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INVERSIÓN
Más de 4 millones de
euros para mejoras en
el municipio

SEGURIDAD
Descienden en un 20%
los delitos contra la
propiedad privada y la
salud

AGENDA
Propuestas para
disfrutar en familia del
verano

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
PA R A T U V I V I E N D A
 MEDIDAS ACTIVAS DE SEGURIDAD:
 Cierra siempre con llave las puertas, aunque te encuentres dentro, para evitar la entrada por el procedimiento del “resbalón”.
 Cierra las persianas antes de irte a dormir, no impiden
pero obstaculizan y alertan por el ruido.
 En periodos vacacionales, procura que un familiar o
persona de conﬁanza le vacíe el buzón, y deje alguna
luz interior (de bajo consumo).
 No abras mediante porteros automáticos, sin visualizar, a personas desconocidas.
 No abras la puerta o verja exterior a nadie mientras no
veriﬁques la persona que intenta contactar contigo
(mirilla, visión, comunicación directa, etc.)
 Procura no realizar comentarios en lugares públicos,
bares o similares ni tampoco en redes sociales sobre
tus rutinas diarias, viajes o patrimonio.
 No dejes objetos de valor a la vista ni los guardes en
lugares lógicos.
 Contrata el personal de servicio doméstico y seguridad privada a través de agencias y empresas
contrastadas o personas de conﬁanza.

 MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD:
 Especialmente en viviendas aisladas o individuales,
es aconsejable instalar un sistema de alarma.
 Los animales de compañía pueden ser un buen sistema complementario de alerta y defensa. Por la noche
es recomendable que permanezcan en el interior de
las casas.
 Los accesos principales deben estar dotados de cierres seguros (puertas blindadas y rejas en ventanas).

Nadie mejor que los vecinos
PARA CONOCER su vecindario.
Obtén cuantos datos sean posibles
sobre descripción de personas,
vehículos y matrículas, con actitudes
extrañas, raras o sospechas o no
congruentes con el entorno
COMUNICA CUALQUIER DATO QUE
PUDIERA SER SOSPECHOSO A:
 Policía Local Villanueva de la Cañada
Avda. de la Dehesa, 1
Tel.: 91 811 70 03 / 649 09 03 03
policia@ayto-villacanada.es
 Guardia Civil Villanueva de la Cañada
Plaza de la Noria, 1
Tel.: 91 815 79 75
Emergencias: 062
m-pto-villanuevacanada@guardiacivil.org
m-cmd-madrid-cos@guardiacivil.org

www.ayto-villacanada.es I Síguenos
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Villanueva al día 3

Actualidad
La cuantía supera los cuatro millones de euros

El superávit de 2017 se destinará
a mejoras en la vía pública,
equipamientos y edificios municipales

E

l Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de junio por unanimidad de
todos los grupos políticos (PP, Cs, IU-LV, PSOE y UpyD) destinar los 4.111.000
euros de superávit del Ejercicio 2017 a la realización de las inversiones financieramente sostenibles propuestas por el Gobierno Municipal. En este capítulo se
recogen las siguientes actuaciones que se llevarán a cabo en los próximos meses:

Campaña de asfaltado en el municipio (incluidas urbanizaciones).
Mejora de la senda ciclable del Parque de Poniente que discurre paralela a la
M-600.
Ampliación de aceras y remodelación de diversas calles (D. Quijote, Magnolio,
Azucenas y Antonio Machado).
Señalización horizontal y vertical en viales públicos.
Construcción de la senda ciclable a La Raya del Palancar.
Obras de renovación del saneamiento.
Construcción de una pista de Baloncesto y Voleibol en el Centro Deportivo San
Isidro.
Mejora en el cerramiento e instalación de redes en el Centro Deportivo San
Isidro.
Construcción de una pista de Minibasket y Fútbol Sala en las avenidas de Brasil
y Metepec.
Remodelación y reparación de la cubierta de la Piscina Municipal Cubierta.
Renovación del alumbrado público en La Raya del Palancar y en Villafranca del
Castillo.
Mejoras y reparaciones en la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter.
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Actualidad

Nuevo supermercado
ALUMBRADO PÚBLICO

V

illanueva de la Cañada cuenta con un nuevo supermercado. El establecimiento, ubicado entre las avenidas de Madrid y Metepec y la calle Brasil
(Sector 2 “Las Cárcavas), ha sido construido por la empresa Ahorramás. En
este centro van a trabajar un total de 38 personas, de las cuales 11 son vecinas del
municipio contratadas a través de la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento.

