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Cátedra de Salud Cardiovascular 
Universidad Alfonso X el Sabio

11:00 - 11:30: ¡Actívate! Música y movimiento para 
todas las edades. Equipo Deportes UAX.

11:30 - 12:30: Taller de cocina cardiosaludable para 
adultos. Inscripción previa (*). Plazas limitadas.

12:00 – 12:30 : “Salud y posturas. Método Terol”.

12:30 – 13:00: Taller de reanimación cardiopulmonar 
(Carpa LATE Madrid).

13:00 - 13:20: Charla: “De la salud a la enfermedad 
cardiovascular: un camino para no recorrer”. Dr. E. Asín 
Cardiel. Director de la Cátedra de Salud Cardiovascular 
de la UAX.

13:30 - 14:00: ¡Actívate! Música y movimiento para 
todas las edades. Equipo Deportes UAX.

17:00 – 18:00: Taller de cocina cardiosaludable para 
niños. Inscripción previa (*). Plazas limitadas.

18:00 – 18:30: Taller de reanimación cardiopulmonar 
(Carpa LATE Madrid).

18:30 – 18:40: Charla: “Hipertensión arterial, el 
asesino silencioso”.

18:40 – 18:50: Charla: “Peculiaridades de las 
enfermedades cardiovasculares en la mujer y su 
prevención”. Dra. Nieves Tarín. Presidenta de la Sociedad 
Castellana de Cardiología.

10:30 - 11:30: Marcha saludable. 
Salida: Plaza de España. Recorrido: 4 km. 
Dificultad: fácil.

11:30 - 12:30: Taller de cocina 
cardiosaludable para adultos. Inscripción 
previa (*). Plazas limitadas.

12:30 – 13:00: Taller de reanimación 
cardiopulmonar (Carpa LATE Madrid).

13:00 - 13:20: Charla: “Sobrepeso, 
obesidad y enfermedad cardiovascular. 
Ejercicio físico ¡sí! pero controlado”. Dr. 
E. Asín Cardiel.

13:30 - 14:00: ¡Actívate! Música y 
movimiento para todas las edades. Equipo 
Deportes UAX.

¡Un corazón sano  para 
toda la vida !

Y además:
Mediciones de riesgo cardiovascular, información y orientación personalizada, Nordic Walking, Frutellón…
Todas las actividades son gratuitas. Se repartirán obsequios a los participantes. Servicio gratuito de ludoteca.

(*) Inscripción previa en los talleres de cocina:
 - Del 1 al 5 de abril.
 - Exclusivamente por teléfono: 91 811 73 15 (Concejalía de Salud).
 - Horario de atención: de 9:00 a 14:00 horas.
 - Inscripción por orden riguroso de llamada.
 - Número máximo de plazas por taller: 20.
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Actualidad

El Pleno del Ayuntamiento dio por 
concluido, el pasado 14 de mar-
zo, el expediente de expropia-

ción del Proyecto de la Senda Ciclable 
entre el núcleo urbano y La Raya del 
Palancar, al haber llegado el Ayunta-

Senda ciclable a La Raya

miento a un acuerdo con todos los 
propietarios afectados, que son cerca 
de 40. El 27 de marzo se formalizó el 
acta de pago y ocupación de todas las 
parcelas afectadas. A partir de ahora, 
dicho proyecto pasará al Departamen-

to de Contratación para su licitación 
pública.

Los Plenos del Ayuntamiento se 
pueden seguir en directo y en diferido 
a través de la página web municipal  
(www.ayto-villacanada.es).

Proceso ordinario de admisión  
de alumnos Curso 2019/2020
El plazo para solicitar plaza escolar es del 24 de abril al 10 de mayo. Las solicitudes estarán disponibles en cualquier centro, 
así como en la sede del Servicio de Apoyo a la Escolarización.

