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Si vas en bici, recuerda...
1 Las bicicletas deben circular por el margen de la calzada más cercano al bordillo.

Nunca por la acera.
2 Es obligatorio el uso del casco para los menores de 16 años que circulen por las

vías abiertas al tráfico así como para el resto de personas en vías interurbanas.
Será obligatorio también para los menores acompañantes en silla o carro
adaptado a la bicicleta.
3 La bicicleta no es un juguete, es un vehículo y, en vías urbanas e interurbanas,

su conductor debe respetar las normas de tráfico.
4 Señalizar las maniobras con suficiente antelación (siempre con la mano izquierda

para ser visto).
5 Cuando tengas que adelantar, hazlo por la izquierda y con rapidez, observando

siempre que puedes realizar la maniobra sin peligro.
6 Debes mantener una distancia de seguridad entre la bicicleta y los vehículos que

transiten tanto delante de ti como lateralmente, incluidos los compañeros de
ruta.
7 No uses otro vehículo para remolcarte ni cargues la bici con objetos que dificulten

su manejo o reduzcan la visión.
8 Respeta la señalización (atención especial a semáforos,

pasos de peatones y señalización en cruces).
9 Es aconsejable la utilización de la senda ciclable,

teniendo en cuenta que el ciclista no tiene la prioridad.
10 Para cruzar la calzada por un paso de peatones, el ciclista

deberá bajarse de la bicicleta y caminar junto a ella por el
interior de la marca vial. Cuando la senda ciclable atraviese
una calzada, el ciclista deberá parar y mirar
antes de cruzar pedaleando.

112
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Villanueva al día 3

Actualidad
Los días 18 y 19 de mayo se celebran en el municipio unas jornadas
sobre salud cardiovascular

➤

Foto: Amapola Producciones.

Villanueva de la Cañada:
municipio cardiosaludable

El alcalde, Luis Partida, se da la mano con el Dr. Asín Cardiel en presencia del presidente de la UAX, Jesús Núñez, tras recibir el diploma.

V

illanueva de la Cañada ha sido
distinguida con el Diploma de
Municipio Cardiosaludable, otorgado por la Cátedra de Salud Cardiovascular de la Universidad Alfonso X el
Sabio. El regidor, Luis Partida, recogió el
pasado 3 de abril el galardón de manos
del presidente de la Universidad, Jesús
Núñez, y del director de la Cátedra, el
Dr. Enrique Asín Cardiel.
“Es un honor recibir este galardón pues
es un premio que reconoce la labor del
Ayuntamiento desde hace más de una
década en la prevención de las enfermedades cardiovasculares y en la promoción de hábitos de vida saludables”,
señaló Luis Partida.
A la presentación asistieron conceja-

4 Mayo 2019

les, responsables de la universidad, así
como profesionales y docentes del ámbito de la salud. El acto de entrega del
diploma coincidió con la presentación
de las jornadas que, bajo el título “Municipio y universidad cardiosaludables”,

se llevaron a cabo el pasado 5 de abril
en el campus universitario, con actividades para alumnos, y que continuarán
los próximos días 18 y 19 de mayo en el
parque de La Baltasara para toda la población.

Hospital virtual
El pasado 11 de abril se inauguró el Hospital Virtual de Simulación de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX). Esta nueva infraestructura, emplazada en
el campus universitario de Villanueva de la Cañada, está dotada de la última
tecnología y abarca una superficie de 2.000 metros cuadrados, siendo el complejo hospitalario simulado más amplio de los que existen en las universidades
españolas. Su finalidad es mejorar la capacitación profesional de los estudiantes de Ciencias de la Salud, ya que tienen acceso a una formación práctica
clínica estandarizada que les sirve de entrenamiento clínico. Al acto inaugural
asistieron el alcalde y concejales villanovenses.

