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Tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad

EDUCACIÓN

Becas de estudio en la UAX para 
empadronados  

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Arranca la temporada en la 
Piscina Municipal de Verano

Gastronomía, turismo 
y comercio local, 
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en junio
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Campaña "Comercios Mágicos" y  
IX Jornadas Gastronómicas. Éxito de la 
PequeFeria.
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"Policía por un día" y I Cross Solidario  
de  Policía Local.

8.    En imágenes.
San Isidro y Día de la Familia.
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X Aniversario con Le Vésinet y V con 
Royston.

10-11. Otras noticias. 
-  26 J: Elecciones Generales
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Técnica de Taekwondo. 

15.   Cultura. "El Castillo Open Day", cita destacada en la 
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ACTUALIDAD

Promociones y descuentos, magia y clases de cocina al aire libre para todas las edades 

Comercio, gastronomía y turismo 
protagonizan la programación municipal  
de este mes

T iendas de alimentación, libre-
rías, ópticas, jugueterías, pelu-
querías y centros de estética, 

aseguradoras, pastelerías, tintorerías, 
autoescuelas… Más de medio cente-
nar de establecimientos del municipio 
realizarán descuentos, de entre un 20 
y un 50% en sus productos, del 13 al 
19 de junio en el marco de la Campa-
ña “Comercios Mágicos”. Durante dos 
jornadas, además, se realizarán espec-
táculos de magia al aire libre que cap-
tarán la atención de familias y consu-
midores (más información en Pág. 13). 
La iniciativa, promovida por la Comu-
nidad de Madrid, el Ayuntamiento villa-
novense y la Cámara de Comercio de 
Madrid, tiene como finalidad fomentar 
el comercio minorista y de proximidad. 
Se va a distribuir un díptico informativo 
entre los vecinos en el que se recogerá 
toda la información así como los cu-
pones con los descuentos y promo-
ciones ofertados por cada estableci-
miento. Los comercios participantes 
llevarán también un distintivo.  

Gastronomía y turismo

Del 15 al 17 de junio, el Ayuntamiento 
organiza las IX Jornadas Gastronómi-
cas en las que colaboran las universi-
dades Alfonso X el Sabio y Camilo José 
Cela. La programación incluye, entre 
otras actividades, el tradicional Con-
curso de Tortillas para Restauradores 
y, como novedad, tres master class de 

Villanueva de la Cañada acoge en junio la Campaña “Comercios Mágicos” y las IX Jornadas Gastronómicas, 
iniciativas que tienen como finalidad fomentar el comercio local y promover la gastronomía así como 
el turismo en el municipio. Con ese objetivo el Ayuntamiento pone en marcha una App que incluye 
información sobre los puntos de interés turístico del municipio y una Guía Gastronómica.

ENTRADA
GRATUITA
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cocina gratuitas para empadronados: 
dos para la población adulta (día 15, a 
las 12:00 h. y día 17 a las 20:30h.) y una 
para la población infantil (día 17, a las 
18:00 h.) en la plaza de España. 
Las personas interesadas pueden ins-
cribirse en el C.C. La Despernada.

Nueva App

En el marco de las Jornadas Gastro-
nómicas tendrá lugar la presentación 
de la App del Ayuntamiento, un nuevo 
canal de comunicación con los ciuda-
danos que recoge información relati-
va a los puntos de interés turístico del 
municipio e incluye también una Guía 
Gastronómica. A través de ésta, se dan 
a conocer un centenar de estableci-
mientos locales que cuentan con una 
oferta en servicios o productos de te-
mática gastronómica. Esta guía forma 
parte de las actuaciones llevadas a 
cabo por el Ayuntamiento después de 
que, el pasado año, la Real Academia 
de Gastronomía otorgara a Villanueva 
de la Cañada las distinción de “Capital 
de la Gastronomía Saludable”.
Más información sobre la Campaña 
“Comercios Mágicos” y las IX Jorna-
das Gastronómicas en www.ayto-
villacanada.es

C ientos de personas se acer-
caron el pasado 15 de mayo 
a la PequeFeria para cono-

cer y comprar los productos y ser-
vicios que más de 350 escolares, de 
los centros educativos María Moliner, 
Arcadia y Zola, pusieron a la venta en 
el Parque de La Baltasara coincidien-
do con el Día de la Familia. Fueron di-
señados y elaborados por ellos mis-
mos durante este curso en el marco 
del Programa Municipal “3E: Empren-
demos en la Escuela”. 