CALENDARIO 
Del 24 de abril al 10 de mayo Período de solicitudes en los centros
16 de mayo Listas solicitudes centro 1.ª opción
17, 20 y 21 de mayo Reclamación a las listas del 16 de mayo
28 de mayo Listas provisionales puntuación obtenida
29, 30 y 31 de mayo Reclamación puntuación
5 de junio Lista definitiva puntuación obtenida
12 de junio Publicación alumnos admitidos en cada centro
13 y 14 de junio Solicitud complementaria ante el SAE para no admitidos
Del 13 al 27 de junio Matriculación en Infantil y Primaria
Del 24 de junio al 11 de julio Matriculación en Secundaria

Para más información:
Servicio de Apoyo a la Escolarización de Villanueva de la Cañada (SAE)
Plaza de España, 1. De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.  91 811 73 00  educacion@ayto-villacanada.es
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Actualidad

El Ayuntamiento ha abierto al pú-
blico la zona de juegos infantiles 
ubicada en el parque de la calle 

Sierra Nevada. Cuenta con nuevos jue-
gos y mobiliario urbano, vallado metáli-
co y de colores, así como una entrada 
“antican”. Destaca la zona multijuegos 
de integración, para niños con diversi-
dad funcional, con forma de estación 
de bomberos ubicada sobre suelo de 
caucho, que incluye distintos elemen-
tos para estimular la imaginación de los 
más pequeños. Junto a esta zona, se 
encuentra otra de arena en la que se ha 
instalado un tobogán, un columpio, una 
red tridimensional y una tirolina.

Durante el pasado mes, también se 
abrió al público el parque de la calle 
Eras de Móstoles. Este también cuen-
ta con columpios, balancines, una red 
tridimensional y elementos de juego 
inclusivo. Ambos parques están desti-
nados a la población con edades com-
prendidas entre los 2 y los 12 años.

Circuito de calle
Asimismo, ya ha entrado en funciona-
miento el circuito de calistenia (street 
work out), situado en la avenida de la 
Dehesa, a la altura de la calle Mósto-
les. La calistenia es un método de en-
trenamiento físico en el que se utiliza 
solo el peso del cuerpo. Esta nueva 
instalación, que consta de barras, es-
palderas y bancos de abdominales, 
permite llevar a cabo una rutina de-
portiva al aire libre.

En Sierra Nevada, Eras de Móstoles y Dehesa

Zonas de juego infantil y calistenia
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Medio ambiente

➤

 Acto de 
colocación del 
contenedor do-
rado en la plaza 
de España.

Ecovidrio, entidad sin ánimo de lu-
cro encargada de la gestión del 
reciclado de envases de vidrio 

en España, ha hecho entrega a Villa-
nueva de la Cañada del galardón del 
“Contenedor de Oro” por haber sido 
el municipio que más ha aumentado 
durante el mes de febrero el nivel de 
reciclaje de envases de vidrio respec-
to al mismo periodo del año anterior. 
Concretamente, los vecinos de Villa-
nueva de la Cañada han pasado de 
reciclar 2.800 kg de envases de vidrio 
en febrero de 2018 a 42.400 kg en fe-
brero de 2019. Así, el municipio se ha 
convertido en el tercer ganador men-
sual del concurso promovido por Eco-
vidrio, la Comunidad de Madrid y la 
Federación de Municipios de Madrid.

“Este contenedor dorado simboliza 
la labor realizada por nuestros veci-
nos y su compromiso con el medio 
ambiente, por ello, les agradecemos 
su colaboración”, señaló el alcalde, 
Luis Partida, quien animó a los villa-

novenses a reciclar todo tipo de re-
siduos. "Es fundamental, añadió, si 
queremos preservar nuestro planeta 
para las generaciones futuras”. En el 
acto celebrado el pasado 15 de mar-
zo estuvieron presentes el gerente de 
zona de Ecovidrio, Ricardo Sevilla, y 
concejales.

El contenedor dorado permanecerá 
hasta mediados de este mes en la plaza 
de España. Además, Ecovidrio realizará 

una plantación de especies vegetales 
arbóreas en el municipio, valorada en 
3.000 €, y organizará tres sesiones de 
un cuentacuentos infantil dirigido a es-
colares.

Concurso
Un total de 16 municipios de la Comuni-
dad de Madrid participan en esta com-
petición durante 4 meses para alzarse 
con el “Contenedor de Oro”. Más infor-
mación en www.elcontenedordeoro.es.

