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Taller de Autoprotección
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de la Piscina M. Cubierta.
 Más información e inscripciones:
Piscina M. Cubierta
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ACTUALIDAD

Es una de las instalaciones deportivas más utilizadas del municipio

El Campo de Fútbol Municipal estrena césped

³

El pasado 25 de octubre se reanudó la actividad en el Campo de Fútbol Municipal tras las obras de rehabilitación
y mejora llevadas a cabo por el Ayuntamiento. A este proyecto se han destinado aproximadamente 180.000
euros, financiados con cargo al Plan de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid.

Un grupo de alumnos de la Escuela Municipal de Fútbol junto a su profesor el día de la apertura del campo tras las obras.

L

os trabajos, que han durado cinco semanas, han
consistido en la sustitución del césped artificial por
otro de mejores características y mayores prestaciones; la reparación del sistema de riego y banquillos, así
como la renovación de redes de los fondos de porterías
(Campo de Fútbol 11).

didas entre los 6 y 16 años. Es también el lugar en el que
los 23 equipos del Club de Fútbol Villanueva de la Cañada
celebran sus partidos oficiales en sus distintas categorías
(desde Pre-Benjamín a Senior). Además, en el Campo de

“Ésta es una de las instalaciones deportivas más utilizadas en nuestro municipio. De ahí la necesidad e importancia de llevar a cabo estas obras que esperamos sean
del agrado de sus usuarios y de todos nuestros vecinos”,
señaló el alcalde, Luis Partida, quien anunció que próximamente se van a mejorar también los vestuarios de este
equipamiento.

El Campo de Fútbol Municipal es la sede y lugar de entrenamiento de la Escuela Municipal de Fútbol, en la que hay
matriculados un total de 270 niños con edades compren-
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Sede de la Escuela Municipal de Fútbol
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Alcalde y concejales visitando la instalación deportiva.
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Imagen del Campo de Fútbol Municipal.

Fútbol Municipal se disputan, al mes y durante los fines
de semana, más de 70 encuentros correspondientes a
los partidos oficiales de la Liga de la Federación Madrileña de Fútbol, de la Liga de Deporte Infantil de la Comunidad de Madrid y de la Liga Municipal Senior de Fútbol 7.
Por otro lado, sus instalaciones son utilizadas por alumnos del IES Las Encinas y los colegios Santiago Apóstol
y Arcadia así como por la Fundación Jardines de España,
en virtud del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y
las citadas instituciones.

Características
Tal y como se le conoce en la actualidad, el Campo de
Fútbol Municipal abrió sus puertas en el año 2007. Está
construido sobre una parcela de 15.600 metros cuadrados, ubicada en la confluencia de las avenidas Mirasierra
y Polideportivo. El terreno de juego, de 7.500 metros cuadrados, está iluminado por cuatro torres de 20 metros de
altura y siete focos. En él se pueden disputar encuentros
de Fútbol 11 y Fútbol 7. Por otro lado, cuenta con un graderío para 500 personas, bajo el que se ubican cuatro
almacenes, dos taquillas y los aseos públicos. La instalación deportiva tiene también cuatro vestuarios para equipos y dos vestuarios para árbitros.
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Remodelación del
parque de la Ermita
El Ayuntamiento inicia este mes de noviembre los trabajos para renovar el parque infantil ubicado junto a la
Ermita de San Isidro, en la calle Real. Su característica
principal es que contará con distintos juegos, en torno a una estructura principal con forma de estación
lunar, similar al Apolo XII, a la que podrán acceder niños, de 2 a 6 años, en sillas de ruedas. Con ello se pretende que en dicho espacio, como ya ocurre en otros
parques del municipio, puedan interactuar niños de
todas las capacidades físicas. Esta zona del parque se
ubicará sobre un suelo de seguridad hecho de caucho reciclado. En el mismo parque también se contempla una zona de arena donde se instalará una red
de trepa en forma de pirámide, una tirolina y varios
columpios. Por otro lado, junto a esta zona infantil,
se va a instalar un circuito de ejercicios biosaludables
compuesto por ocho elementos para la población
adulta. La inversión municipal destinada a este proyecto es de 64.000 euros aproximadamente.