A la venta

El público pudo comprar en esta feria 
de muestras desde brochetas de fru-
ta hasta mermeladas caseras, galletas 
y dulces, fundas impermeables para 
móvil, lámparas de LED, perfumes, 
gafas de sol decoradas, cuadros, ser-
vicios de paseo y cuidado de perros 
a domicilio, etc. En total se vendieron 
productos y servicios por un importe 
superior a 6.000 euros, cuantía que 
irá destinada a sufragar los gastos de 
cada uno de los proyectos participan-
tes y a iniciativas solidarias elegidas 
por los propios alumnos. 

Espíritu emprendedor

Además de fomentar el espíritu em-
prendedor, el Programa 3E tiene como 

finalidad promover un cambio cultural 
y sensibilizar a la población sobre la 
importancia del emprendimiento, par-
tiendo del desarrollo de las habilida-
des, competencias, actitudes y valo-
res que éste engloba. En esta iniciativa 
municipal han colaborado la Univer-
sidad Alfonso X el Sabio, la Universi-
dad Camilo José Cela y la Asociación 
de pequeña y mediana empresa de 
Villanueva de la Cañada (ACOVI). En 
ella han participado como business 
angels las empresas Villaconduce, 
All4sec, Villapeque, Acting Together, 
Mussuux y también ACOVI. 
Más información en el blog: 
emprendemosenlaescuela.com

Éxito de público en la PequeFeria



6Junio 2016 

SEGURIDAD

Aprobada de forma inicial en pleno el pasado 12 de mayo.

Nueva Ordenanza Reguladora de la Tarjeta de 
Estacionamiento para personas discapacitadas

La nueva ordenanza, adaptada 
a la normativa a nivel esta-
tal y regional, presenta varias 

novedades: además de las perso-
nas físicas con movilidad reducida, 
podrán ser titulares de la tarjeta de 
estacionamiento también aquellas 
que presenten una disminución de 
la agudeza visual así como aquellas 
personas físicas o jurídicas (empre-
sas de servicios sociales) titulares de 
vehículos destinados exclusivamen-
te al transporte colectivo de perso-
nas con discapacidad radicadas en 
el municipio. Se introduce también, 
como novedad, la concesión de tar-
jetas de estacionamiento provisio-

nales atendiendo a razones humani-
tarias por causa de una enfermedad 
o patología de extrema gravedad. 

Una vez se publique el anuncio del 
acuerdo en el BOCM, se abrirá un 
periodo de exposición pública de 
30 días. En caso de que no se pre-
senten reclamaciones o sugeren-
cias, se entenderá definitivamente 
aprobada.

La aprobación inicial de dicha or-
denanza fue uno de los puntos del 
orden del día tratados en la sesión 
plenaria celebrada el 12 de mayo. En 
ella, también se acordó la realización 

de una propuesta conjunta por parte 
de todos los grupos políticos para es-
tudiar medidas que favorezcan una 
mayor accesibilidad de los niños con 
discapacidad a los juegos instalados 
en los parques infantiles del munici-
pio.

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado, de forma inicial y por 
unanimidad de todos los grupos políticos, la nueva Ordenanza 
Municipal Reguladora de la Tarjeta de Estacionamiento de Vehículos 
para Personas con Discapacidad. En la actualidad, un total de 185 
vecinos del municipio son titulares de dicha tarjeta, cuya tramitación 
se lleva a cabo en las dependencias de la Policía Local.

Con motivo del patrón de 
la Policía Local, San Juan 
Bautista, durante el mes de 

junio se llevarán a cabo distintas 
actividades con el fin de acercar la 
figura de la policía a la población. 
Por décimo tercer año consecuti-
vo, los más pequeños tendrán la 
oportunidad de convertirse en “Po-
licías por un día” en la jornada de 
puertas abiertas que tendrá lugar, 
el próximo 10 de junio, en el C.C. La 
Despernada. A la cita, está previsto 
asistan más de 300 escolares de 
Educación Primaria del municipio.