Ciudad saludable
Inaugurado por el alcalde y la directora general de Salud Pública del Ministerio
de Sanidad

Encuentro sobre buenas prácticas
en materia de salud

E

Durante el encuentro, en cuya clausura estuvo presente el director general
de Salud Pública de la Comunidad de

Madrid, Juan Martínez Hernández, se
presentaron las últimas actuaciones llevadas a cabo por los grupos de trabajo

6 Mayo 2019

Participantes en la jornada celebrada en el C.C. El Molino.

de la Red Municipal de Salud, relacionadas con la prevención de drogodependencias, educación para la salud e
inspección sanitaria. Así mismo, se entregaron menciones y reconocimientos
a los consistorios de Alcobendas, Parla,
Getafe, Villanueva de la Cañada, San
Fernando de Henares, Robledo de Chabela, además de a las dos últimas presidentas de la Red Municipal de Salud,
así como a técnicos municipales. En el
caso concreto de Villanueva de la Cañada, el Ayuntamiento fue galardonado
con una mención por el Programa Municipal de Prevención de la Obesidad
Infantil.

El alcalde, Luis Partida, la directora general
de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pilar
Aparicio, y el presidente de la Red Municipal de
Salud, José Manuel Ávila.

➤

Fotos: Amapola Producciones.

Medio centenar de personas, entre
técnicos municipales y responsables
políticos de los municipios de la citada
red, se reunieron para compartir experiencias e iniciativas que contribuyen
a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El alcalde, Luis Partida, y la
directora general de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad, Pilar Aparicio,
abrieron la jornada. Ambos destacaron
el papel fundamental de los municipios
en la promoción de la salud pública, así
como la importancia de llevar a cabo
proyectos y programas destinados a la
prevención.

➤

l Centro Cívico El Molino acogió el
pasado 23 de abril una Jornada de
Buenas Prácticas en Salud, organizada por la Red Municipal de Salud de
la Comunidad de Madrid. Presidida por
el concejal de Salud y Bienestar villanovense, José Manuel Ávila, de ella forman
parte 110 entidades locales, entre ellas
el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.

Gastronomía
XII Jornadas
Gastronómicas

El certamen tuvo lugar coincidiendo con la Semana Santa

I Concurso de Torrijas

4 de junio

5 de junio
XII Foro Universidad Camilo José
Cela de Hostelería y Turismo de
la CM
10:30 h. Plaza de España. Abierto al
público.
Masterclass de cocina
De 13:30 a 15:30 h. Lugar por
determinar.

6 de junio

Masterclass de cocina
De 17:00 a 19:00 h. Escuela de
cocina Alacena de Sabores.

C

on el fin de promocionar la torrija, un dulce típico de la gastronomía española en Semana
Santa, el consistorio convocó el pasado
mes un certamen. En la edición para
hosteleros resultaron ganadores los
siguientes establecimientos: Café del
viento (1.er premio), Churrería La Hermandad (2.º puesto) y Soho (3.er puesto). En la edición para particulares, los
campeones fueron un grupo de mayores de la residencia Amavir Villanueva
de la Cañada, seguidos de las vecinas
Carmen C. (2.º premio) y Aurora C. (3.er
premio).

lez, tuvo en cuenta la textura, la técnica
de elaboración, la originalidad, el gusto
y la presentación de cada plato. El premio fue de 100 euros para el primer clasificado, 75 euros para el segundo y 50
euros para el tercero.

El jurado, presidido por la directora de
la Cátedra Ferran Adrià de la Universidad Camilo José Cela, Rosa M.ª Gonzá-

El alcalde, Luis Partida, y los miembros del
jurado junto al grupo de mayores de AMAVIR, y
Carmen C., ganadores del primer y segundo premio del Concurso de Torrijas para vecinos.

➤

Visita
Bodega y fábrica de jamones en
Navalcarnero.
Salida del autobús a las 10:30 h. en
calle Paneras.

Imagen de las torrijas presentadas por el Café del viento (12), y los mayores de Amavir (11), galardonados con el primer premio del certamen.

➤

Masterclass de cocina y food
truck
A cargo de Mimentos.
De 12:00 a 14:00 h. Plaza de España.

➤

Presentación de las XII Jornadas
Gastronómicas
11:00 h. Plaza de España. Abierto al
público.

7 de junio

Taller de cocina para niños
De 6 a 12 años.
De 17:30 a 19:30 h. Escuela de cocina
Alacena de Sabores.
Más información en
www.ayto-villacanada.es

Fotos: Amapola Producciones.