Villanueva al día

SERVICIOS PÚBLICOS

A través del Servicio de Comunicación de Incidencias

Más de 1.300 vecinos se comunican
con el Ayuntamiento vía WhatsApp

E

ste mes de noviembre se cumplen dos años de la
puesta en marcha del Servicio de Comunicación
de Incidencias vía WhatsApp. En este tiempo el
servicio ha cautivado a 1.300 vecinos que, a través de
su teléfono móvil, informan y avisan al Ayuntamiento de
aquellas anomalías que detectan en la vía pública.
Desde noviembre de 2015 se han tramitado, a través de
este servicio, 4.500 incidencias. El 99.9% han sido resueltas de forma inmediata. La mayoría de ellas son relativas a
la limpieza viaria, recogida de basuras y parques.
Para utilizar este servicio ágil y gratuito, los ciudadanos
sólo tienen que incorporar a su lista de contactos el número 636 81 85 80.

Privacidad
Junto al mensaje o imagen, es importante indicar el lugar
de la incidencia (mediante texto o insertando un mapa

de ubicación). Los mensajes que se intercambien entre el
consistorio y cada ciudadano son estrictamente privados
ya que el sistema no está basado en la utilización de grupos o listas de difusión.
Una vez recibido el mensaje, la incidencia es notificada
–sin que aparezcan los datos del ciudadano- al Área Municipal correspondiente o a las empresas de gestión de
servicios contratadas por el Ayuntamiento para su resolución.
El objetivo de esta iniciativa es mejorar la gestión municipal a la vez que ofrecer a los vecinos un canal más de
comunicación directa con su Ayuntamiento.

“Ventanilla Abierta”
Antes de que WhatsApp existiera, ya en el año 2001, el
Ayuntamiento puso a disposición de la población un
sistema para notificar incidencias a través de la pági-
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Gráfico 1. Tipología de las incidencias tramitadas a través del Servicio de Comunicación vía WhatsApp.
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TRAMITADO

PENDIENTE

SERVICIOS PÚBLICOS

1.307

Servicio de Comunicación
de Incidencias vía WhatsApp
636 81 85 80

897
En estos dos años:
 1.300 vecinos han
confiado en este
servicio.
 Se han tramitado
4.500 incidencias
y han sido resueltas

258

de forma inmediata
el 99.9%.

2016

2017

Gracias!

³

2015

Gráfico 2. Evolución anual del número de usuarios del Servicio de Comunicación
de Incidencias vía WhatsApp.
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na web (www.ayto-villacanada.es) bajo el nombre de
“Ventanilla Abierta”. Desde entonces se han recibido
más de 99.000 avisos, la mayoría relativos a la solicitud de contenedores para la recogida de podas y
enseres.

A través de este servicio, también se puede avisar a los
responsables municipales de las incidencias registradas
en la vía pública (alumbrado, alcantarillado y parques). El
servicio de Ventanilla Abierta también se puede utilizar
llamando al 91 811 73 00.

Gráfico 3. Tipología de los avisos notificados a través de “Ventanilla Abierta” desde el año 2001.
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La bandera de España fue portada por un grupo de niños, hijos de guardias civiles.