“Su puesta en marcha es una buena noticia para Villanueva de la Cañada porque,
por un lado, damos respuesta a la demanda de nuestros vecinos y, por otro, fomentamos el empleo en el municipio”, señaló el alcalde, Luis Partida, quien visitó
las instalaciones durante el acto inaugural junto a los responsables de la empresa y
concejales de la Corporación Municipal.
El nuevo supermercado cuenta con una superficie construida de 2.153,40 m² y una
superficie de venta de 1.470,07 m² útiles, además de 127 plazas de aparcamiento
en superficie y dos puntos de recarga de vehículos eléctricos. La parcela en la que
se ubica fue adjudicada en 2016 por el Pleno del Ayuntamiento a Ahorramás S.A.
por un importe de 3.198.650 euros incluido IVA.

El pasado mes de junio entró en funcionamiento el segundo cuadro de
mando que da servicio a la Carretera
de La Raya del Palancar. El Ayuntamiento ha sustituido todas las luminarias de esta vía por otras de tecnología
LED. El cable utilizado es de aluminio
con el fin de evitar que éste sea sustraído. Por otro lado, como en la mayoría del municipio, el encendido y
apagado de las farolas está regulado
por relojes astronómicos. Estos calculan automáticamente la hora de salida
y puesta del sol según la ubicación
geográfica, lo que permite aprovechar al máximo la luz solar y con ello,
reducir el consumo energético. Esto,
como las luminarias de LED, supone
además un beneficio económico y
medio ambiental para el municipio.

HORARIO
Con motivo de la época estival, los
centros municipales culturales y deportivos modifican su horario de apertura. Por otro lado, durante la semana
de Fiestas Patronales, el horario de
atención al público en la Casa Consistorial es de 9:00 a 13:30 horas. Más información en www.ayto-villacanada.es

EMPLEO JUVENIL
Cerca de una veintena de jóvenes villanovenses se han sumado esta temporada al equipo de socorristas del parque
acuático del municipio tras superar el curso de formación, promovido por séptimo año consecutivo por el Ayuntamiento,
Aquopolis y la empresa de formación Aunar Group.
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Seguridad
“La gran coordinación y colaboración que existe entre la Policía Local y
Guardia Civil es fundamental”, según el regidor

Los delitos contra la propiedad
privada y la salud descienden en
más de un 20% en el municipio
La Policía Local celebró el pasado 25 de junio
el acto institucional con motivo de su patrón,
San Juan Bautista. Durante la celebración fueron
galardonados con un diploma doce policías del

Cuerpo de Seguridad Local, cuatro técnicos del
Servicio Municipal de Emergencias Sanitarias
y dos agentes del Puesto de la Guardia Civil de
Villanueva de la Cañada.

El alcalde, Luis Partida, y la concejala de Seguridad, Julia Tortosa, junto a oficiales y agentes de la Policía Local tras el acto institucional.

E

n lo que llevamos de año, los delitos contra las personas (robos
en viviendas, robos con intimidación o delitos contra la salud pública)
han disminuido en más de un 20% en
el municipio. Dicha cifra se dio a conocer en el acto presidido por el alcalde,
Luis Partida. “La labor de nuestra Policía
Local es fundamental como lo demuestran las cifras sobre delitos y casos resueltos en nuestro municipio. Quiero
por ello felicitar a todos los integrantes
del Cuerpo, así como destacar la gran
coordinación y colaboración que existe
con la Guardia Civil de nuestro municipio”, destacó el regidor, acompañado
por la concejala de Seguridad, Julia
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Tortosa, y el subinspector de Policía Local, Feliciano Sáez. En la actualidad, la
plantilla de Policía Local está formada
por 47 efectivos y se van a incorporar
otros dos agentes en prácticas a finales
de julio.