Villanueva de la Cañada, premiada 
con el “Contenedor de Oro”
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Hermanamientos

Stewart Tuttle vivió durante su infancia y juventud en La Cañada Flintridge

Visita del consejero para la Diplomacia 
Pública de la Embajada de EEUU

Stewart Tuttle, consejero para la 
Diplomacia Pública de la Emba-
jada de EEUU en España, visitó 

el pasado 12 de marzo Villanueva de la 
Cañada. Tuttle vivió durante su infan-
cia y juventud en La Cañada Flintridge, 
ciudad hermanada con Villanueva de la 
Cañada, de ahí su interés por conocer 
el municipio villanovense.

“Estamos encantados de recibir en 
nuestro municipio a un responsable 
de EEUU que, además, tiene un vínculo 
muy especial con La Cañada Flintridge. 
El hermanamiento es fundamental pues 
permite estrechar lazos entre ciudades 
y sus respectivos países, fomenta el in-

tercambio cultural, económico y social, 
y por supuesto, ofrece a los jóvenes la 
oportunidad de participar en intercam-
bios estudiantiles”, señaló el alcalde, 
Luis Partida. Durante el encuentro, el 
consejero se mostró muy interesado 
en las relaciones que ambas ciudades 
mantienen y en seguir progresando 
en el desarrollo de las mismas, tanto a 
nivel individual, escolar o de cualquier 
otro colectivo. 

En la recepción, estuvieron presen-
tes concejales, responsables de 
la Asociación Cultural de Herma-
namientos (ACH) y un joven villa-
novense, participante en un inter-

cambio con jóvenes de La Cañada 
Flintridge. 

Desde la firma del acuerdo de her-
manamiento con esta ciudad esta-
dounidense se han realizado dis-
tintos intercambios entre jóvenes, 
cuya gestión se canaliza a través de 
la Asociación Cultural de Hermana-
mientos de Villanueva de la Cañada. 
Para este próximo verano están pre-
vistos nuevos intercambios. Las per-
sonas interesadas en este tipo de ac-
tividades, así como en formar parte 
de la ACH pueden enviar un correo 
electrónico a la siguiente dirección: 
ach.hermanamientos@gmail.com

➤ Imágenes de la recepción y de la visita por distintos lugares de interés del municipio.
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Mujer
➤ El alcalde y la concejala de Mujer, Cristina Hernández, junto a las premiadas.

La entrega de los XVI Premios 
Mujer volvió a ser, un año más, 
el acto central de las Jornadas 

del Día Internacional de la Mujer en 
Villanueva de la Cañada. Estos galar-
dones, que concede el Ayuntamiento 
desde hace 16 años, tienen como ob-
jetivo rendir homenaje a quienes tra-
bajan en pro de la igualdad de opor-
tunidades. Las galardonadas en esta 
edición están vinculadas al mundo 
del deporte y a la cultura: la corredo-
ra Marta Guerrero, la escritora Clara 
Fuertes y la Sección Femenina del 
Club de Baloncesto de Villanueva de 
la Cañada.

“Es un honor, como alcalde, contar en 
Villanueva de la Cañada con mujeres 

como vosotras. Sois un ejemplo a se-
guir y, por ello, os animo a continuar 
persiguiendo vuestros sueños”, indicó 
el regidor, Luis Partida, en las palabras 
dirigidas a las premiadas. 

El acto de entrega de los galardones 
tuvo lugar el 8 de marzo en el C.C. El 
Molino y fue amenizado por la Agru-
pación de saxofones y clarinetes de la 
Escuela Municipal de Música.

8 de marzo:  
Día Internacional de la Mujer

Actividades 
Este no fue el único evento realizado 
con motivo del Día de la Mujer. A lo lar-
go de dos semanas, se llevaron a cabo 
distintas actividades deportivas y cultu-
rales. El programa se inició el 4 de marzo 
con un Taller de Técnicas de Liberación 
Emocional, impartido por la coach He-
lena Ruiz Pino, y finalizó el día 17 con el 
Torneo de Pádel Mixto por la Igualdad 
celebrado en el Polideportivo Santia-
go Apóstol. La programación también 
contó con un Taller de Autoprotección 
Femenina impartido por el entrenador 
nacional de Hapkido, Carlos Ruiz, clases 
gratuitas de yoga y dance-fitness en la 
Piscina Municipal y el espectáculo musi-
cal “Ven a cocinar la ópera”.