Por otro lado y como novedad este 
año, el domingo, 19 de junio, tendrá 

lugar el I Cross Solidario de la Poli-
cía Local en homenaje al pequeño 
Francisco Bonilla Martínez, fallecido 
a consecuencia de un cáncer. El 
evento deportivo está abierto a los 
vecinos del municipio que deseen 
participar así como a miembros de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
Servicios de Emergencia y Ejército. 
La cuantía recaudada irá destinada 
a La Sonrisa de Álex,  fundación que 
apoya proyectos de investigación 
y detección temprana del cáncer 
infantil. Más información en la con-
traportada.

Policía Local
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El Ayuntamiento convoca becas de 
estudio para el Curso 2016/2017 
en la Universidad Alfonso X el 

Sabio (UAX), destinadas a vecinos em-

padronados en el municipio y espe-

cialmente a los jóvenes menores de 25 

años. La solicitud se puede presentar 

hasta el próximo 15 de julio con inde-

pendencia de que el solicitante tenga o 

no aprobados los exámenes de la Prue-

ba de Acceso a la Universidad (PAU) o 

esté pendiente de examinarse de algu-

na asignatura en septiembre.  

Podrá solicitarse la concesión de beca 

por primera vez, la renovación de la 

concedida con anterioridad, la rehabili-

tación de la beca no renovada así como 

la beca por traslado de otra universidad. 

Requisitos 

Para optar a la beca es imprescindible, 
entre otros requisitos, que el solicitante y 
su familia estén empadronados y residan 
en el municipio desde el 1 de julio de 2015 
y no tener deudas pendientes con la Ha-
cienda Municipal ni con la Universidad. El 
expediente académico del alumno será 
determinante en la concesión de la beca.

La aceptación de una beca lleva consigo 
el compromiso por parte del adjudicata-
rio de prestar servicios relacionados con 
el ámbito formativo de su carrera que 
asignarán tanto el Ayuntamiento como 
la Universidad. Más información sobre el 
programa de becas en la Concejalía de 
Educación (Pza. de España, 1), de lunes 
a viernes, de 9:00 a 14:30 h. y en www.
ayto-villacanada.es.

Otras becas  
y ayudas 
El Ayuntamiento mantiene acuerdos 
de colaboración con otros centros 
universitarios, gracias a los cuales los 
vecinos empadronados pueden acce-
der a otras ayudas y becas como son:

Real Centro Universitario Esco-

rial-María Cristina

Descuento del 30% en la mensuali-
dad para empadronados, desde an-
tes del 1 de enero de 2010 en Villa-
nueva de la Cañada, en los grados en 
Derecho y ADE. Más información en 
secretaria@rcumariacristina.com

Universidad Francisco de Vitoria

1 beca completa por expediente 
académico (obtener un 8 en la ca-
lificación definitiva de la PAU) para 
empadronados en Villanueva de la 
Cañada. Más información en www.
ufv.es/becas-y-ayudas

Universidad Camilo José Cela 

Descuento del 5% en matrícula y cré-
ditos para alumnos empadronados 
en Villanueva de la Cañada. Más in-
formación en http://www.ucjc.edu/
admision/becas-y-ayudas-universi-
dad-madrid/

Becas en la Universidad Alfonso X el Sabio 
para empadronados
Del 1 de junio al 15 de julio permanece abierto el plazo para solicitar una beca de estudios en la 
Universidad Alfonso X el Sabio. Dichas ayudas son fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y el 
centro universitario, cuyo campus se ubica en suelo municipal. Desde su apertura, hace 22 años, 
se han concedido alrededor de 2.000 becas.
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EN IMÁGENES

E l parque de La Baltasara fue el 
escenario en el que miles de 
personas, la mayoría villanoven-

ses pero también de otros municipios 
cercanos, se dieron cita los días 14 y 15 de 
mayo para disfrutar de la romería de San 
Isidro y del Día de la Familia. Durante am-
bas jornadas se recaudaron fondos para 
el Banco de Solidaridad de Villanueva de 
la Cañada. La cuantía, en esta ocasión, 
ha superado los 6.000 euros. A éstos hay 
que añadir los 897 euros para ACNUR, la 
Agencia de la ONU para los Refugiados, 
recaudados durante la Carrera Solidaria. 
El Ayuntamiento agradece la gran parti-
cipación ciudadana y la colaboración de 
peñas, colectivos sociales y empresas 
del municipio.