XII Concurso de Tortillas
11:00 h. Convocatoria para
hosteleros.
13:00 h. Convocatoria para
particulares. C.C. El Molino.

Villanueva al día 7

Cultura

➤

Dos antologías recogen los textos
literarios de jóvenes y mayores
villanovenses

Lectura de textos recogidos en las antologías, durante el acto celebrado en el C.C. El Molino.

➤

Imagen ganadora del II Maratón de
Fotografía con Móvil, realizada por Mónica
González Estévez.

8 Mayo 2019

pasado 26 de abril, tuvo lugar en el
marco de las Jornadas del Libro y en
ella estuvieron presentes los autores,
así como sus profesores Clara Fuertes
y Alberto Cubero. Un día después los
alumnos firmaron ejemplares de ambas antologías en el Mercadillo Solidario de Libros, en el que se recaudaron
1.600 euros. De éstos, más de 200
se obtuvieron con la firma de dichos
ejemplares. La cuantía se va a destinar
a la Delegación Local de la Asociación
Española contra el Cáncer, cuyas voluntarias participaron atendiendo los
distintos puestos de venta, así como
a la Misión de San Francisco (Etiopía)
de la Parroquia San Carlos Borromeo.
El Mercadillo puso el broche de oro a
la programación que contó con talleres, conciertos a cargo de la EMMD,
espectáculos teatrales, el II Maratón de
Fotografía con Móvil, que ganó la joven
Mónica González Estévez, y la entrega
de premios del XVII Concurso de Cuentos Infantil y Juvenil. En este certamen
se presentaron un total de 231 trabajos,
escritos por más de 300 escolares pertenecientes a los centros educativos
del municipio.

➤

“A

l norte del porvenir” y “Desvelos” son los títulos de las
dos antologías, editadas por
el Ayuntamiento. Reúnen los textos
escritos por los alumnos de los talleres municipales de escritura creativa
que, para jóvenes y adultos, se imparten en la Biblioteca Municipal F.
Lázaro Carreter y en el C.C. El Molino
respectivamente. Su presentación, el

Imágenes del Mercadillo Solidario de Libros,
amenizado por la Banda Municipal.

➤

➤

Fotos: Amapola Producciones.

Portadas de las antologías, ilustradas por el
pintor local Javier Montesol.

Entrega de premios del XVII Concurso de
Cuentos Infantil y Juvenil.

Cultura

Creadores participantes en la muestra.

Imágenes de algunas de las obras expuestas.

➤

D

➤

➤

Fotos: Amapola Producciones.

"Crea! Villanueva"

artesanía, en los que el público pudo
conocer de cerca los oficios de este
grupo de vecinos artesanos, diseñadores y artistas.

El teniente de alcalde, Enrique Serrano, y
concejales junto a la presidenta de ARDO, Lara
Álvarez.

➤

urante el mes de abril, el C. C. La
Despernada acogió la muestra
de artesanía “Crea! Villanueva”,
en la que 25 creadores locales, pertenecientes a la Asociación de Artesanos,
Artistas, Diseñadores y Oficios (ARDO),
presentaron los trabajos y oficios artísticos desarrollados en Villanueva
de la Cañada. En total, se mostraron
más de un centenar y medio de obras
muy diversas. Además, de contemplar
los trabajos expuestos, los asistentes
también pudieron ver algunos de los
objetos y herramientas que habitualmente utilizan estos artistas locales. La
muestra se completó con una serie de
talleres gratuitos y demostraciones de

IV Madrid Art Music Festival

V

➤

El evento, coordinado por Nathalye Engelke y Carlos Guillermo Plaza, ambos vecinos del municipio, contó con el apoyo
del Ayuntamiento. Con esta, ya son cuatro las ediciones celebradas de este festival de Art Rock, o rock experimental, que
reúne a músicos y público procedentes de distintas partes
del mundo.

Foto: Amapola Producciones.

illanueva de la Cañada se convirtió, por segundo año
consecutivo, en la sede del Madrid Art Music Festival
(MAMFest). El espectáculo musical tuvo lugar el pasado 6 de
abril en el C.C. La Despernada y contó con un cartel compuesto por la banda italiana Accordo dei Contrari, que debutó en España con esta actuación; el grupo belga BASta! duo
y la banda malagueña Frutería Toñi.

