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JORNADAS 
GASTRONÓMICAS
2018

XI
6 DE JUNIO
Presentación
11:00 h. Plaza de España, 1 
Abierto al público

Masterclass de cocina 
y food truck 
a cargo de Mimentos
De 12:00 a 14:00 h. 
Plaza de España, 1

Masterclass de cocina en frío, 
a cargo de Miguel Echevarría 
y Edu Muñoz 
(Al plato María)
17:00 h. Alacena de Sabores 
C/ Jacinto Benavente, 25

7 DE JUNIO
XI Foro Universidad Camilo 
José Cela de Hostelería 
y Turismo de la Comunidad 
de Madrid
10:30 h. Plaza de España, 1
Abierto al público

Masterclass de cocina y 
comida, a cargo de Antonio Xu 
(Natur Sushi)
De 14:00 a 16:00 h. 
Alacena de Sabores
C/ Jacinto Benavente, 25

8 DE JUNIO
Concurso de Tortillas
11:00 h. (Para hosteleros) 
Sidrería Zarauz
13:00 h. (Para vecinos) 
C.C. El Molino

Taller de cocina para niños 
(6-12 años)
De 17:30 a 19:30 h. 
Alacena de Sabores
C/ Jacinto Benavente, 25

Aforo limitado. 
Inscripción previa en:
 C.C. La Despernada, 
C.C. El Castillo y 
C.C. El Molino

Actividades gratuitas para 
empadronados
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Actualidad

¿Cómo obtener un 5% de descuento en el IBI?
Acogiéndote a cualquiera de las dos modalidades de pago siguientes:

Sistema especial  
de pagos (SEP)

Plan de pago  
fraccionado (PPF)

Bonificación 5% 5%

N.º Plazos de pago 2 8

Fecha cargo plazos 50% el 30 de junio

50% el 30 de noviembre

Cargos mensuales de 
igual importe, siendo el 
primer cargo el 30 de 

abril y el último el 30 de 
noviembre

Importe máximo  
a bonificar  
por inmueble

70 € 70 €

Fecha solicitud Hasta el 30 de abril Hasta el 31 de marzo

¿Cómo se solicita?
Ambas modalidades se pueden solicitar cumplimentando el impreso normaliza-
do y presentándolo en el Departamento de Recaudación (Pza. España, 2) o por 
correo electrónico (recaudacion@ayto-villacanada.es).

¿Qué requisitos hay que cumplir para su concesión?
Domiciliación del pago del impuesto en una entidad bancaria o caja de ahorros 
y no tener deudas pendientes de pago en periodo ejecutivo a fecha 1 de enero 
del ejercicio en que se pretende su aplicación.

Tendrá validez indefinida en tanto no exista manifestación en contra por parte 
del sujeto pasivo, se cumplan los requisitos anteriores, no dejen de atenderse 
los pagos fijados en cada modalidad y no exista un cambio de titularidad del 
bien inmueble.

El Ayuntamiento bajará un 3%  
el IBI en 2019

Los villanovenses tendrán una re-
baja del 3% en su recibo del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles 

de Naturaleza Urbana (IBI) en 2019. El 
Ayuntamiento ha solicitado al Ministe-
rio de Hacienda y Función Pública la 
aplicación del coeficiente de actuali-
zación de los valores catastrales para 
el próximo ejercicio, lo que dará lugar 
a esta rebaja. 

El alcalde, Luis Partida, lo anunció du-
rante la sesión plenaria del pasado 17 
de mayo.  La aplicación de dicha medi-
da supondrá que las arcas municipales 
dejen de ingresar unos 300.000 euros. 
“Lo más importante –subraya el regi-
dor– es que ese dinero esté en el bolsi-
llo de nuestros vecinos”.

Esta será la segunda bajada del IBI que 
se lleva a cabo en esta legislatura. En el 
año 2016, la rebaja –de más de un 12% 
de media– fue fruto de la actualización 
de los valores catastrales solicitada por 
el Ayuntamiento al citado ministerio así 
como de la unificación del tipo imposi-
tivo (0.48) para todas las viviendas del 
municipio. 