La romería comenzó con la misa y pro-
cesión en honor al santo. La jornada fue 
amenizada por el Coro Rociero “Amane-
cer”, las Bandas Municipales de Villanueva 
de la Cañada y Le Vésinet así como por 
los alumnos de la Escuela Municipal de 
Música y Danza y las escuelas Sally O’Neill, 
Sígueme, Luna y Zola. Los asistentes pu-
dieron degustar la tradicional “Limonada 
del Santo”, paella, carnes a la parrilla… 
platos elaborados en la propia pradera y 
también donados por vecinos y empre-
sas. Por tercer año consecutivo, se repar-
tieron entre los vecinos 600 kilos de fruta 
troceada y preparada en el Frutellón. 

San Isidro volvió a reunir a vecinos del 
municipio y de las ciudades hermana-
das con Villanueva de la Cañada: Le 
Vésinet, Royston y Metepec. En el en-
cuentro también estuvieron presentes 
miembros de la Embajada de Jordania 
en España en representación de la ciu-
dad de Madaba. 

Durante todo el fin de semana se rea-
lizaron actividades para la población 
infantil y juvenil. Además, el domingo, 
15 de mayo, los vecinos pudieron ver el 

municipio desde las alturas, subidos a 
un globo cautivo, y participar en clases 
gratuitas de Yoga y Dance así como en 
una Tirada Solidaria. Durante esa jor-
nada, también tuvo lugar la PequeFeria 
(Más información en Pág.5).

Vídeo y más imágenes en: 
www.ayto-villacanada.es

Romería de San Isidro y Día de la Familia
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HERMANAMIENTOS

C on motivo del X aniversario del 
hermanamiento entre Villanue-
va de la Cañada y Le Vésinet, el 

alcalde, Luis Partida, entregó el pasado 13 
de mayo, un obsequio conmemorativo a 
la representante del Ayuntamiento de 
Le Vésinet, Catherine Politis. La entrega 
tuvo lugar  durante un acto institucional 
organizado por la Asociación Cultural 
de Hermanamientos de Villanueva de la 
Cañada (ACH) al que asistieron también 
concejales de la Corporación Municipal y 
miembros de las asociaciones culturales 
de ambas ciudades.

Además, en 2016,  se celebra el V ani-
versario de la firma del acuerdo con la 

ciudad inglesa de Royston. Desde en-
tonces, a través de la ACH, se han lle-
vado a cabo numerosos intercambios 
entre estudiantes así como de tipo indi-
vidual con el fin de fomentar los idiomas 
(inglés, francés y español) y estrechar 
lazos culturales de los que se han be-
neficiado alrededor de medio millar de 
personas. Entre las iniciativas promovi-
das por la ACH con la colaboración mu-
nicipal destaca el Concurso de Teatro 
en Inglés “Tell a Story”, un certamen cul-
tural destinado a los centros educativos 
del municipio que, el pasado mes de 
mayo, ganó por segundo año consecu-
tivo, el Colegio Internacional Kolbe por 
la obra titulada “The Witches”.

En 2016, también se celebra el V aniversario de la firma  
del acuerdo con Royston.

Diez años hermanados con  
Le Vésinet
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OTRAS NOTICIAS

 ELECCIONES GENERALES

El próximo 26 de junio se celebran Elecciones Generales. Las 
consultas al censo electoral se pueden realizar a través de 
la página web municipal. Los colegios electorales – Centro 
Cultural La Despernada, CEIPSO María Moliner y Centro Cí-
vico El Castillo – permanecerán abiertos de 9:00 a 20:00 h.

 PREVENCIÓN

El Ayuntamiento recuerda a los vecinos propietarios de 
parcelas urbanas sin edificar que deben podar los setos 
vegetales de sus jardines hasta el límite de su propiedad, 
para evitar que éstos invadan las aceras y zonas públicas, 
así como eliminar de las mismas hierbas secas, desechos 
y residuos. El plazo establecido para ello finaliza el 15 de 
junio.  La medida se enmarca en el Plan Municipal de Pre-
vención de Incendios.