Fotos: Miguel Ángel Ramírez.
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Mujer

Presentación del libro 
Luz de Abril

Premios 
Mujer 2019
➽ Marta Guerrero Gil

A sus 40 años, Marta Guerrero 
Gil es madre de seis hijos, ase-

sora inmobiliaria, corredora amateur 
y embajadora de Asics Front Run-
ner. Esta vecina de Villanueva de la 
Cañada empezó a correr hace seis 
años y hoy recorre el mundo parti-
cipando en maratones y carreras 
de ultradistancia. El pasado mes de 
diciembre formó parte, junto con 
otras seis mujeres de distintas nacio-
nalidades, del reto Coast To Coast, 
atravesando desiertos y montañas 
durante cuatro días seguidos, hasta 
completar corriendo 180 kilómetros 
desde la Costa de Dubái hasta la 
costa de Omán.  

➽ Clara Fuertes

Vecina del municipio desde hace 
una década, esta escritora, nacida 

en Aranda de Duero, ha sido alumna 
del Taller de Escritura que se imparte 
en el C.C. El Molino y actualmente diri-
ge el Taller de Jóvenes Escritores de la 
Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter. 
Clara Fuertes ha publicado distintas 
novelas, como Agua de Limón, Oto-
ño desde mi ventana, El gran dragón 
negro,  ¡Háblale! A quien comprenda 
tus palabras y, la más reciente, Luz de 
Abril. También es autora de microrre-
latos y cuentos infantiles.

➽ Club de Baloncesto

El Club de Baloncesto Villanueva 
de la Cañada llega al municipio 

en 1996. Aquel año hubo un primer 
equipo femenino de categoría ca-
dete que aglutinaba ocho chicas de 
todas las edades; hoy cuenta con 87 
jugadoras de todas las edades que 
suponen más del 40% del total.  El 
éxito más importante durante estos 
años, a nivel competitivo, se con-
siguió en la temporada 2013-2014 
cuando fueron campeonas de 2.ª 
Autonómica Femenina y lograron el 
ascenso a 1.ª Autonómica.

Las Jornadas del Día Internacional de 
la Mujer también sirvieron de marco 

para la presentación de la nueva nove-
la de la autora local y Premio Mujer de 
este año, Clara Fuertes. La obra, titula-
da Luz de Abril, narra la historia de dos 
mujeres españolas: María, cuya vida 
cambia al conocer a un hombre indio, y 
Abril, quien acompaña a María a la India 
en un viaje. Como en las obras anterio-
res de esta escritora, la fuerza de los 
personajes está en las mujeres, en sus 
sentimientos y en su historia. 

El alcalde y el embajador de la India en 
España, Sanjay Verma, acompañaron a 
Clara Fuertes durante la presentación 

del libro, al igual que María José Gonzá-
lez, vecina del municipio en cuya vida 
se inspira la obra. El acto, celebrado en 
el C. C. El Molino, fue amenizado por un 
espectáculo musical indio y contó con 
la asistencia de numerosos vecinos.

Fotos: Miguel Ángel Ramírez.
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Otras noticias

ELECCIONES GENERALES
El próximo 28 de abril se celebran Elecciones Generales. 
Los colegios electorales permanecerán abiertos desde las 
9:00 a las 20:00 horas. Los votantes podrán consultar el 
colegio y mesa electoral donde les corresponde votar en  
www.ayto-villacanada.es (Portal de la E-Administración). En 
esta cita electoral podrán votar 13.842 vecinos, 1.345 más 
que en los anteriores comicios. El número de mesas elec-
torales aumenta también a 20. Hasta el 18 de abril se puede 
solicitar el voto por correo en las oficinas de Correos.