Además, desde el año 2013, el Ayunta-
miento bonifica a aquellos vecinos que 
se acogen al pago fraccionado del IBI 

Imagen aérea (Archivo Municipal)
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Actualidad

NUEVO COLEGIO 
El alcalde, Luis Partida, firmó el pasado 23 de mayo con el 
director de la empresa ROGASA Construcciones y Contra-
tas S.A.U, José Ruiz Hernández, el contrato para la ejecución 
de las obras del nuevo colegio público de Villanueva de la 
Cañada. El importe de dicho contrato supera los 3 millones 
de euros y su plazo de ejecución es de 5 de meses. La cons-
trucción del nuevo centro de Educación Infantil y Primaria, 
en la avenida Sierra de Gredos, es fruto del convenio de co-
laboración suscrito entre el Ayuntamiento y la Comunidad 
de Madrid.

ALUMBRADO 
Ya ha entrado en funcionamiento uno de los dos cuadros de 
mando que da servicio a la Carretera de La Raya del Palan-
car en el tramo más cercano a dicha urbanización. El Ayun-
tamiento está a la espera de que Iberdrola de suministro al 
segundo cuadro de mando para proceder a la iluminación 
de la carretera en su totalidad. Por otro lado, también se han 
puesto en marcha los centros de mando de la senda ciclable 
en el tramo de la parte posterior de las calles Comunidad Va-
lenciana, País Vasco, Albinoni, Salvador y Chile. El cable utili-
zado para dicha iluminación es de aluminio con el fin de evitar 
que éste sea sustraído como ha ocurrido en otras ocasiones.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
El próximo 15 de junio finaliza el plazo dado por el Ayunta-
miento a los propietarios de solares y terrenos, tanto en sue-
lo urbano como rústico, para que desbrocen y mantengan 
sus parcelas libres de desechos y residuos. El objetivo de 
dicha medida es prevenir incendios. A partir de esa fecha, 
se llevarán a cabo inspecciones municipales. La normativa 
municipal contempla sanciones de entre 301 y 600 euros 
para quienes incumplan este deber. El Ayuntamiento pone a 
disposición de los vecinos contenedores donde pueden de-
positar los restos vegetales (Servicio de Ventanilla Abierta).

(en dos o en 8 pagos). Quienes opten 
por esta modalidad tienen una boni-
ficación del 5% sobre la cuota del im-
puesto, con un máximo de descuento 
de 70 € por inmueble.

En la actualidad, cerca de 3.000 con-
tribuyentes están acogidos a alguna 
de las dos modalidades de pago frac-
cionado. Suponen más del 30% del Pa-
drón de Contribuyentes. Por otro lado, 

el Ayuntamiento también contempla en 
dicho impuesto una bonificación para 
las familias numerosas. Según datos 

municipales, más de un centenar de 
familias se benefician de dicho des-
cuento.
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➤ Número de contribuyentes acogidos a modalidades de pago fraccionado (Fuente: Departamento Municipal de Recaudación y Tributos).

Para más información sobre el IBI:
Oficina Municipal de Recaudación
Pza. de España, 2. Tel.: 91 811 73 05 ✉ recaudacion@ayto-villacanada.es

Para más información sobre el valor catastral:
Oficina Municipal de Catastro
Pza. de España, 2. Tel.: 91 811 73 00 Ext. 323 ✉ catastro@ayto-villacanada.es
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Ciudad
➤ 

➤

 El alcalde, Luis Partida, recibió a todos los participantes en la Casa Consistorial junto a concejales de la Corporación Municipal.

El Ayuntamiento se sumó el pasa-
do mes de mayo a la Semana de 
la Administración Abierta, organi-

zando unas jornadas con propuestas 
para públicos de todas las edades, des-
de escolares hasta personas mayores. 
El objetivo de la iniciativa era dar a co-
nocer, a través de visitas guiadas, char-
las y coloquios, el funcionamiento de 
la Administración Local de una manera 
didáctica y cercana. Durante las jor-
nadas, se repartieron dípticos, para la 
población infantil y adulta, con informa-
ción de utilidad sobre la organización y 
competencias del Ayuntamiento.

La Semana de la Administración Abier-
ta es una iniciativa enmarcada en el III 
Plan de Gobierno Abierto de España y 
responde también a una iniciativa pro-
movida a nivel mundial por la Alianza 
para el Gobierno Abierto.

Dar a conocer el funcionamiento y competencias del Ayuntamiento  
a la población, objetivo de la iniciativa

Vecinos de todas las edades 
participan en la Semana de la 
Administración Abierta
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Servicios sociales

Fo
to

: J
os

é 
M

ar
tín

-S
er

ra
no

.