Actuación del grupo español Frutería Toñi.

Villanueva al día 9

Otras noticias
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Ante la proximidad de la época estival y para prevenir incendios, el Ayuntamiento solicita a los vecinos que procedan al
desbroce y limpieza de sus solares y terrenos, tanto en suelo
urbano como rústico. El plazo dado por el consistorio es del
16 de mayo al 14 de junio de 2019. A partir de dicha fecha, se
llevarán a cabo las correspondientes inspecciones municipales.

PARQUE
Ya está abierto al público el parque infantil de la urbanización La Raya del Palancar tras su remodelación. Rodeado por
un valla perimetral, cuenta con distintos juegos y columpios
para los más pequeños.

Becas
Curso 2019/2020
Universidad Alfonso X el Sabio
Se convoca un número de becas (importe total del precio
de un curso de enseñanzas oficiales) equivalente al 2%
de los alumnos matriculados en cada uno de los estudios
oficiales de grado ofertados. Dirigidas a empadronados
en Villanueva de la Cañada. Plazo de presentación:
• Desde el 27 de mayo hasta el 21 de junio de 2019, para
aquellos alumnos que aprueben la EBAU en convocatoria ordinaria.
• Desde el 27 de mayo hasta el 13 de julio de 2019, para
aquellos alumnos que aprueben la EBAU en la convocatoria extraordinaria y renovaciones.
Más información:
Concejalía de Educación (Pza. España, 1)
de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. y
www.ayto-villacanada.es

Centro Universitario de Tecnología
y Arte Digital (centro adscrito a la Universidad
Camilo José Cela)

ELECCIONES 26-M
El próximo 26 de mayo se celebran Elecciones Municipales,
Autonómicas y al Parlamento Europeo. 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).

FAMILIA
El C.C. El Molino acoge dos nuevas sesiones de la Escuela
de Familia: el martes, 7 de mayo, “Mi hijo es bueno, mi hijo es
malo. Desmontando etiquetas”, y “Cómo frenar la epidemia
del yo, yo, yo”, el martes, 21 de mayo. Entrada gratuita. Necesaria inscripción previa en el C.C. El Molino (C/Molino, 2.
Tel.:91 811 73 00/ 91 811 76 50).

CAFÉ-TALLER
Los viernes 10 y 24 de mayo se han programado dos talleres:
“Abuelos al borde de un ataque de nervios” y “Ser abuelo no
es tan fácil”. Entrada gratuita. Necesaria inscripción previa en
el C.C. El Molino (C/Molino, 2. Tel.:91 811 73 00/ 91 811 76 50).

10 Mayo 2019

Se convoca una beca de excelencia del 20% al Mejor Expediente Académico para realizar un grado universitario
oficial. También se contemplan un 10% de descuento en
grados oficiales, ciclos formativos de grado superior y
másteres durante el primer año y descuentos especiales
en escuelas tecnológicas (campamentos de verano y Semana Santa).
Más información:
www.u-tad.com

 900 373 379  info@u-tad.com

JORNADAS
Bajo el título “Otra perspectiva de la maternidad y paternidad” se van a celebrar, en el C.C. El Molino, unas jornadas de
atención al embarazo y postparto. Tendrán lugar los sábados, este mes de mayo y el próximo mes de junio. Las impartirán expertas en psicología, fisioterapia y ginecología. Entrada gratuita. Necesaria inscripción previa en el C.C. El Molino
(C/Molino, 2. Tel.:91 811 73 00/ 91 811 76 50).

SAN MARCOS
La Fiesta de San Marcos se celebró el pasado 25 de abril y
en ella se dieron cita más de un centenar y medio de personas. En la fiesta, en la que colaboró la Asociación de Mayores
de Villanueva de la Cañada, los asistentes pudieron degustar uno de los dulces típicos del municipio: la torta de San
Marcos. Después tuvo lugar el espectáculo del artista Andrés
Caparrós.