CONSUMO
Villanueva de la Cañada se sumó a la Campaña de la Comu-
nidad de Madrid en el Día Mundial del Consumidor, bajo el 
lema “Que no jueguen con tus derechos. Internet Seguro”, 
con la instalación de un punto informativo en el Centro Cívi-
co El Molino. Durante el pasado año, la Oficina Municipal de 
Información al Consumidor atendió más de 700 consultas. El 
70% se realizaron de forma presencial en las dependencias 
municipales, un 4% fueron online y el resto telefónicas.  Ade-
más, se tramitaron cerca de un centenar de reclamaciones. 

ABIERTO POR VACACIONES
Con el objetivo de ayudar a padres y madres a conciliar la 
vida laboral y familiar, el Ayuntamiento ha programado ac-
tividades lúdicas con motivo de las vacaciones de Semana 
Santa, del 12 al 22 de abril, para escolares de 3 a 12 años en el 
C.D. Santiago Apóstol. Más información e inscripciones hasta 
el 5 de abril en el C.D. Santiago Apóstol.

RECEPCIÓN
El alcalde, Luis Partida, recibió el pasado mes al presidente 
y vicepresidenta de la Asociación Española contra la Menin-
gitis (AEM), Santiago García y Elena Moya respectivamente, 
así como a un representante de la asociación británica Me-
ningitis Research Foundation (MRF), Jason Parker.  La AEM, 
cuya sede se encuentra en Villanueva de la Cañada, parti-
cipa en el proyecto Strenghtening Patient Voices, liderado 
por la prestigiosa organización británica. Más información en  
www.contralameningitis.org

Plan Municipal  
de Formación 2018/2019
Excel III
Del 1 al 5 de abril
De 9:30 h. a 13:30 h. Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Imprescindible llevar ordenador portátil y haber realizado los 
cursos previos.

Word I
Del 8 al 12 de abril
De 16:00 h. a 20:00 h. Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Imprescindible llevar ordenador portátil

Manipulador de alimentos y alérgenos
Lunes, 22 de abril
De 9:30 h. a 13:30 h. Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados

Herramientas eficaces para la búsqueda 
de empleo
Martes, 23 de abril
De 9:30 h. a 13:30 h. Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados

Entrenamiento eficaz para superar una 
entrevista de trabajo
Jueves, 25 de abril
De 9:30 h. a 13:30 h. Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados

Socorrista acuático
27 y 28 de abril, 11 y 12, 18 y 19, 25 y 26 de mayo
Título oficial. Horario de mañana y tarde.
Piscina Cubierta Municipal
Requisitos: A partir de 16 años. Título de 4.º ESO, equivalente 
o estudios superiores. Superar prueba de acceso.
Precio: 270€ empadronados / 320€ no empadronados

Agencia de Desarrollo Local
Plaza de España, 1. 
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
 918 117 315  empleo@ayto-villacanada.es
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Villanueva al día

En el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo 

Minuto de silencio en recuerdo  
de las víctimas del 11-M

Con las mejores unidades caninas de España

El Ayuntamiento, sumándose al 
llamamiento de la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias 

(FEMP), convocó el pasado 11 de marzo 
un minuto de silencio con motivo del 
15.º Aniversario del atentado terrorista 
ocurrido en Madrid.

“Con este acto simbólico quere-
mos desde Villanueva de la Caña-
da rendir homenaje a las víctimas 

La unidad canina de la Policía Lo-
cal de Villanueva de la Cañada ha 
participado en unas jornadas de 

perfeccionamiento celebradas a fina-
les de marzo en la ciudad de Granada. 
Organizadas por la unidad canina de la 
Policía Local de la ciudad andaluza, en 
ellas se dieron cita unidades de la Poli-
cía Nacional, la Guardia Civil, el Tercio 
Sur de la Armada Española, así como 
de policías locales de una veintena de 
ciudades españolas.
En este encuentro estuvieron presen-
tes el responsable de la unidad canina 
de la Policía Local de Villanueva de la 
Cañada, Pascual Zaballos, y el inte-

de aquel terrible atentando que 
nunca debió suceder. Hoy, igual 
que entonces, tenemos que estar 
con ellas y con sus familias.  Es un 
día muy importante, para recordar, 
para mantener en la memoria, para 
que esto no vuelva a suceder jamás. 
Debemos luchar todos juntos por la 
misma causa, por la seguridad y por 
la unidad de España y de todos los 

grante más joven de la unidad, Kion, un 
pastor belga malinois.  Este continúa 
con su formación, necesaria para que 
pueda desarrollar su labor como perro 
detector de sustancias estupefacientes 
en el municipio.