 FORMACIÓN 

Curso “Mueve tu negocio en Redes Sociales”, organizado 
en el marco del Plan Municipal de Formación. La cita, el 
7 de junio, de 9:30 h a 13:30 h. en el C.C. El Molino. Ne-
cesaria inscripción previa. Gratuito. Más información en 
Agencia de Desarrollo Local (Pza. de España, 1. Tel.: 91 811 
73 15. empleo@ayto-villacanada.es).

 AECC

El Ayuntamiento ha entregado 1.348,23 euros a la Asocia-
ción Española contra el Cáncer. Es la cuantía recaudada du-
rante el Mercadillo Solidario de Libros celebrado el pasado 
23 de abril. El alcalde, Luis Partida, hizo entrega del dinero a 
la presidenta de la Delegación Local de la Asociación Espa-
ñola contra el Cáncer (AECC), Carmen García, en un acto 
celebrado el pasado mes de mayo en la Casa Consistorial.

 RECURSO EDUCATIVO

El Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) acogió el 
pasado mes de mayo unas jornadas bajo el título “La Agen-
cia Europea del Espacio como recurso educativo”. La ini-
ciativa, organizada por el Centro Territorial de Innovación y 
Formación Madrid Oeste  con la colaboración de la Oficina 
de Educación del ESAC, iba destinada al profesorado de los 
centros educativos. El alcalde, Luis Partida, inauguró las jor-
nadas y destacó la importancia de la iniciativa.

 NUEVO SUPERMERCADO

Las empresas Ahorramás S.A. y Supemercados Hiber 
S.A. se han presentado al concurso público convocado 
por el Ayuntamiento para la construcción de un super-
mercado con el fin de proporcionar una mayor oferta 
comercial a los vecinos. En estos momentos, se están 
estudiando las dos ofertas presentadas. Una vez hayan 
sido valoradas, pasará a la Mesa de Contratación que 
será quien adjudique. El suelo municipal, está ubicado 
entre las avenidas de Madrid y Metepec y la calle Brasil.

 III JORNADA SOCIOSANITARIA

Profesionales de la salud de la zona oeste se dieron cita el 
pasado 20 de mayo en la III Jornada Sociosanitaria cele-
brada en Sanyres La Cañada bajo el lema “Una visión com-
partida”. En ella se trataron aspectos relacionados con la 
alimentación en los centros sociosanitarios, la unidad de 
Psicogeriatría o los síntomas psicológicos y conductuales 
de la demencia. La iniciativa, en la que colaboran distintas 
instituciones, fue coordinada por la directora del Centro de 
Salud de Villanueva de la Cañada, Elena Ramos.
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 DÍA NACIONAL DE LA NUTRICIÓN

El Ayuntamiento repartió 1.100 kilos de peras en escuelas 
infantiles y centros de Educación Infantil, Primaria, Secun-
daria y Bachillerato del municipio el pasado 27 de mayo. 
Con esta iniciativa el consistorio se sumaba  a la celebra-
ción del XV Día Nacional de la Nutrición, organizado por la 
Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimen-
tación y Dietética (FESNAD), bajo el lema “Hidratación tam-
bién es salud”. Junto con la fruta, se repartieron carteles y 
trípticos informativos para concienciar a la población de la 
importancia que cobra la hidratación en el día a día.

  COLABORACIÓN CON EL BANCO  
DE SOLIDARIDAD

El Ayuntamiento ha destinado los 6.000 euros recau-
dados durante la romería de San Isidro y el Día de la 
Familia al Banco de Solidaridad (BDS). El acto de en-
trega, celebrado el pasado 27 de mayo, tuvo lugar en 
el almacén municipal de la calle Velázquez donde, a 
partir de ahora, los voluntarios de esta asociación sin 
ánimo de lucro podrán almacenar los alimentos que 
distribuyen entre familias con dificultades económi-
cas, labor que antes realizaban en otras dependencias 
municipales ubicadas en el Complejo Deportivo San-
tiago Apóstol. 

“Esta cuantía es fruto de las aportaciones de cientos de ve-
cinos del municipio así como de distintos colectivos a los 
que agradezco su participación en todas las iniciativas soli-
darias que promovemos desde el Ayuntamiento”, señaló el 
alcalde, Luis Partida, quien felicitó al Banco de Solidaridad 
“por realizar una labor tan importante en nuestro municipio 
ayudando de manera altruista a quienes más lo necesitan”.