Menciones especiales
Además, recibieron menciones especiales la Universidad Alfonso X el Sabio
y el Servicio de Vigilancia de la urbanización Villafranca del Castillo “por la
constante labor de colaboración con
el Cuerpo de Policía Local”. También
se hizo entrega a la Asociación Síndrome de Williams de España de los
780 euros recaudados en la III Carrera

Solidaria y en el II Torneo de Pádel de
Policía Local, este último apadrinado
por el vecino y jugador profesional de
pádel, Agustín Gómez Silingo. Ambos
eventos deportivos fueron organizados con motivo de su patrón al igual
que la jornada de puertas abiertas “Policía por un día”.

Seguridad
En la celebración estuvieron presentes
el brigada del Puesto de la Guardia Civil
de Villanueva de la Cañada, José Antonio García Vázquez, el vicerrector de la

UAX, Javier Pérez de Diego, el director
de Aquopolis, Mariano Valverde , la vicepresidenta de la ASWE, Teresa MartínezPeñalver, concejales de la Corporación

Municipal así como responsables e integrantes de Policía Local de los municipios vecinos de Majadahonda y Villanueva del Pardillo.

¿Quieres ver el vídeo de la Policía
Local? Escanea este código QR con
tu móvil

Fotos: Álvaro Jiménez y Miguel Ángel Ramírez.
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Ciudad saludable

La colaboración ciudadana, clave
para el control de gatos callejeros

E

n el año 2016, el Ayuntamiento, en colaboración con la
Asociación Viva por los Animales y la Fundación Ayuda a los Animales, puso en marcha un proyecto para
controlar las colonias de gatos callejeros existentes en el
municipio, bajo el nombre de CoCoFel (Control de Colonias
Felinas) y siguiendo las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud.

El balance del trabajo realizado hasta el momento es positivo. Pero para que este proyecto pueda tener resultados
óptimos en todas las colonias es imprescindible la colaboración ciudadana para no interferir en el trabajo y el esfuerzo realizado por los agentes promotores del Proyecto
CoCoFel.

SI NO ES TU GATO, NO LO ALIMENTES
Aunque se haga con muy buenas intenciones, alimentar
dentro o fuera de nuestra casa o jardín a un gato, que no
sea nuestro, le perjudica. Para poder censar una colonia,
esterilizarla y poder controlar que todos los individuos se
mantengan sanos a lo largo de su vida, deben acudir a la
hora de la comida. Si alimentas a un gato que no conoces,
puedes estar desplazándolo de una colonia, evitando que
pueda ser esterilizado y que tenga un control sanitario. Si
decides adoptar un gato, recuerda que no sólo debes
darle de comer, también debes identificarlo mediante
chip, vacunarlo y responsabilizarte de él.

SÉ RESPONSABLE CON TU MASCOTA
Si tienes un gato…
No permitas que salga sin supervisión y mucho menos si
no está esterilizado. Podría sufrir accidentes, comer cosas perjudiciales y reproducirse sin control.
Identifica a tu gato. El chip es la única forma fiable. La
colocación de un collar permite su identificación rápida
en una colonia.