Otras noticias
CONVENIO
El Ayuntamiento ha suscrito con la Asociación de Comerciantes (ACOVI) y la Asociación de Artesanos, Artistas, Diseñadores y Oficios (ARDO) sendos convenios de colaboración. La cuantía destinada por el consistorio a cada una
es de 1.500 euros para campañas de promoción empresarial
(ferias, mercadillos, etc.), la mejora de su presencia en redes
sociales y de la competitividad de sus socios. Las presidentas de ambas organizaciones, Cristina Sabat y Lara Álvarez,
estuvieron presentes en la firma junto al alcalde, Luis Partida,
y la concejala de Desarrollo Local, Patricia Fernández.

Plan Municipal de
Formación 2018/2019
Word II
Del 6 al 10 de mayo
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Se requieren conocimientos previos.
Imprescindible llevar ordenador portátil

Excel I

ESO + EMPRESA
Un grupo de alumnos de Educación Secundaria ha tenido la
oportunidad de ver de cerca el trabajo que se realiza en distintos Departamentos y Servicios del Ayuntamiento. Esta iniciativa se enmarca en el Programa 4.º ESO + Empresa, un proyecto extraescolar promovido por la Comunidad de Madrid
en el que colabora, desde hace una década, el Ayuntamiento.
La mayoría de los estudiantes eligió el Cuerpo de Policía Local y, acompañando a sus integrantes, pudieron ver in situ
cómo realizan algunas de sus funciones e incluso entrenar
junto a ellos.

Del 13 al 17 de mayo (excepto el 15 de mayo, Fiesta Local).
De 9:30 a 14:30 h.
C. C. El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Imprescindible llevar ordenador portátil

Iniciación a la Fotografía: “Aprende a
utilizar tu cámara”
Lunes 20 y miércoles 22 de mayo
De 10:00 h. a 13:00 h.
C. C. El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Imprescindible llevar cámara

Herramientas eficaces para la búsqueda
de empleo
Martes, 21 de mayo
De 9:30 h. a 13:30 h.
C. C. El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € no empadronados

Entrenamiento eficaz para superar una
entrevista de trabajo
Jueves, 23 de mayo
De 9:30 h. a 13:30 h.
C. C. El Molino
Precio: 5 € empadronados / 10 € 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

Villanueva al día 11

Villanueva de la Cañada
Parque de La Baltasara
Villanueva 2019
de la Cañada
ROMERÍA DE
Parque de La Baltasara
SAN I SIDRO
2019

DÍA DE LA FAMILIA
Domingo, 12 de mayo

9:30 a 12:00 h. Globo cautivo a partir de
6 años. Explanada frente al edificio de la
Policía Local. Gratuito

DÍA DE LA FAMILIA

Domingo,
de mayo
11:00
a 14:00 h.12
Actividades
infantiles y
juveniles
•9:30
Hinchables,
a 12:00 h.
escalada,
Globo cautivo
tirolinaaypartir
puente
de
6tibetano
años. Explanada frente al edificio de la
•Policía
Talleres
Local. Gratuito
12:00
11:00 a
h.14:00
Pequeferia
h. Actividades infantiles y
Programa
juveniles 3E: emprendimiento en la
escuela
• Hinchables, escalada, tirolina y puente
tibetano
12:30
• Talleres
h. Coros de voces blancas
16:00
h. Actividades infantiles y
12:00 a
h.20:00
Pequeferia
juveniles
Programa 3E: emprendimiento en la
•escuela
Hinchables, escalada, tirolina y puente
tibetano
•12:30
Talleres
h. Coros de voces blancas
17:00
Espectáculo
infantil. infantiles y
16:00 h.
a 20:00
h. Actividades
“La
Chica Charcos y The Katiuskas Band”
juveniles
• Hinchables, escalada, tirolina y puente
tibetano
SERVICIO
• Talleres DE COMIDA Y BEBIDA A
CARGO DE LAS PEÑAS
17:00 h. Espectáculo infantil.
“La Chica Charcos y The Katiuskas Band”