Durante las jornadas, participaron en 
ejercicios prácticos desarrollados en 
escenarios como la estación de esquí 
de Sierra Nevada, el Albaicín, estacio-
nes de autobuses y trenes.

españoles”, señaló el alcalde, Luis 
Partida.

Al acto, celebrado en la plaza de 
España, asistieron concejales de la 
Corporación Municipal, Policía Local, 
Guardia Civil, Servicio Municipal de 
Emergencias Sanitarias, empleados de 
la Casa Consistorial, representantes de 
instituciones y empresas del municipio, 
así como vecinos.

➤

 La unidad canina de la Policía Local de 
Villanueva de la Cañada junto a otras unidades 
en Sierra Nevada y en el monumento dedicado a 
los perros policía de Granada posando con dos 
integrantes de la unidad granadina.
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Lunes 1, 8, 22 y 29 de abril

Taller. “Tiempo para mí, un espacio 
para cuidarme”.
Gratuito, para empadronados. Más 
información e inscripciones en el C.C. 
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino

Del 4 de abril al 20 de junio

Taller. “Mujeres escritoras del siglo 
XX: Sylvia Plath, Virginia Wolf, Svetlana 
Alexiévich, Carson McCullers y Clarice 
Lispector”.
Gratuito, para empadronados. 
Inscripciones en el C.C. El Molino.
Todos los jueves, de 17:30 a 19:30 h. C.C. 
El Molino.

Viernes, 5 de abril

Escuela de Abuelos. “Cómo construir 
una relación maravillosa con mis 
nietos”.
Gratuito, para mayores del municipio. 
Inscripciones en el C.C. El Molino.
De 10:00 a 12:00 h.

Teatro Infantil Interactivo. “Alicia en 
el país de las Maravillas. Una historia 
diferente”.
Compañía: Telón Tolón. Gratuito. 
18:00 h. C.C. El Molino.

Sábado, 6 de abril

Festival de Música. Madrid Art Music 
Festival (MAMFEST)
Entrada general: 10 € (50 % dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven  
y familia numerosa).  
Venta anticipada de entradas en taquilla  
y en www.ticketea.com
A partir de las 16:00 h. C.C. La 
Despernada.

Campeonato de Natación Infantil 
CM. Participan la Escuela Municipal 
de Natación, así como de colegios del 
municipio y de la zona.
A partir de las 16:00 h. Piscina Cubierta 
Municipal.

Martes, 9 de abril

Escuela de Familia. “¿Debo darle la 
paga a mi hijo?”.
Gratuito, para empadronados. Más 
información e inscripciones en el C.C. 
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Miércoles, 10 de abril

Torneo Intermunicipal de Petanca. 
Participan los equipos de mayores del 
municipio y de localidades cercanas.
9:30 h. C.C. El Molino.

Miércoles 10 y 24 de abril

Taller de adolescentes. Coaching 
para padres y adolescentes.
Precio: 20 €. A partir de 14 años. Para 
empadronados. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 20:30 h. C.C. El Molino.

Jueves 11 y 25 de abril y  
9 de mayo

Taller. “Sevillanas. Prepárate para la Feria”.
Para mayores del municipio.
De 10:30 a 11:30 h. C.C. El Molino.

Domingos 14 y 21 de abril

Taller de padres. Coaching para 
padres y adolescentes.
Precio: 20 €. Para empadronados.
De 10:00 a 14:00 h. C.C. El Molino.

Martes, 23 de abril

Escuela de Familia. “¿Qué debo hacer 
para que mis hijos me hagan caso?”.
Gratuito, para empadronados. Más 
información e inscripciones en el C.C. 
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Miércoles, 24 de abril

VII Cross Escolar contra la 
Meningitis. Participan escolares de 4.º 
de Primaria del municipio. Circuito de 
1.000 metros. 
10:00 h. Salida y llegada: Parque de La 
Baltasara.