¿CÓMO ACTUAR?
Si ves un gato de manera continua en tu zona:
No lo alimentes. Hazle una foto. Puedes enviarla al Ayuntamiento, a la Fundación Ayuda a los Animales (Villafranca del Castillo/La Mocha Chica) o a la Asociación Viva
por los Animales (Centro urbano y La Raya del Palancar/
Guadamonte), junto con la dirección completa de dónde se encuentra, cuándo y cuánto lo ves y un número de
teléfono de contacto.
Si ves un gato herido, atropellado o en peligro, llama a
la Policía Local o a la Concejalía de Salud y Bienestar
Social.
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No lo abandones. Un gato que no ha nacido y crecido
en la calle, no sobrevive. Hay muchos peligros a los que
debe enfrentarse (coches, perros, otros gatos…), además de tener que conseguir comida y refugio.
Si tienes un perro…
Cuando lo pasees, por favor, evita que pueda agredir a
los gatos o que puedan sufrir un accidente por sus actos.
Marcaje gato esterilizado

Ciudad saludable
¿QUIERES COLABORAR DE UNA FORMA
ACTIVA?
Para ello, puedes ponerte en contacto con la Concejalía
de Salud y Bienestar Social, donde te acreditan como
“Cuidador/a de colonias” y entregan el respectivo carné
y chaleco identificativos.
También existen otras maneras de ayudar:
Puedes donar tus sábanas, manteles, mantas, cortinas…
que vayas a desechar, pues las jaulas de captura se tapan con telas para evitar estrés a los animales.
Puedes donar transportines, así como cualquier otro
elemento destinado a animales que ya no uses: bebederos, comederos, tolvas, protectores de asientos, comida, empapadores, bandejas sanitarias, rascadores,
correas, casetas, etc.

Animales en
adopción
El Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos, a través
de la página web, información sobre animales en adopción
que han sido hallados en la vía pública y no tienen dueño.
Desde el consistorio se recuerdan las ventajas de la adopción: es mucho más económico que comprar un animal
de raza, ayudarás a una protectora a poder cuidar de otro
animal y darás al animal que adoptes una segunda oportunidad.

Pasos a seguir
Adoptar es muy fácil, sólo tienes que comprometerte a ser
un buen dueño y estar decidido a adoptar:
Contacta con la Concejalía de Salud o con alguna de las
entidades protectoras del municipio: Fundación Ayuda a
los Animales o con la Asociación Viva por los Animales.

DATOS DE CONTACTO
Concejalía de Salud y Bienestar Social
91 811 73 15
salud@ayto-villacanada.es
Policía Local
918 11 70 03
Asociación Viva por los Animales
vivaporlosanimales@gmail.com
Fundación Ayuda a los Animales
ayudaanimalesfaa@yahoo.es

Valora con ayuda del personal especializado de las entidades qué animal se puede adaptar a tu forma de vida,
al lugar en el que vives y al tiempo que puedes dedicarle.
Una vez decidas qué animal vas a adoptar, se le implantará el microchip, se le esterilizará y se le vacunará de la
rabia.
Para adoptar es necesario ser mayor de edad y llevar el
DNI el día de la adopción.
Y muy importante…
Si tienes mascota, tanto si la compras como si la adoptas,
no la abandones. En la época estival es en la que más casos
se registran. Sé responsable.
Más información:

www.ayto-villacanada.es/salud/animales_adopcion
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Medio ambiente
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente

Campaña de concienciación sobre
el entorno natural y el reciclaje
¿Cómo se transforman los restos vegetales en compost? ¿Cuáles son los
pasos a seguir para plantar un árbol?
¿Qué medidas podemos tomar para
evitar un incendio forestal? o ¿Cuáles
son las plantas autóctonas de Villanueva de la Cañada? A todas estas
preguntas pudieron dar respuesta
los más pequeños en las distintas
actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo del Día Mundial
del Medio Ambiente el pasado mes
de junio.
Concienciar a la población de la importancia que tiene cuidar y preservar el entorno natural del municipio,
así como fomentar el reciclaje fueron
los objetivos de esta nueva campaña
municipal. A través de ella, también
se invitó a los vecinos a reciclar vidrio
y aceite usado. Los participantes recibieron a cambio jabones naturales
hechos a mano.

El alcalde, Luis Partida, el teniente de alcalde, Enrique Serrano, el concejal de Medio Ambiente, Juan
Miguel Gómez, y el director del Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, José María
González, conversando con escolares del Liceo Molière.