Fo
to

: J
os

é 
M

ar
tín

-S
er

ra
no

.Hacer senderismo, montar a ca-
ballo, ir al cine o a la bolera… 
son algunas de las propuestas 

incluidas en el Programa Municipal de 
Ocio Inclusivo en el que participan una 
veintena de personas, hombres y mu-
jeres cuya edad media ronda los 42 
años, con diversidad funcional de tipo 
intelectual y física. “Programas como 
éste son fundamentales para este co-
lectivo, en la medida en la que se les da 
la oportunidad de realizar actividades 
que habitualmente no hacen de forma 
permanente. Nuestro trabajo consiste 
en que se socialicen, expresen, se sien-
tan como personas con pleno derecho 
en nuestra sociedad”, explica Segundo 
Valmorisco, coordinador del Programa 
Municipal de Ocio Inclusivo. 

Experiencia 
Lali y Yolanda, madre e hija, se mues-
tran muy satisfechas. Los lunes y miér-
coles, Yolanda va al C.C. El Molino para 
participar en la clase de terapia y movi-
miento. Después de tomar un café con 
sus compañeros, ensaya la obra de tea-
tro que todos ellos representarán este 
mes de junio, titulada “Emociones”. 
Los sábados, en el C.C. La Despernada, 
acude a los talleres de manualidades, 
donde realiza pulseras y mandalas. 

El Ayuntamiento espera consolidar este programa como un servicio más  
de los ofrecidos por la Concejalía de Servicios Sociales y Familia

Balance de los primeros meses del 
Programa Municipal de Ocio Inclusivo
Desde el pasado mes de enero, el Ayuntamiento ofrece actividades para personas con diversidad 
funcional mayores de 16 años. El objetivo: fomentar la integración de dicho colectivo, evitar su exclusión 
social, así como ayudar a sus familias. 

“Lo que más le gusta -nos cuenta- es 
pintar y hacer teatro”. Su madre, Lali, 
está también muy contenta. Gracias al 
Programa Municipal de Ocio Inclusivo, 
“su hija- explica- hace otras actividades 
distintas a las del día a día en el centro 
ocupacional”.

El balance de estos primeros seis me-
ses de trabajo es, en palabras de Se-
gundo Valmorisco, muy positivo. “Prác-
ticamente se ha cubierto el número 
total de plazas”, pero lo más importante 

Centro Cívico El Molino
(C/ Molino, 2)

Tels.: 91 811 73 00 / 91 811 76 50

–añade– es la gratitud expresada por 
las familias por “poner en marcha inicia-
tivas como ésta y por contar con ellas 
para poder desarrollarlas”.

El próximo 27 de junio, a partir de las 
18:00 horas, podremos verlos en el es-
cenario del C.C. El Molino. Quién sabe 
si alguno de ellos acaba protagonizan-
do películas como la recién estrenada 
“Campeones” de Javier Fesser.

➤ Lali con su hija Yolanda. 
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Hermanamientos

El alcalde, Luis Partida, recibió el pa-
sado 11 de mayo a Teresa Walker, 
su homóloga en la ciudad esta-

dounidense de La Cañada Flintridge. 
La visita de la alcaldesa se enmarca en 
el acuerdo de hermanamiento suscrito 
entre ambas ciudades el pasado año. 
“Es para nuestro Ayuntamiento un ho-
nor recibirla en Villanueva de la Caña-
da donde esperamos se sienta como 
en su propia casa y se lleve un grato 
recuerdo. Su visita en estas fechas, 
coincidiendo con la celebración de San 
Isidro, le va a permitir conocer también 

Visita institucional de la alcaldesa 
de La Cañada Flintridge

nuestras tradiciones y convivir más de 
cerca con los villanovenses”, señaló el 
alcalde.

Durante el acto, celebrado en el Sa-
lón Abovedado, Teresa Walker firmó 
en el libro de honor del Ayuntamiento 
en compañía de concejales de la Cor-
poración Municipal y miembros de la 
Asociación Cultural de Hermanamien-
tos (ACH).  

Después la comitiva recorrió algunos 
de los puntos de interés del munici-
pio, entre otros, el C.C. La Desper-
nada, la Biblioteca F. Lázaro Carreter 

y el Complejo Deportivo Santiago 
Apóstol.