Jueves, 25 de abril

San Marcos. Merienda y actuación de 
Andrés Caparrós. Para los mayores del 
municipio.
17:30 h. C.C. El Molino.

Imagen del MAMFEST en 2018 (Foto: José Martín-Serrano).

Foto: Pixabay.
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C.C. La Despernada. Del 5 al 29 de abril 
Inauguración el 5 de abril a las 19:00 h.

EXPOSICIONES

SALA AULENCIA. “Piranesi. Las Cárceles”, de la 
Red Itiner. Exposición de 16 grabados originales 
que conforman la serie “Carceri d´Invenzione”, 
realizadas por Giovanni Battista Piranesi (Venecia 
1720 – Roma 1778).

SALAS II Y III. “¡Crea! Villanueva”, 
de ARDO (Asociación de Artesanos, 
Artistas, Diseñadores y Oficios de 

Villanueva de la Cañada). Exposición de trabajos artísticos realizados por 
26 artesanos de este colectivo.

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 

TEATRO
CINE 
CANTO

TEATRO
CINE 
CANTO

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

Curso 2018-19 Matrícula Continua 

INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS
INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS

CONOCE
DISFRUTA
APRENDE
CONOCE
DISFRUTA
APRENDE

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.

Jueves 25 y viernes, 26 de abril

Noche Joven. “Pagagnini TII”. 
Compañía: Yllana.
Entrada general: 10 € (50 % dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven y 
familia numerosa).  
Venta anticipada de entradas  
en taquilla y en  www.ticketea.com
21:00 h. C.C. La Despernada.

Viernes, 26 de abril

Escuela de Abuelos. “¡Fuera rabietas! 
Mías y de mis nietos”.
Gratuito, para mayores del municipio. 
Inscripciones en el C.C. El Molino.
De 10:00 a 12:00 h. C.C. El Molino.

Sábado, 27 de abril

Teatro. “Todas las mujeres”.  
Intérpretes: Fele Martínez,  
Lola Casamayor, Lucía Barrado,  
Nuria González, Mónica Regueiro y  
Ana Álvarez.
Entrada general: 10 € (50 % dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven y 
familia numerosa).  
Venta anticipada de entradas  
en taquilla y en www.ticketea.com
20:00 y 22:00 h.  
C.C. El Castillo.

I Concurso de Torrijas
El Ayuntamiento convoca 
un concurso para fomentar 
un dulce típico y tradicional 
de la cocina española: la 
torrija. Para ello, durante 
este mes de abril, ha 
organizado dos certámenes: 
uno para vecinos y otro 
para establecimientos de 
hostelería ubicados en el municipio. El fallo, en ambos casos, tendrá lugar el 12 
de abril. El jurado valorará la textura, la técnica de elaboración, la originalidad, el 
gusto y la presentación. El premio será de 100 euros para el primer clasificado, 
75 euros para el segundo y 50 euros para el tercero. Más información sobre la 
convocatoria en www.ayto-villacanada.es
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Cultura

2019

del

Del 1 al 11 De abril
Taller de escritura 
creativa 
“Cómo escribir con la nariz”. Dirigido 
a centros escolares

Biblioteca F. Lázaro Carreter

23 de abril)
Misterio entre libros 
Recorrido por la Biblioteca a través 
de un juego de enigmas literarios. 
Actividad familiar

Biblioteca F. Lázaro Carreter. A partir de las 
17:30 h. Pases cada media hora.

II Maratón de Fotografía 
con Móvil
Biblioteca F. Lázaro Carreter. De 17:00 
a 20:00 h. Bases disponibles en 
www.ayto-villacanada.es

Teatro
“Cervantes, ecos del alma”
Intérprete: Carlos Ceña.

Entrada gratuita hasta completar 
aforo. C.C. La Despernada. 19:30 h.

24 De abril 
Cuentacuentos
“Una oreja de cuentos” 

C. C. El Castillo. 18:00 h.

Concierto
Aula de saxofón de la EMMD

Biblioteca F. Lázaro Carreter. 19:00 h.  