En el acto estuvieron presentes el portavoz del Banco de 
Solidaridad, Álvaro Laviña, así como voluntarios de dicha 
asociación, miembros de la Corporación Municipal y re-
presentantes de los colectivos participantes en San Isidro 
y Día de la Familia.

Plazo de inscripción en las Escuelas 
Municipales. Curso 2016/2017

A partir del 7 de junio
Exposición de listado renovación automática.

Hasta el 10 de junio 
Baja de alumnos.

15 de junio 
Listado oferta de plazas libres y horarios.

Durante todo el mes de junio 
Pruebas de nivel actividades acuáticas.

22 y 23 de junio 
Prueba de nivel Tenis y Pádel.

22, 23 y 24 de junio 
 Nuevas inscripciones actividades1.

28 de junio 
Pruebas de nivel Música y Danza.

Según edad y categoría 
Pruebas de nivel Fútbol.
1 Los días 22 y 23 la gestión se realizará únicamente en el C.C. La Des-
pernada y el día 24 de junio la gestión se puede realizar en el C.C. La 
Despernada, C.C. El Castillo, Polideportivo Municipal y Piscina Cubier-
ta, excepto Inglés que será sólo en el C.C. La Despernada.

Más información en www.ayto-villacanada.es

 NUEVA TEMPORADA

La Piscina Municipal de Verano abre sus puertas del 18 
de junio al 4 de septiembre. Los vecinos tienen a su dis-
posición tres vasos: dos, para jóvenes y adultos, y uno, 
para el público infantil. Cuenta con una cafetería-bar y 
una zona de merendero. Los precios se mantienen igual 
que el pasado año así como los descuentos para familias 
numerosas, titulares de carné joven, pensionistas y perso-
nas discapacitadas. 

Más información en www.ayto-villacanada.es
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AGENDA

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

ESCUELA DE VERANO
JULIO 2016

TEATRO
MUSICAL

CONFECCIÓN DE MÁSCARAS
MAGIA

YOGA INFANTIL
APRENDE A RODAR CINE CON TU MÓVIL

NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES
C/ Valle de esteribar,3 Urb. Villafranca del Castillo (Vva de la Cañada)

Información y reservas: 918 15 14 06 / 690 82 22 83
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Teatro de calle

Viernes, 3 de junio. 

El Elefantito. Cía.: La canica teatro de 
títeres.

Viernes, 10 de junio. 

Viajeros del carrusel. Cía.: Teatro de 
títeres Ángeles teatro.

Viernes, 17 de junio. 

Aquí sobra uno. Cía.: Tresperté circo 
teatro. 

Gratuito. Público familiar. 
19:30 h. Plaza de España.

Viernes 3, sábado 4  
y domingo 5 de junio.

V Torneo Zósimo Ibáñez Zola. Fútbol 7
Colegio Zola http://grupozola.es/villa-
franca

Sábado, 4 de junio

Campeonato de Natación Deuco 
Intermunicipal. 16:00 h. Categorías 
Prebenjamín y Benjamín. 18:00 h. Cate-
gorías Alevín, Infantil y Cadete-Juvenil.
Piscina Municipal Cubierta.

Domingo, 5 de junio

Día especial de Vva. de la Cañada en el 
Parque de Atracciones de Madrid.
Descuentos para empadronados. 
Más información en pág. 2.

Lunes 6, 13, 20 y 27 de junio

AULA 2016. Taller de Yesería Islá-
mica y Mudéjar. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Sábado, 11 de junio

Jornada Medioambiental. Visita 
al área medioambiental. El Gurugú. 
Gratuito (comida no incluida). Más 
información e inscripciones en el C.C. 
El Molino. Salida: 10:00 h. C/Paneras

VI Torneo Pádel Nocturno. Absoluto 
Masculino y Femenino. Precio: 24 €/
pareja. Más información e inscripciones 
en el C.D. Santiago Apóstol.
C.D. Santiago Apóstol y C.D. San Isidro.

Miércoles, 15 de junio

Master class de cocina. IX Jornadas 
Gastronómicas. Gratuita. Público 
adulto. Necesaria inscripción previa en 
C.C. La Despernada. 12:00 h. Plaza de 
España.