Día de la Hispanidad y Día del Pilar

E

l Ayuntamiento y la Guardia
Civil organizaron el pasado 12
de octubre un acto conjunto
para celebrar el Día de la Hispanidad y el Día de la Virgen del Pilar.
Tras la misa en honor a la patrona
de la Guardia Civil, en la parroquia
San Carlos Borromeo, tuvo lugar el
izado de la bandera de España en
la Glorieta Víctimas del Terrorismo.
El alcalde, Luis Partida, y el sargento Carlos Murillo, comandante del
puesto de la Guardia Civil de Villanueva de la Cañada, depositaron la
corona de laurel en homenaje a los
caídos por España.
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“En los últimos tiempos estamos viviendo una situación que jamás debiera haberse producido. Provocada
por unos pocos, por los mismos que
no entienden que Cataluña también
es España. Este año más que nunca,
debemos celebrar nuestra Fiesta
Nacional y sentirnos orgullosos de
España y de ser españoles”, señaló
el regidor durante el acto. “Quiero –
añadió- trasladar nuestro apoyo, cariño y respeto a todos los guardias
civiles y a sus familias”. El alcalde,
Luis Partida, agradeció también al
cuerpo de seguridad “su labor y dedicación en el municipio”.
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En la celebración estuvieron presentes el ex ministro del Interior, Jaime
Mayor Oreja, concejales de la Corporación Municipal, miembros de la
Guardia Civil y Policía Local así como
numerosos vecinos. Durante el acto,
tuvo lugar la entrega de condecoraciones y diplomas de la Guardia Civil. El cabo de la Policía Local, José
Antonio de la Fuente Herranz, así
como el juez de paz de Villanueva
de la Cañada, José Luis López Cao,
fueron dos de los galardonados. La
Banda Municipal amenizó el acto interpretando los himnos de España y
de la Guardia Civil.

ACTO

³

³

Imágenes del acto organizado el pasado 12 de octubre con motivo del Día de la Hispanidad y Día del Pilar.
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OTRAS NOTICIAS

DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
DE MAMA
Villanueva de la Cañada se sumó un año más a la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. La plaza
de España fue escenario del acto organizado por la Delegación Local de la Asociación Española contra el Cáncer
con la colaboración del Ayuntamiento. El objetivo: trasladar un mensaje de apoyo a las personas que padecen
esta enfermedad y a sus familias. Los participantes, entre
ellos el alcalde y concejales, formaron con paraguas rosas un símbolo de ubicación junto al lema de la campaña
“Tu lucha es mi lucha”.

FOMENTO DE LA GASTRONOMÍA

“MATHS AROUND US”
Una veintena de estudiantes y profesores procedentes de
distintos países europeos (Polonia, Bulgaria, Turquía e Italia)
visitaron a finales del pasado mes de octubre Villanueva de la
Cañada. Su visita al municipio se enmarcaba en el Programa
Europeo Erasmus +, una iniciativa en la que participa el Colegio Zola Villafranca con el proyecto denominado “Maths
Around Us”. El alcalde, Luis Partida, les dio la bienvenida en
un acto en el que también estuvieron presentes alumnos y
profesores del centro educativo villanovense. El proyecto
“Maths Around Us” comenzó en septiembre de 2015 y tiene
como objetivo hacer conscientes a los alumnos de lo asequible y cercanas que son las Matemáticas. Este curso, el
Colegio Zola Villafranca es el anfitrión del programa.

El Ayuntamiento participa, por cuarto año consecutivo,
en el Curso de Experto Universitario en Gastronomía que
se imparte en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) a
través de un programa de becas. Van destinadas a vecinos empadronados y con preferencia a aquellos profesionales del sector de la hostelería de Villanueva de la Cañada. La beca cubre el 100% del importe del curso (1.500
euros). Las bases de la convocatoria están disponibles en
www.ayto-villacanada.es.
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CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Con motivo del Día Mundial contra la Violencia de Género, el próximo 25 de noviembre, el consistorio ha organizado distintas actividades, entre otras, talleres para
la prevención destinados a escolares de Educación Primaria y Secundaria del municipio. Además está previsto,
como en años anteriores, la realización de un Taller de
Autoprotección Femenina así como la suelta de globos
en homenaje a todas las víctimas de violencia de género.
Ésta tendrá lugar en un acto institucional el 24 de noviembre en el IES Las Encinas.
Más información en www.ayto-villacanada.es

REGRESO A HAITÍ

Plan Municipal de Formación
2017/2018
Taller: Branding, construye y desarrolla una
identidad de marca
Fecha: martes, 7 de noviembre
Horario: 9:30 a 13:30 h.

Taller: Entrenamiento eficaz para superar
una entrevista de selección con éxito
Fecha: martes, 14 y jueves, 16 de noviembre
Horario: 9:30 a 13:00 h.