Miércoles, 15 de mayo

ROMERÍA DE
SAN I SIDRO

12:00 h.
• Misa y procesión
• Limonada tradicional del Santo
• Frutellón
15 de
mayo
•Miércoles,
Puesto de comida
solidaria
(en colaboración con la Asociación de Mayores)
12:00 h.
13:00
• Misaay20:00
procesión
h. Actividades infantiles y
juveniles
• Limonada tradicional del Santo
• Hinchables,
Frutellón
escalada, tirolina y puente
• tibetano
Puesto de comida solidaria (en colabora• Talleres
ción con la Asociación de Mayores)
16:15
13:00h.
a Actuación
20:00 h. Actividades
de la Banda
infantiles
Municipal
y
y
juveniles
alumnos de Danza de la EMMD
• Hinchables, escalada, tirolina y puente
17:15
h. Actuación de la Escuela de Danza
tibetano
Diana
Regaño
• Talleres
17:30
h. Actuación
Actuación de
della
Centro
deMunicipal
Baile
16:15 h.
Banda
Sígueme
y alumnos de Danza de la EMMD
18:00
h.Actuación
Actuaciónde
delalaEscuela
Asociación
17:15 h.
de Danza
Cultural
y Artística Amaris
Diana Regaño
18:30
17:30 h. Actuación de
della
Centro
Academia
de Baile
de
Danza
Sígueme
y Artes Escénicas Sally O’Neill

CONCIERTO

SERVICIO
18:00 h. Actuación
DE COMIDA
de laYAsociación
BEBIDA A
CARGO
CulturalDE
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20:00 a 22:00h. Actuación de DJ DIMO
La recaudación de la venta de pulseras, para disfrutar de las actividades infantiles y del
puesto de comida solidaria, irá destinada a:
• Cáritas Parroquia San Carlos Borromeo
• Cáritas Parroquia Santiago Apóstol
• AECC de Villanueva de la Cañada
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puesto de comida solidaria, irá destinada a:
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• AECC
de Villanueva de la Cañada

Agenda
Lunes 6, 13, 20 y 27 de mayo
Taller. “Gestión del estrés: tejiendo
mindfulnness”. Gratuito. Más
información e inscripciones en el C.C.
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Jueves, 9 de mayo
Charla. “Compras por internet,
teletienda o desde casa”.
Organizado por la DG de Comercio y
Consumo de la CM con la colaboración
municipal. Ponente: Ana Vela.
Entrada gratuita. Necesaria inscripción
previa en el 918117315 o en
omic@ayto-villacanada.es
Lugar: C.C. El Molino.
Storytelling. “Bubble Bath”.
Narrador: Clap.
Entrada gratuita, imprescindible retirar
invitaciones 30 min. antes (máx. 4 por
adulto). A partir de 4 años.
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

C.C. La Despernada. Del 10 de mayo al 1 de junio.
Inauguración el 10 de mayo a las 19:00 h.
Sala Aulencia.
“Metamorfosis”.
Más de cuarenta
pintores y
escultores, en su
mayoría locales,
presentan su obra
en una exposición
colectiva. Su
trabajo consiste
en tomar un
cuadro de un
pintor clásico y
utilizarlo como
herramienta y
medio para mostrar una visión actual del mundo.
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.

C.C. El Castillo. Del 6 de mayo al 14 de junio

Viernes, 10 de mayo
Feria de abril. Para los mayores del
municipio.
A partir de las 17:30 h. C.C. El Molino.

Jueves, 23 de mayo
Cuentacuentos. “Un, dos, tres … ¿Qué
ves?. Narradora: Elia Tralará.
Entrada gratuita, imprescindible retirar
invitaciones 30 min. antes (máx. 4 por
adulto). De 1 a 3 años.
17:00 y 18:00 h. Biblioteca F. Lázaro
Carreter.

Jueves, 30 de mayo
Noche Joven. “Eva Soriano y JJ
Vaquero”. Gratuito.
21:00 h. Patio C.C. La Despernada.

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

EXPOSICIONES

“Caleidoscopio”. Obras realizadas por
alumnos del colegio SEK El Castillo
International School. La fotografía
y las nuevas tecnologías como
herramientas de aproximación y
expresión de las artes.
Horario de visita: de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 h. Entrada gratuita.

Horario ampliado
Del 11 de mayo al 2 de junio, además de en su horario habitual, la Biblioteca
F. Lázaro Carreter amplía su horario los sábados, de 16:00 a 21:00 h. y los
domingos, de 9:00 a 14:00h. así como el 15 de mayo (Fiesta Local) que abrirá
sus puertas de 9:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 21:00 h.