Jueves, 16 de junio

Taller de títeres. “Luces, títeres y ¡ac-
ción!”. Para niños de 5 a 10 años.
Gratuito. Más información e inscripcio-
nes en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Viernes, 17 de junio

Master class de cocina. IX Jornadas 
Gastronómicas. Gratuita. Público 
adulto. Necesaria inscripción previa en 
C.C. La Despernada. 20:30 h. Plaza de 
España.

Master class de cocina. IX Jornadas 
Gastronómicas. Gratuita. Público 
infantil. Necesaria inscripción previa en 
C.C. La Despernada. 18:00 h. Plaza de 
España.

Domingo, 19 de junio

I Cross Solidario Policía Local. Me-
morial Francisco Bonilla Martínez. Más 
información e inscripciones en www.
ayto-villacanada.es
10:00 h. Plaza de España.

Espectáculo de tango. A cargo de La 
Porteña Tango Trío. 21:30  h. Pza. de Es-
paña. Gratuito.

Del 22 al 30 de junio

Curso Intensivo de Socorrismo 
Acuático. Requisitos: 16 años cumpli-
dos y Graduado Escolar.
Precio: 355 €/  320 € con carné joven.
Más información e inscripciones en 
www.auditoriumestudios.com
C.D. Santiago Apóstol.

Del 24 de junio al 10 de julio

X Torneo de promoción Tenis Infantil 
Vva. de la Cañada.
IV Memorial Mario Colmenar Fernán-
dez. Categorías: masculinas Sub12 y 
Sub14. Precio: 12 €. Jugadores federa-
dos. Más información e inscripciones 
en C.D. Santiago Apóstol.

Sábados, 4, 11 y 18 de junio

Junior Chef. Para niños de 7 a 12 años.
Más información e inscripciones en el 
C.C. El Molino.
De 11:00 a 13:00 h. C.C. El Molino. 
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EXPOSICIONES

Del 10 de junio al 2 de julio.  C.C. La Despernada. 

Inauguración el 10 de junio,  a las 19:00 h.

SALA AULENCIA. Río Vertical. Madrid antes y después del Canal de Isabel II.
Peculiar y divertida muestra que incluye 15 escenas en plastilina acompaña-
das de textos de carácter divulgativo. Su objetivo es dar a conocer los cam-
bios producidos en la región tras la creación del Canal de Isabel II.

SALA II 
30 x100 Villanueva. El fotógrafo local Miguel Ángel Ramírez reúne los retratos 
de treinta mujeres villanovenses de distintas edades que posan en su lugar de 
trabajo.

SALA III. 
+ Cogolludo. Del artista local Raúl Cogolludo. Pinturas realizadas con rotulador 
sobre lienzo. Ilustraciones tipo comic que reflejan distintas situaciones de la vida 
cotidiana.
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.

Días sin cole y 
Minicampus
El Ayuntamiento organiza activida-
des lúdicas dirigidas a niños de 3 
a 14 años  los días no lectivos (22, 
23 y 24 de junio). Además durante 
las vacaciones de verano (del 27 
de junio al 29 de julio y del 29 de 
agosto al 2 de septiembre) se ofre-
cen actividades deportivas y acuá-
ticas, talleres y cuentacuentos en 
el Minicampus de verano. El plazo 
de inscripción en ambos casos 
continúa abierto. Más información 
en www.ayto-villacanada.es

Campaña "Comercios 
Mágicos"
➤ Feria de los Imposibles. Museo 
mágico en plena calle: mesas con 
artilugios de ingenio, inventos, cajas 
misteriosas, etc. 
Sábado, 18 de junio y domingo, 19 
de junio. Pza. de España, de 11:00 
a 14:00 h.

➤ Mágic móvil. Espectáculo de 
magia de calle y animación.  Sába-
do, 18 de junio. 12:00 h. en C/ Cris-
to y  13:00 h. C/ Empedrada.