Taller: Atención plena a las emociones

Sem Bruel Dorimvil, el joven que fue acogido por la familia villanovense Amor Gutiérrez tras el terremoto que asoló Haití en el año 2010, regresa a su país natal para colaborar, trabajando como ingeniero, en su reconstrucción.
El joven cursó sus estudios en la Universidad Alfonso X el
Sabio (UAX), becado por el Ayuntamiento y dicha universidad. “Sem ha sido y es todo un ejemplo de superación.
Estamos muy orgullosos de él así como de su familia de
acogida y muy especialmente de Zoilo Gutiérrez, su mentor. Les agradezco su solidaridad y la labor realizada durante todos estos años así como a todas las instituciones
que han contribuido a hacer realidad el sueño de este joven que llegó a nuestro municipio siendo un niño”, señaló
el regidor, Luis Partida.

Fecha: miércoles, 15 de noviembre
Horario: 10:00 a 11:00 h.

Taller: Gestión de alérgenos
Fecha: lunes, 27 de noviembre
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Lugar: C.C. El Molino
Coste: 5 € empadronados, 10 € no empadronados

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

UNIVERSITARIOS BECADOS
Un total de 74 jóvenes del municipio han sido becados
este curso en la Universidad Alfonso X el Sabio: 16 de ellos
reciben la beca por primera vez y el resto la renuevan. La
concesión de estas ayudas es fruto del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la Universidad Alfonso X el Sabio, cuyo campus se encuentra ubicado sobre suelo municipal. Desde la apertura de la universidad, en 1994, se
han concedido 2.094 becas. El pasado 4 de octubre tuvo
lugar el acto de apertura del nuevo curso académico.

DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 8 de
noviembre, 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). Podrás donar si tienes más de 18 años, pesas
más de 50 kilos y te encuentras bien de salud.
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Sábado, 4 y domingo,
5 de noviembre
 II Open de Rubik Villanueva de la
Cañada. Promovido por Mar Gallego,
vecina de Villanueva de la Cañada, y
Sara Camacho, ambas expertas en
Rubik, con la colaboración municipal.
Inscripciones en:
www.worldcubeassociation.org.
Abierto al público.
Sábado, de 9:00 a 21:00 h. y domingo,
de 9:00 a 18:00 h. C.D. Santiago Apóstol.

Lunes 6, 13, 20 y 27 de
noviembre
 AULA 2017. “Manualidades y
adornos navideños”. Gratuito.
PLAZAS AGOTADAS.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Martes, 7 de noviembre
 Escuela de Familia. “Cómo frenar
la epidemia del yo, yo, yo”. Servicio
de ludoteca. Gratuito. Información e
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino
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Jueves, 9 de noviembre
 Actuación. “Cancionero español”.
Intérprete: Manuel de Segura. Con
motivo del Día de la Almudena. Para los
mayores del municipio. Gratuito.
19:00 h. C.C. El Molino.

Niño. Para niños a partir de 7 años.
Gratuito.
De 11:30 a 13:30 h. C.C. El Castillo.

Sábado, 11 de noviembre
 V Prueba Liga Nacional XS de
Carrovelismo. Más información
en el C.D. Santiago Apóstol.
La Asociación Española de
Carrovelismo y la Asociación
Española de Blokart organizan esta
competición con la colaboración de la
Fundación Deporte Sin Barreras y del
Ayuntamiento.
Sábado, de 9:00 a 19:00 h. y domingo,
12 de noviembre, de 9:00 a 14:00 h.
Recinto ferial.
 Teatro. “Las bicicletas son para el
verano”. Compañía: La ruta teatro y
teatro circo de Murcia. Intérpretes:
Patxi Freytez, Nieves de Medina, Diana
Peñalver, Álvaro Fontalba, Teresa Ases,
Agustín Otón, María Beresaluze, Adrián
Labrador, Ana Caso y Lola Escribano.
Entrada general: 10 euros (50% dto.
jubilados, pensionistas, carné joven y
familia numerosa).
20:00 y 22:15 h. C.C. El Castillo.

