ción de Baloncesto de Madrid.

El colegio Zola gana el   
IV Campeonato de Jóvenes Nadadores

En el campeonato, celebrado en la Piscina Municipal Cubier-
ta, participaron nadadores con edades entre los 6 y 14 años. 
Durante el evento, alumnos de la Escuela Municipal de Saltos 
y la Escuela Municipal de Natación Sincronizada realizaron 
una exhibición. Esta iniciativa, promovida por el Ayuntamien-
to por cuarto año consecutivo, tiene como objetivo fomentar 
en el municipio la natación, así como el deporte en general.

XVIII Fiesta del Minibasket

➤ Imágenes de la jornada (Fotos: Álvaro Jiménez)
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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

El Ayuntamiento organiza un campamento urbano para la población in-
fantil durante las vacaciones escolares de verano. El objetivo de esta 
iniciativa, en marcha desde hace más de una década, es ofrecer un pro-

grama de actividades lúdicas, culturales y deportivas para la población infantil 
así como ayudar a padres y madres a conciliar vida laboral y familiar.

Destinatarios
Escolares nacidos entre 2004 y 2014

Lugar
Complejo Deportivo y CEIP Santiago Apóstol

Actividades
Actividades deportivas
Talleres
Cuentacuentos
Actividades acuáticas

Fechas
Del 22 de junio hasta el 7 de septiembre  
(Más información en www.ayto-villacanada.es).

Horario
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. (sin comedor) y hasta las 16:00 h. (con 
comedor).
Horario ampliado: de 8:00 a 9:00 h. y de 16:00 a 17:00 h.

Precios por día y participante
Actividad: 13 € empadronados/ 15 € no empadronados
Actividad y comedor: 18 € empadronados/ 20 € no empadronados
Ampliaciones (mañana o tarde): suplemento de 3 €
Descuentos por 2.º hijo inscrito o familia numerosa

Inscripciones a partir del miércoles, 16 de mayo en el C.C. La Despernada, C.C. 
El Castillo y Polideportivo  Municipal Santiago  Apóstol, en sus respectivos 
horarios.

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

Reunión informativa: el miércoles 13 de junio, a las 19:00 h. en el C.C. El Molino.
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Infórmate de las condiciones y 
otras ventajas en:
www.ayto-villacanada.es

OCIO 
FAMILIAR

Por ser de Villanueva de la 
Cañada, puedes disfrutar 

de precios especiales

9 y 10 de junio - 16 €

24 de junio - 15 €

6 de julio - 21 €

13 de julio – 14 €

22 de julio
  2h. forfait + alquiler 

material - 15 €

  4 h. forfait + alquiler 
material - 25 €

  1 h. de toboganing + 
1h. de minigolf - 10 €

26 y 27 de mayo - 15 €
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