La regidora estadounidense participó 
junto con miembros de la Asociación 
de Hermanamientos de La Cañada 
Flintridge en los actos organizados con 
motivo de San Isidro y visitó institucio-
nes del municipio como el Centro de 
Astronomía Espacial (ESAC) de la Agen-
cia Espacial Europea.  La Cañada Flin-
tridge es una ciudad situada en el es-
tado de California que cuenta con una 
población de 20.335 habitantes.  

(Más información en www.lcf.ca.gov)
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Entrevista

¿Qué es el Síndrome de Williams? 

Es una alteración genética poco fre-
cuente que ocurre a 1 de cada 7.500 
recién nacidos. Las personas que con-
viven con esta condición genética pre-
sentan una discapacidad intelectual 
leve o moderada. Tienen dificultades 
en algunas áreas como la psicomotrici-
dad, pero en cambio tienen otras face-
tas más desarrolladas como el sentido 
de la musicalidad y son personas muy 
amigables.

¿Cuándo nace la Asociación Síndro-
me de Williams España?

Surge en 1995 de la iniciativa de un gru-
po de padres que decide crearla con el 
objetivo de aunar esfuerzos. En la ac-
tualidad, de nuestra asociación forman 
parte 189 familias de toda España. Nos 
financiamos con la cuota de socios y 
colaboradores, subvenciones de distin-
tas administraciones, iniciativas solida-
rias como las promovidas por la Policía 
Local, y venta de merchandising.

¿En qué consiste vuestra labor?

Cuando te dan el diagnóstico, te sien-
tes bastante desorientado por eso con-
tamos con un servicio de primera aco-
gida, información, orientación y apoyo 
psicológico.También tenemos una es-
cuela de familia, un programa de auto-
nomía para personas de 3 a 17 años, así 
como un programa de empleo y forma-
ción para la vida adulta a partir de los 
18 años, entre otros. Los fondos que se 
recauden en la carrera y torneo de pá-
del irán destinados al Programa Respiro 
familiar, una iniciativa que permite a pa-
dres y madres descansar durante unos 
días mientras sus hijos disfrutan en un 
campamento. 

¿Es el Síndrome Williams una enfer-
medad rara?

Está así considerada. Yo siempre digo 
que las raras son las enfermedades, 
las personas son únicas. No se puede 
hablar de personas con discapacidad, 
sino con diversidad de capacidades. 
Queda mucho camino para romper 
con las barreras que impiden a las per-
sonas SW llevar una vida en igualdad 
de condiciones y con los mismos de-
rechos que cualquier persona. De ahí 
nuestra asociación, juntos somos más 
fuertes.

¿Cómo es vivir en Villanueva de la 
Cañada?

Yo estoy muy contenta. Vivo desde el 
año 2008 con mi familia y, desde el pri-
mer momento, todo el mundo me ha 
ayudado mucho con mi hija Valentina.

Teresa Martínez-Peñalver, vicepresidenta de la Asociación Síndrome  
de Williams España

“Las raras son las enfermedades,  
las personas son únicas”
En junio se celebran la III Carrera Solidaria y el 
II Torneo Solidario de Pádel de la Policía Local. 
Este año la recaudación irá destinada a la 

Asociación Síndrome de Williams España (ASWE). 
Su vicepresidenta es Teresa Martínez-Peñalver 
Mateos, vecina del municipio.

Más información en:
www.sindromewilliams.org
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Otras noticias

BECAS UAX
El Ayuntamiento convoca becas de estudio para el curso 
2018/2019 en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), desti-
nadas a vecinos empadronados en el municipio y especial-
mente a los jóvenes menores de 25 años. Dichas ayudas son 
fruto del acuerdo entre el Ayuntamiento y el centro universi-
tario, cuyo campus se ubica en suelo municipal. La solicitud 
se puede presentar hasta el 20 de junio para aquellos alum-
nos que aprueben la EBAU convocatoria ordinaria y hasta el 
13 de julio para aquellos alumnos que aprueben la EBAU en 
la convocatoria extraordinaria y renovaciones de beca. Más 
información: www.ayto-villacanada.es

TERMALISMO PARA MAYORES
Las personas mayores de 50 años y empadronadas en el mu-
nicipio tienen la oportunidad de disfrutar de una estancia en 
un balneario de la provincia de Ourense, del 2 al 7 de julio. La 
iniciativa se enmarca en un proyecto piloto promovido por 
la Diputación de Ourense y en el que participa Villanueva de 
la Cañada por ser miembro de la Red Española de Ciudades 
Saludables. El precio por persona es de 394 euros. Las plazas 
son limitadas (35). Más información e inscripciones, hasta el 
14 de junio, en el C.C. El Molino.