Sábado, 18 de noviembre
 Taller de Mini huertos. Con motivo
de la celebración del Día Universal del
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Martes, 21 de noviembre
 Escuela de Familia. “Mi hijo no
se despega de la pantalla”. Servicio
de ludoteca. Gratuito. Información e
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino

Miércoles, 22 de noviembre
 Concierto de Santa Cecilia
(20.º Aniversario) . A cargo de la
Escuela Municipal de Música y Danza.
Música de cámara, agrupaciones
de música moderna, obras vocales,
instrumentales y de percusión corporal,
etc. Entrada gratuita.
19:00 h. C.C. La Despernada

Jueves, 23 de noviembre
 Noche Joven. “By the way”.
Intérprete: Goyo Jiménez. Entrada: 10 €
(50% dto. jubilados, pensionistas, carné
joven y familia numerosa).
21:00 h. C.C. La Despernada.

AGENDA

Viernes, 24 de noviembre

Sábado, 25 de noviembre

 Teatro familiar. “El rincón de
los títeres”. Compañía: La tartana
teatro. Entrada: 6 € (50% dto. adulto
acompañante y familia numerosa)
18:00 h. C.C. La Despernada.

 Taller de Autoprotección
Femenina. Impartido por Coral Bistuer.
Jornadas contra la Violencia de Género.
Más información e inscripciones en la
Piscina Municipal Cubierta. Gratuito.
De 10:00 a 12:00 h. Piscina Municipal
Cubierta.

 Actuación. A cargo de Olga Ramos.
Jornadas contra la Violencia de Género.
Gratuito.
19:00 h. C.C. El Molino.

Información sobre las
actividades programadas en la
Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter en P. 15

Del 24 de noviembre al 10 de
diciembre
 XI Torneo de Promoción de Tenis
Infantil. V Memorial Mario Colmenar
Fernández. Inscripciones hasta el 21 de
noviembre, para jugadores federados,
en www.ftm.es.

Domingo, 26 de noviembre
 VIII Torneo de Pádel Solidario. A
favor de la Asociación Española contra
la Meningitis. Comida y sorteo solidario.
Más información e inscripciones en el
Polideportivo Santiago Apóstol.
A partir de las 9 h. C.D. Santiago Apóstol.

EXPOSICIONES
Del 17 de noviembre al 9 de diciembre
C.C. La Despernada
Inauguración: 17 de noviembre, 19:00 h.
Sala Aulencia y Sala III. “El
lenguaje de la piedra”. Exposición
de escultura del Grupo A+O, ARTE
Y OFICIO. Reúne una treintena de
piezas elaboradas con distintas
técnicas y materiales. Todas ellas
están unidas por un hilo conductor:
la piedra y sus posibilidades
expresivas.

Del 17 al 24 de noviembre
C.C. El Castillo
Inauguración: 20 de noviembre, 12:00 h.
Día Universal del Niño. “Nutrición y desarrollo,
derechos de la infancia”. Exposición audiovisual
de UNICEF. Incluye fotografías y vídeos que narran
diferentes historias de vida en diversas partes del
mundo. El denominador común es la nutrición y su
importancia en el desarrollo óptimo de la infancia.

Sala II. “El despertar del futuro:
ternura y esperanza”. Exposición
fotográfica de Aránzazu
Castresana. Incluye veinte
instantáneas sobre los primeros
meses de vida de un bebé.
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.

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

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

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

Villanueva al día
curso 2017-18
20113
MATRÍCULA ABIERTA
CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 / 690822283 www.teatroelcastillo.com

CULTURA

Clubes de lectura, talleres, visitas guiadas y cuentacuentos forman parte de las actividades
ofertadas

La Biblioteca Municipal: un espacio para
el encuentro entre vecinos
En los últimos tiempos, las bibliotecas han dejado de ser sólo un lugar para el préstamo de libros y el estudio.
Son también, como la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter, un centro canalizador de la vida cultural y
social de las ciudades.
nitora del Reading and english conversation circle. “En nuestro caso
–añade- hay un hándicap y es el idioma, porque la lectura en una lengua
que no es la tuya supone un esfuerzo añadido y además, al principio, a
todos les da un poco de vergüenza
lanzarse a hablar en inglés. Una vez
que nos conocemos, la cosa cambia
y todo el mundo participa”.