Escolares del colegio María Moliner visitando la
Planta de Compostaje.

¿Quieres ver un vídeo sobre los espacios naturales y zonas verdes de
Villanueva de la Cañada? Escanea
este código QR con tu móvil
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Otras noticias
CIUDAD UNIVERSITARIA

GASTRONOMÍA

Cerca de 3.000 estudiantes se han graduado este curso en
las universidades del municipio: un total de 2.100 en la Universidad Alfonso X el Sabio, entre ellos alumnos becados por
el Ayuntamiento, y el resto, en la Universidad Camilo José
Cela. El alcalde, Luis Partida, y concejales de la Corporación
Municipal estuvieron presentes en los diferentes actos de
graduación.

El pasado mes de junio se celebraron las XI Jornadas Gastronómicas, una iniciativa municipal destinadas a fomentar el
sector hostelero del municipio, así como la gastronomía local
y el turismo. En el marco de dichas jornadas, se celebraron el
XI Concurso de Tortillas para restauradores y el II Concurso de
Tortillas para vecinos. En el primero, resultaron ganadores los
establecimientos La Zahora (1er. Premio), Soho (2.º Premio) y
La Escapada (3er.Premio). En el segundo, las ganadoras fueron
Sagrario Heredero (1er. Premio), Ana María Santos (2.º Premio)
y Milagros Rimada (3er. Premio).

Fotos: Miguel Ángel Ramírez

Foto: J. Antonio Rodríguez

HOMENAJE
El Ayuntamiento celebra el día 11 de julio, a las 11:00 h., un acto
en recuerdo del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, con
motivo del 21.º aniversario de su muerte a manos de ETA. Durante el acto, en la Glorieta Víctimas del Terrorismo, tendrá
lugar una ofrenda floral y se guardará un minuto de silencio.

DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 18 de julio, de 17:30 a 21:30 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).

FESTIVAL
Cientos de personas siguieron en directo el Festival de Fin de
Curso de la Escuela Municipal de Música y Danza celebrado
el pasado mes de junio. El espectáculo, en la plaza de España, tenía como objetivo unir música y danza a la vez que dar
a conocer el trabajo realizado en la escuela.

Foto: Miguel Ángel Ramírez

SUBASTA
Con motivo de la Fiestas Patronales en honor a Santiago
Apóstol, el Ayuntamiento subasta cuatro quioscos de bebidas en el Recinto Ferial. Para optar a dicha subasta es preciso: ser mayor de edad, estar empadronado en el municipio
y no ser deudor del Ayuntamiento. El plazo para presentar
ofertas está abierto hasta el día 13 de julio. Más información
en www.ayto-villacanada.es.

ANIVERSARIO
El pasado 16 de junio el Liceo Molière celebró su 45.º Aniversario con una fiesta a la que asistieron alumnos, familias,
responsables docentes y autoridades. El teniente de alcalde,
Enrique Serrano, asistió junto a la concejala de Educación
Rosa M.ª García.

Foto: Liceo Molière
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Entrevista
El cantante y compositor venezolano será el pregonero de las Fiestas Patronales

Carlos Baute: “Estoy enamorado de
Villanueva de la Cañada”
Las Fiestas Patronales en honor a Santiago
Apóstol tendrán este año como pregonero a
Carlos Baute. El cantante, compositor, músico
y presentador de televisión será además el

encargado de inaugurar el cartel de conciertos de
los festejos más importantes de Villanueva de la
Cañada, donde vive junto a su familia desde hace
un par de años.