25 De abril 
Entrega de Premios 
del XXVII Concurso de 
Cuentos Infantil y Juvenil
Concierto espectáculo “Pagagnini”. 
Compañía Yllana. Dirigido a centros 
escolares

C. C. La Despernada. 10:15 h.

Cuentacuentos
“Una oreja de cuentos”

Biblioteca F. Lázaro Carreter. 18:00 h. 

25 y 26 De abril
Concierto espectáculo 
“Pagagnini”. Compañía Yllana

C. C. La Despernada. 21:00 h

Presentación
Antología de textos de los talleres de 
escritura municipales

C.C. El Molino. 18:30 h.

27 De abril  
Mercadillo Solidario de 
Libros
Libros a 1€. A beneficio de Misión 
Etiopía Parroquia San Carlos 
Borromeo de Villanueva de la 
Cañada

C. C. La Despernada. De 10:00 a 14:00 h. 

Talleres
Libros en todos los formatos: chapas, 
llaveros, etc.

C. C. La Despernada. De 11:00 a 14:00 h.  

Concierto
Banda Municipal de Música

C. C. La Despernada. 12:00 h.

Entrega de Premios del II 
Maratón de Fotografía con Móvil

C. C. La Despernada. 13:00 h.

Teatro
“Todas la mujeres”

C. C. El Castillo. 20:00 y 22:00 h.

Más información en www.ayto-villacanada.es
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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.

Villanueva al díaVillanueva al día

Alta participación en el  
V Campeonato de Jóvenes 
Nadadores

Fútbol sala juvenil

Fotos: Amapola Producciones.

Más de un centenar de jóvenes, 
pertenecientes a la Escue-
la Municipal de Natación, así 

como de los colegios Arcadia, SEK y 
Zola participaron el pasado 16 de marzo 
en la segunda y última fase del V Cam-
peonato de Jóvenes Nadadores, orga-
nizado por el Ayuntamiento. Durante la 
jornada, celebrada en la Piscina Muni-
cipal Cubierta, se disputaron distintas 
pruebas (estilo libre, espalda, braza, y 

relevos mixtos) en las categorías pre-
benjamín, benjamín, alevín e infantil. 
El equipo que más puntos obtuvo en 
la competición fue el del Colegio Zola, 
seguido de la Escuela Municipal de Na-
tación, SEK y Arcadia. El alcalde, Luis 
Partida, entregó los trofeos a los gana-
dores del campeonato junto a las con-
cejalas de Deportes y Desarrollo Local, 
Rosa M.ª García y Patricia Fernández, 
respectivamente. 

Los jóvenes de entre 10 y 16 años 
del municipio pueden jugar al 
fútbol sala de forma gratuita los 

sábados, de 16:00 a 18:00 horas, en 
el Polideportivo Santiago Apóstol. Se 
trata de una actividad del programa 
Pro-Muévete de la Comunidad de 

Madrid, que impulsa actividades salu-
dables de ocio entre niños y jóvenes 
como forma de prevención de dro-
godependencias y otras conductas 
de riesgo. Las inscripciones se reali-
zan en el Centro Joven (918155180 /  
centrojoven@ayto-villacanada.es).



JUNIOR 
CHEF

Men ú s  s a l u d ab l e s

Abril 2019
Para niños de 

7 a 13 años

Viernes, 12 y 26 de abril
 de 17:30 a 19:30 h. 

Sábados, 13 y 27 de abril de 
11:00 a 13:00 h.

Lugar: Alacena de Sabores
Precio: 10€/taller

 (Familias numerosas: gratuito el 3.er hijo inscrito)

Inscripciones en C.C. El Molino a partir del 3 de 
abril o llamando al teléfono 91 811 76 50

12 ab
ril 

TORTILL
A D

E ESP
AGUETIS 

CON CHAMPIÑ
ONES Y

 

QUESO

13 de ab
ril 

ROLL
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S D
E 

VERDURAS Y
 TERNERA

26 de ab
ril 

BIZCOCHO JU
GOSO

 D
E 

MANZANA

27 de ab
ril

 HOJA
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RE D
E Q

UESO
 

FRESC
O CON FRUTA

 D
E 

TEMPORADA

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos
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