HOMENAJE
El alcalde, Luis Partida, acompañado por la concejala de Per-
sonal, Julia Tortosa, presidió el pasado 29 de mayo el acto 
de homenaje dedicado a la trabajadora municipal Pilar Nar-
vaiza con motivo de su jubilación. Durante la celebración, el 
regidor le agradeció la dedicación con la que desempeñó su 
labor en el consultorio médico de Villafranca del Castillo, así 
como en la Bolsa de Empleo Municipal.

Con el fin de promover el emprendimiento y el comercio 
en el municipio a la vez que fomentar uno de los espa-
cios más emblemáticos de la ciudad, la plaza de España, 
el Ayuntamiento ha programado la segunda edición de la 
Campaña “Villanueva en Vivo”. En esta iniciativa colaboran 
las asociaciones ACOVI y ARDO así como empresas y clu-
bes locales.

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

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

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

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

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

De 18:00 h. a  22.00 h. Mercadillo
19:30 h. Títeres: “El carromato de los sueños”
20:30 h. I Concurso Canino

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

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

En caso de lluvia, la programación podrá sufrir variaciones.  
Más información en www.ayto-villacanada.es

Junio 2018

Plaza de Espana

Colaboran:

www.ardoartesanos.com Síguenos en 

aaffANUNCIO_ARDO.indd   1 22/2/18   15:20

www.ardoartesanos.com Síguenos en 

aaffANUNCIO_ARDO.indd   1 22/2/18   15:20
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Otras noticias

Plan Municipal de Formación
Excel I
Fechas: del 11 al 15 de junio.
Horario: de 16:00 a 20:00 h.
C.C. El Molino.
Imprescindible llevar ordenador portátil.

Gestión de alérgenos
Fecha: 11 de junio.
Horario: de 9:30 a 13:30 h.
C.C. El Molino.

Entrenamiento eficaz para superar  
una entrevista de selección con éxito
Fechas: 5 y 7 de junio.
Horario: de 9:30 a 13:30 h.
C.C. El Molino.

Transformación digital para el comercio  
de Villanueva de la Cañada
Fechas: del 18 al 22 de junio.
Horario: 14:00 a 16:00 h.
C.C. El Molino.

Manipulador de alimentos
Fecha: 25 de junio.
Horario: 9:30 a 13:30 h.
C.C. El Molino.

Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados

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

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

Escuelas Municipales Curso 2018/19 
A partir del 7 de junio . . . Exposición listados renovación automática.

Hasta el 11 de junio. . . . . . Bajas de alumnos. 

19 de junio . . . . . . . . . . . . . . Listado oferta de plazas libres y horarios. 

20 de junio . . . . . . . . . . . . .  Nuevas inscripciones (la gestión de admisión se realiza únicamente en el C.C. La Despernada). 
Nota: al llegar al cupo máximo se tramitarán en lista de espera.

21 de junio . . . . . . . . . . . . . .  Nuevas inscripciones (la gestión de admisión se puede realizar en el C.C. La Despernada, C.C. 
El Castillo, Polideportivo Santiago Apóstol y Piscina M. Cubierta, excepto Inglés que será solo 
en el C.C. La Despernada).

15 de septiembre . . . . . . . Inicio de las actividades Curso 2018/19.

Más información en los centros municipales y en www.ayto-villacanada.es

DÍA DEL MEDIO AMBIENTE
El Ayuntamiento organiza distintas actividades en junio con 
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Van dirigidas a 
la población en general y especialmente a los escolares. El 
objetivo es concienciar a los vecinos de la importancia del 
reciclado de residuos, así como del cuidado del entorno na-
tural. Entre las actividades propuestas destaca, el 5 de junio, 
el intercambio de jabones ecológicos por vidrios y aceite 
usado en la Casa Consistorial.