A

lo largo del año, la Biblioteca
Municipal -servicio dependiente de la Concejalía de
Cultura- acoge todo tipo de iniciativas: clubes de lectura en español
e inglés, un curso para jóvenes escritores, cuentacuentos, talleres de
arquitectura, visitas guiadas para
escolares... Y otras muchas actividades que se engloban en un proyecto
que lleva por título “Nos vemos en
la Biblioteca”. El objetivo municipal
es propiciar el acercamiento del
público en general a la biblioteca,
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convirtiéndola en un lugar de ocio
y encuentro para personas de todas
las edades.

Un lugar para compartir
A través de estas acciones, que giran
en torno al mundo de los libros y la
lectura, se fomenta el vínculo entre
los vecinos así como el sentimiento
de pertenencia al municipio. “Es una
experiencia muy enriquecedora y la
gente está contenta. Es mucho más
que un club de lectura, estamos en
familia”, explica Patricia Bringas, mo-
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“Ser miembro de un club de lectura te permite mantener un contacto
con gente que tiene las mismas inquietudes que tú, la misma afición,
y tiene además otra parte positiva,
pues cada uno extrae de la lectura
del libro elegido una faceta distinta y
eso enriquece mucho. Para mi es una
actividad muy gratificante”, explica
Fernando S., participante del Club de
Lectura para adultos.
Clara Fuertes, escritora y monitora
del Taller de Escritura Creativa para
jóvenes, señala la importancia de las
actividades destinadas a fomentar la
animación lectora y escritora entre
los adolescentes. “A través de la escritura pueden dar cauce a sus ideas
y pensamientos. Por eso que, desde
el Ayuntamiento, se promuevan ini-

CULTURA

Teléfonos de interés
Ayuntamiento
91 811 73 00

ciativas como ésta me parece necesario y maravilloso”.
La acogida por parte de la población
de las actividades programadas es
muy positiva como lo demuestra el
hecho de que las plazas ofertadas se
cubran en su totalidad.

Sabías que…
La Biblioteca Municipal F. Lázaro
Carreter tiene, en la actualidad, un
total de 13.000 usuarios. De estos,
el 65% son adultos y el 35% niños.

Tiene un fondo de 30.000 volúmenes, de los cuales 25.000 son libros y 5.000 audiovisuales. Cuenta
con distintas salas, un total de 185
puntos de lectura y una decena de
equipos informáticos de última generación de acceso público. Inaugurada en 2002, es obra del Estudio
de Arquitectura Churtichaga y de la
Quadra-Salcedo y ha recibido, entre
otros galardones, el Premio Calidad
Arquitectura y Vivienda de la Comunidad de Madrid.

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

Jueves, 9 de noviembre

Miércoles, 29 de noviembre

 Taller. “Para dibujar a un niño hay
que hacerlo con cariño”, inspirado
en la obra de Gloria Fuertes. Para
niños de 5 a 9 años. Entrada gratuita.
Plazas limitadas. Más información
e inscripciones, a partir del 2 de
noviembre, en la biblioteca o
en el 918117001.
17:30 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

 Cuentacuentos. “Un niño, un pollo,
un gato y un perro”. Narradora: Paula
Carbonell. A partir de 4 años. Gratuito.
Acceso libre hasta completar aforo.
18:00 h. C.C. El Castillo.

Jueves, 16 de noviembre
 Taller. “Te contaré el cuento del
dragón verde y el de la vaca que
muerde”, inspirado en la obra de Gloria
Fuertes. Para niños de 5 a 9 años.
Entrada gratuita. Plazas limitadas. Más
información e inscripciones, a partir del
2 de noviembre, en la biblioteca o
en el 918117001.
17:30 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Jueves, 30 de noviembre
 Cuentacuentos. “La casita de
los cuentos”. Narrador: Regadera
de cuentos. De 1 a 3 años. Gratuito,
imprescindible retirar invitaciones 30
min. antes (máximo 4 por adulto)
17:00 y 18:00 h. C.C. La Despernada.

Biblioteca Municipal
F. Lázaro Carreter
Avenida de Gaudí, 27
Tel.:918117001
biblioteca@ayto-villacanada.es
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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

Villanueva al día