➤ Profesor Coperini. Espectáculo 
de magia protagonizado por Ismael 
Civiac, ilusionista, faquir y escapista 
a nivel internacional. Domingo, 19 
de junio.  12:30 h. en Pza. de España.
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Un centenar de niños y niñas de entre 9 y 14 años, par-
ticiparon el 22 de mayo en el I Campeonato Infantil de 
Técnica de Taekwondo celebrado en el Pabellón Cu-

bierto del C.D. Santiago Apóstol. La competición, incluida en 
el marco del Programa Deporte Escolar Federado de la Co-
munidad de Madrid, fue organizada por el Ayuntamiento, la 
Federación Madrileña de Taekwondo y el Club de Taekwondo 
villanovense. En ella participaron las escuelas de Taekwondo 
de los colegios Balder (Las Rozas) y Parque (La Navata) así 
como de los centros educativos villanovenses SEK-El Casti-
llo y CEIPSO María Moliner junto a la Escuela Municipal de 
Taekwondo. Los ganadores, en la clasificación por equipos, 
fueron Balder (1er. puesto), SEK-El Castillo (2º puesto) y  Club 
de Taekwondo de Villanueva de la Cañada (3er. puesto).

Plazas en la Escuela Municipal de Golf

Clases de Golf para la población infantil  
y juvenil

El Ayuntamiento ofrece clases 
de Golf para la población infan-
til y juvenil desde hace más de 

dos décadas. La Escuela Municipal de 
Golf cuenta, en la actualidad, con me-
dio centenar de alumnos  con edades 
comprendidas entre los 7 y 17 años que 

aprenden las claves de este deporte 
en el campo del Club de Golf La Dehe-
sa, ubicado sobre suelo municipal. 

El objetivo, explica el coordinador 
de la Escuela Municipal, Miguel Ca-
rrasco, es que “los alumnos apren-
dan todos los golpes de Golf pero 

también que disfruten  y aprendan 
a competir respetando el campo y 
al resto de los jugadores”.  Además 
del aspecto puramente deportivo, 
Carrasco destaca la importancia 
que, para la formación de los niños 
y jóvenes, tiene esta disciplina: “Para 
aprender a jugar necesitas pacien-
cia, conocer tu cuerpo, concentra-
ción, ser honesto… cualidades que 
ayudan y pueden venirles bien en su 
día a día”.

Cada dos meses los alumnos parti-
cipan en un torneo en la Universidad 
Camilo José Cela. Este mes de junio 
se celebra también el Torneo de Ve-
rano con el que se pone el broche 
de oro al curso.  La Escuela Municipal 
de Golf  es una de las trece escuelas 
deportivas promovidas por el Ayun-
tamiento. El plazo de inscripción para 
el próximo curso arranca este mes de 
junio (Más información sobre calen-
dario de inscripciones en Pág. 11).

I Campeonato Infantil de Técnica de Taekwondo
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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

Protección Civil 
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 
91 815 61 03

Parroquia Sta. Maria Soledad Torres 
Acosta 
91 815 28 57

Parroquia San Carlos Borromeo 
91 819 73 54

La jornada de puertas abiertas 
organizada por el Ayuntamien-
to con la colaboración de la 

Asociación Mixta por el Teatro, “El 
Castillo Open Day”, volvió a reunir 
el pasado 28 de mayo a vecinos de 
todas las edades. En el Pop Up Mar-
ket, con una veintena de puestos, 
el público pudo adquirir diferentes 
productos y artículos: ropa, calzado, 
plantas, juegos y libros, artículos de 
decoración para el hogar… También 
se organizaron actividades cultura-
les y  talleres así como un circuito de 
Educación Vial y una exhibición de la 
Unidad Canina de la Policía Local. 

Las ganadoras del I Concurso de Foto-
grafía con el móvil, en el que participa-
ron una treintena de personas, fueron 
dos niñas que consiguieron con su 
instantánea el Premio Juvenil y Premio 
Profesional del certamen. El equipo de 
Fútbol Sala Femenino del municipio 

realizó una exhibición y se celebraron 
concursos de tiro y habilidad de Ba-
loncesto con la colaboración del CB 
La Cañada. La Orquesta Dixie Band y 
el grupo The Pinky Flying Whales ame-
nizaron la jornada.  Más imágenes en 
www.ayto-villacanada.es

“El Castillo Open Day”,  
broche de oro de la 
programación en mayo

➤ Foto galardonada con el Premio Juvenil,  
obra de Claudia Rosilla Quevedo.

➤ Foto galardonada con el Premio Profesional, obra 
de Marta Aldaz Jiménez.
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