TAEKWONDO
Medio centenar de deportistas, procedentes del Club de 
Taekwondo de Villanueva de la Cañada, así como de los clu-
bes de los colegios María Moliner, Sek- El Castillo, Sek-Ciu-
dalcampo y Colegio Balder participaron en el III Campeona-
to Infantil de Técnica de Taekwondo. En dicha competición, 
la Federación Española de Artes Marciales y Deportes de 
Contacto, galardonó a Coral Bistuer, fundadora del Club de 
Taekwondo villanovense hace 25 años, así como al alcalde, 
Luis Partida, y a la concejala de Deportes, Rosa García Fer-
nández, por promocionar la práctica de este deporte en el 
municipio. 
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Viernes, 1 de junio

Escuela de Abuelos. “Le doy premios a 
mi nieto, ¿Le estoy echando a perder?"
Gratuito. Plazas limitadas. Más 
información e inscripciones en el C.C. 
El Molino.
De 10:00 a 12:00 h. C.C. El Molino.

Sábado, 2 de junio

Junior Chef. “Postres con frutas”. Para 
niños de 7 a 13 años. Precio: 10 €. Más 
información e inscripciones en el C.C. 
El Molino.
De 11:00 a 13:00 h. Alacena de Sabores.

Concierto. “Iberia”. Gratuito.
22:00 h. Patio C.C. La Despernada.

Lunes, 4 de junio

Taller. “Más calidad de vida. 
Envejecimiento activo y saludable”. 
Gratuito. Plazas limitadas. Para mayores 
de 60 años.
De 11:30 a 13:00 h. C.C. La Despernada.

Lunes 4, 11 y 18 de junio

Taller. “Cestas de mimbre”. Gratuito. 
Plazas limitadas. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Martes, 5 de junio

Escuela de Familia. “Mi hijo es 
bueno, mi hijo es malo. Desmontando 
etiquetas”.
Gratuito. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Miércoles, 6 de junio

Presentación.  
XI Jornadas Gastronómicas 
(Más información en P.2).
11:00 h. Plaza de España,1.

Viernes, 8 de junio

Teatro de calle. “El carromato de los 
sueños”. Compañía: Juan Catalina. 
Gratuito.
19:30 h. Plaza de España.

Sábado, 9 de junio

Junior Chef. “Aperitivos y meriendas”. 
Para niños de 7 a 13 años.  
Precio: 10 €.  
Más información e inscripciones en el 
C.C. El Molino.
De 11:00 a 13:00 h. Alacena de Sabores.

JUNIOR CHEF
M e n ú s  s a lu da b l e s

Junio 2018
Para niños de 

7 a 13 años

Hora: 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 o llamando 
al teléfono 91 811 76 50
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Piscina de Verano. Inicio de 
temporada. Más información sobre 
precios y horarios en  
www.ayto.villacanada.es
11:30 horas. C.D. Santiago Apóstol.

Concierto. “Raíces clásicas con savia 
flamenca”. Compañía: Concuerda y 
más. Gratuito. 
22:00 h. Patio C.C. La Despernada.

Viernes, 15 de junio

Teatro de calle. “El apartamento”. 
Compañía: Cirk about it. Gratuito. 
19:30 h. Plaza de España.

Sábado, 16 de junio

Junior Chef. “Galletas y cupcakes”. Para 
niños de 7 a 13 años. Precio: 10 €. Más 
información e inscripciones en el C.C. 
El Molino.
De 11:00 a 13:00 h. Alacena de Sabores.

Festival Fin de Curso. Espectáculo 
protagonizado por alumnos y 
profesores de la EMMD.
22:00 horas. Plaza de España

Agenda
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EXPOSICIONES

C.C. La Despernada. Del 8 al 30 de junio

Inauguración el 8 de junio a las 19:00 h. 

SALA AULENCIA. “Secretos”, de Lydia 
Gordillo. Muestra de pinturas al óleo que 
refleja una búsqueda de los sentimientos 
más profundos y arraigados en el ser 
humano. 

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.

SALA II. “Abriendo camino”, de Manuel 
Castro. Reúne una selección de pinturas 
propias y versiones de sus artistas favoritos.  
En ella, el espectador descubrirá una 
mezcla de estilos llenos de color.