¿Qué se siente al ser elegido pregonero?
Pues estoy muy contento porque, aunque he sido pregonero en otros pueblos y ciudades, siento que esta vez va
a ser especial porque vivo aquí.
¿Por qué elegiste Villanueva de la Cañada para vivir?
Soy muy campechano, me encanta el
campo y cuando llegué me enamoré.
Ando en bicicleta, paseo con mis hijos…Además lo tenemos todo cerca.
Viví durante varios años en el centro de
Madrid y no tiene comparación. Para
mí, esto es el paraíso.
¿Qué puedes adelantarnos del concierto que darás el 25 de julio en el
Recinto Ferial?
Habrá canciones, recogidas en mi nuevo disco, que estoy promocionando
ahora como “¿Quién es ese?” o “Ando
buscando”. Y, obviamente, todas las
que son conocidas. Será un concierto
para bailar.
¿Cuáles son tus próximos proyectos?
Voy a estar de gira en Latinoamérica
a finales de julio, agosto y septiembre.
Espero también presentar en el último
trimestre del año mi nuevo álbum y, a
partir de octubre, participaré en un programa de televisión en España que se
llama “Tu cara me suena”, donde creo
me voy a divertir bastante y espero que
el público también.
Recientemente se conocía la noticia
de una joven que se recuperó de un
aneurisma escuchando tus canciones
Pude verla en Barcelona y fue muy
emotivo. Que la música sirva para ha-
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cer feliz a la gente, para que recuerden
momentos de su vida, para que hagan
suyas mis canciones es genial, pero si
además puede lograr algo así es lo más
grande para un compositor.

para dar aliento a todas las personas
que sufren de cáncer o que lamentablemente se van de este mundo por
él, como es el caso de mi padre, mi
abuela…

¿Te había ocurrido antes?

Cuéntanos, eres el padrino de la Fundación “Una medicina para Venezuela”

Hace poco, participando en un chat
en directo, otra persona me dijo: “Oye,
que sepas que tú eres mi quimioterapia”. Me dejó sorprendido. En mi
nuevo álbum, tengo una canción muy
especial, una bachata que compuse

Es un proyecto de ayuda humanitaria
en el que colaboro y a través del cual se
envían medicinas a mi país natal. España me ha ayudado muchísimo así que
estoy superagradecido.

Agenda

Fiestas Santiago Apóstol
5 al 29 de julio 2018
2
l
e
D

Miércoles, 25 de julio

Sábado, 28 de julio

20:00 h. MISA Y PROCESIÓN en honor al Santo Patrón
Santiago Apóstol
Parroquia Santiago Apóstol. Plaza de España

11:00 h. FIESTA DE LA ESPUMA E HINCHABLES
ACUÁTICOS
Plaza de España

22:00 h. PREGÓN a cargo de CARLOS BAUTE
Plaza de España

20:00 h. VAQUILLAS
Plaza de Toros Portátil
Entrada libre hasta completar aforo

23:00 h. ORQUESTA VENDETTA SHOW
Escenario C/ Cristo
24:00 h. FUEGOS ARTIFICIALES. Recinto Ferial
00:30 h. CONCIERTO: CARLOS BAUTE
Escenario Recinto Ferial

Jueves, 26 de julio
11:00 h. ACTIVIDADES INFANTILES
Hinchables acuáticos. Plaza de España
22:30 h. ESPECTÁCULO FAMILIAR: JURÁSICO, LA
ISLA PERDIDA. Escenario C/ Cristo
22:30 h. CONCIERTO: PORTELA, DJ DIMO Y GAUDEA
Escenario Recinto Ferial

Viernes, 27 de julio
11:00 h. FIESTA DEL AGUA. Hinchables acuáticos
Entrada libre hasta completar aforo
Piscina Municipal de Verano
20:00 h. HOLI DAY PARTY (Fiesta de Colores)
Aparcamiento C.C. La Despernada

23:00 h. ORQUESTA WILTON
Escenario C/ Cristo
24:00 h. DJ PULPO Y LA EDAD DE ORO DEL POP
ESPAÑOL (PABLO PEREA “LA TRAMPA”,
ALBERTO COMESAÑA “AMISTADES
PELIGROSAS” E IGUANA TANGO)
Escenario Recinto Ferial