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS
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Curso 2018-19 Matrícula Continua Villanueva al día 13

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

Agenda

PLAZA DE ESPAÑA
31 DE MAYO – 1 DE JUNIO
7 – 8 DE JUNIO

Horario:

Viernes, de 18:00 a 22:00 h.
Sábados, de 10:00 a 15:00 h.

Viernes, 31 de mayo
Mercado de artesanía, hogar y decoración
18:00 – 22:00 h. Mercadillo artesanal
18:00 h. Mercado de productos de Madrid
18:30 h. Pintacaras
19:30 h. Taller infantil: “Aliméntate sano”
20:30 h. Taller infantil: “Slime”

Sábado, 1 de junio
Mercado de artesanía, hogar y decoración
10:00 – 15:00 h. Mercadillo
11:30 h. Taller infantil: “Globoflexia fácil”
12:30 h. Taller infantil: “Sal de colores”
13:00 h. Taller infantil: "Figuras de plastilina”
14:00 – 15:00 h. Paella

Viernes, 7 de junio
Mercado infantil, juvenil, moda y complementos
18:00 – 22:00 h. Mercadillo
18:00 h. Taller infantil: “Tarjetas de amistad con goma EVA”
19:30 h. Títeres: “¡¡¡A su servicio!!!”
20:30 h. Pintacaras
21:00 h. Desfile de moda infantil “Azul y rosa”

Sábado, 8 de junio
Mercado infantil, juvenil, moda y complementos
Encuentro Día Mundial de Tejer en Público
10:00 – 15:00 h. Mercadillo
11:30 h. Taller familiar: “Aprende a tejer ganchillo con Martina”
12:30 h. Taller infantil: “Semilleros para cultivo ecológico”
13:00 h. Taller infantil: “Jabones ecológicos de glicerina”
14:00 – 15:00 h. Paella
Talleres: aforo limitados, inscripción previa 30 min.
antes de comenzar la actividad.

14 Mayo 2019

Deporte

Foto: www.ducross.es

Teléfonos de interés

Para todas las edades
Durante este mes de mayo se organizan distintos eventos y actividades
deportivas. Este es el calendario con todas las citas:
6 y 7 de mayo

XIX Jornadas de Minibásquet
Participan alumnos de 2.º y 3.º de Educación Primaria.
Categorías: infantil, cadete y juvenil.
10:00 h. C.D. Santiago Apóstol.

Sábado, 11 de mayo

Día del Deporte
10:00 h. Bautismo de buceo. Piscina M. Cubierta.
10:30 h. XI DuCross Series Villanueva de la Cañada. Parque de La Baltasara.
Más información www.ducross.es.
11:00 h. Yoga. Parque de La Baltasara.
11:00 h. Defensa personal. Sala de Artes Marciales de la Piscina M. Cubierta.
12:00 h. Aquafitness. Piscina M. Cubierta.
12:30 h. Ritmo latino. Parque de La Baltasara.
16:00 h. Campeonato de Natación Intermunicipal Deporte Infantil. Categorías:
prebenjamín, benjamín y alevín. Piscina M. Cubierta.
17:00 h. Arte Marcial Muay Thai. Sala de Artes Marciales de la Piscina M. Cubierta.
18:00 h. Tenis. De 4 a 7 años. C.D. Santiago Apóstol.

Sábado, 18 de mayo

Encuentro de Natación Artística
16:00 h. Piscina M. Cubierta.

Domingo, 19 de mayo

XVII Torneo de Pádel Mixto de Primavera
Categoría: Mixta Absoluta.
Precio: 24 €/pareja.
9:00 h. C.D. Santiago Apóstol y C.D. San Isidro.

Para más información:
 deportes@ayto-villacanada.es
 91 815 51 80

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 día 15

CAMPAMENTO DE VERANO
minicampus baby y
deportivo

ACTIVIDADES EN INGLÉS, MULTIDEPORTE Y TALLERES
Para escolares nacidos entre 2005 y 2015
De lunes a viernes, con posibilidad de horario
ampliado y comedor

www.ayto-villacanada.es I Síguenos