SALA III. “El cuerpo 
entre las arborescencias”, 
de Guadalupe Herranz 
y Rocío Magarzo. 
Muestra de 
pintura cuya 
temática gira 
en torno  
al cuerpo y  
el paisaje. 

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

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera INFANTIL

JÓVENES
ADULTOS

TEATRO
CINE 
CANTO

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

4 AÑOS
DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL

Curso 2017-18 Matrícula continua 

Agenda

Domingo, 17 de junio

III Carrera Solidaria de Policía Local.
10:00 h. Parque de La Baltasara. 
(Más información en la contraportada.)

Martes, 19 de junio

Escuela de Familia. “¡Estás castigado! 
¿Es posible educar sin castigos?”.
Gratuito. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Viernes, 22 de junio

Teatro de calle. “Kissu”. Compañía: 
Centro de títeres de Lleida. Gratuito. 
19:30 h. Plaza de España.

Sábado, 23 de junio

Concierto. “Swingit!”. Compañía: Mad 
Sax Big Band (MSBB). Gratuito.
22:00 h. Patio C.C. La Despernada.

Miércoles, 27 de junio

Teatro aficionado. “Emociones”.  A 
cargo de los alumnos del Programa 
Municipal de Ocio Inclusivo. Entrada 
gratuita.
18:00 h. C.C. El Molino.

Viernes, 29 de junio

Actuación. A cargo de la coral 
“Maestro Barbieri”. Entrada gratuita.
19:00 h. C.C. El Molino.

Sábado, 30 de junio

Concierto. “Noche de boleros”. 
Compañía: Cuarteto Amaranto. 
Gratuito. 
22:00 h. Patio C.C. La Despernada.

C.C. El Castillo

Del 1 al 22 de junio. Exposición de trabajos realizados por alumnos del  
Bachillerato de Artes del colegio Zola.
Horario de visita: de lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 h. Entrada gratuita.

C.C. El Molino

Del 20 junio hasta el 4 de julio. Exposición de trabajos realizados por mayores 
del municipio, alumnos de Pintura, Tejer y Artesanales.
Horario de visita: de lunes a viernes, de 8:30 a 20:00 h. Entrada gratuita.
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San Isidro

Vecinos de todas las edades 
participaron un año más en las 
actividades organizadas por el 

Ayuntamiento para celebrar San Isidro. 
La fiesta también fue punto de encuen-
tro con vecinos de las ciudades de Le 
Vésinet, Royston y La Cañada Flintrid-
ge, hermanadas con Villanueva de la 
Cañada. El Ayuntamiento agradece a 
las peñas, asociaciones y colectivos del 
municipio su participación y contribu-
ción a esta fiesta popular.

En esta ocasión, la recaudación, de 
más de 10.000 euros, va a destinarse 
a la Asociación Síndrome Williams Es-
paña, a la Fundación Padre Fabretto, 
así como a un Proyecto de Salud, di-
rigido por la Dra. Cristina Galván en 
Malawi.

En torno a San Isidro, también se ce-
lebró un año más el Día de la Famillia, 
jornada en la que estuvo presente el 
presidente de la Red de Municipios 
por la Familia, Ángel Juárez; activida-

des deportivas como el IX Du Cross 
Series, así como la tercera edición 
de la PequeFeria, donde participaron 
un centenar de alumnos de Primaria 
y Secundaria de los colegios Zola Vi-
llafranca y María Moliner vendiendo 
productos y servicios diseñados por 
ellos mismos. La cuantía recauda-
da con su venta, un total de 1.821,21 
euros, irá destinada a proyectos so-
lidarios elegidos por los propios es-
colares.

San Isidro 2018 en imágenes
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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

Villanueva al día

➤

 ➤ Fotos: M. Ángel Ramírez y Álvaro Jiménez.

Para ver el vídeo: 



Fila 0 para donativos: 
Bankia 2038 1796 79 6000306859 ES07 2038 1796 7960 0030 6859

Inscripciones en www.ducrosseries.es
Recaudación para: 

DOMINGO, 
17 JUNIO 2018

Parque de 
La Baltasara

10:00 horas. 

11:30 horas. 

Categorías: Senior y Veterano 
(Masculino y femenino)

Recorrido: 7 Km 
Precio: 5 euros

Carreras infantiles (A partir de 2 años) 
Inscripción gratuita

III CARRERA 
SOLIDARIA DE 

POLICÍA LOCAL
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