Domingo, 29 de julio
11:00 h. ACTIVIDADES INFANTILES
Hinchables acuáticos. Plaza de España
14:00 h. ENCUENTRO Y APERITIVO CON LAS PEÑAS
Amenizado con charangas. Plaza de España
20:00 h. GRAND PRIX. Plaza de Toros Portátil
Entrada libre hasta completar aforo
22:30 h. ESPECTÁCULO: CARMEN VS CARMEN
Compañía Ibérica de Danza
Escenario C/ Cristo
24:00 h. TRACA FIN DE FIESTAS
Rotonda C/ Cristo

23:00 h. ORQUESTA ISAURA. Escenario C/ Cristo
23:30 h. CONCIERTO: LA FRONTERA, TENNESSE
Y TROGLODITAS
Escenario Recinto Ferial

Animación y pasacalles a cargo de las peñas
Las Katas, Los Cucos, Los Tuuusos y
Los Despernaos todos los días

Villanueva
al día
www.ayto-villacanada.es
I Síguenos
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Agenda

CINE DE VERANO
Viernes, 6 de julio
“Capitán calzoncillos”

Viernes, 13 de julio
“Gru 3. Mi villano favorito”

Viernes, 20 de julio
“Cars 3”
Para todos los públicos. 22:30 h. Plaza
de España. Gratis

OTRAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LAS FIESTAS SANTIAGO APÓSTOL 2018
Domingo, 8 de julio

Domingo, 15 de julio

Sábado, 21 de julio

Campeonato Regional de Chito.
10:30 h. Recinto Ferial

Torneo de Fútbol Sala Juvenil. 9:00 h.
Pabellón Cubierto

Miércoles, 11 de julio

Del 16 al 21 de julio

Torneo Intermunicipal de Petanca.
9:30 h. C.C. El Molino

Campeonato de Mus. 20:30 h. Sede
peña “Las Katas”

Campeonato de Tiro. 9:00 h. Campo
de Tiro
Campeonato de Tenis de Mesa.
10:00 h. Polideportivo IES Las Encinas
Concierto. Tierra de Castilla Folk.
22:00 h. Plaza de España

Sábado, 14 de julio

Viernes, 20 de julio

Jueves, 26 de julio

Torneo de Golf. 8:00 h. Club de Golf
La Dehesa
Orquesta Sylene. 22:00 h. Plaza de
España

Actuación de Pedro Morales. 19:00 h.
C.C. El Molino

Torneo de Póker “Los Tuuusos”.
22:00 h. Patio C.C. La Despernada

20, 21 y 22 de julio
Maratón de Fútbol. 20:00 h. Campo
Municipal de Fútbol

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

TEATRO
O
ZA
5º AÑNSEÑAN PIDA
INFANTIL
DE E TERRUM
E
CIN
JÓVENES
ININ
S
ADULTOCA
NTO

14 Julio 2018 Curso 2018-19 Matrícula abierta a partir del 3 de septiembre 2018

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

Ocio
Para disfrutar en familia

Propuestas veraniegas
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

PARQUES TEMÁTICOS CON DESCUENTOS
PARA EMPADRONADOS
6 de julio. Parque Warner. 21 €
13 de julio. Aquopolis. 14 €
22 de julio. Madrid Snowzone.
2 h. forfait + alquiler material (sin incluir guantes ni calcetines): 15 €
4 h. forfait + alquiler material (sin incluir guantes ni calcetines): 25 €
1 h. toboganing + 1 h. minigolf: 10 €
Más información en www.ayto-villacanada.es y en cada uno de los parques.

PISCINA MUNICIPAL
Permanecerá abierta del 9 de junio al 2 de septiembre, en el siguiente horario:
Hasta el 15 de agosto: de lunes a viernes, de 12:00 a 20:30 h., y sábados, domingos y festivos, de 11:30 a 20:30 h.
Desde el 16 de agosto: de lunes a viernes, de 12:00 a 20:00 h., y sábados, dominTí
tul
o dh.
gos y festivos, de 11:30 a 20:00
el
l
Pr
ue
ba

ibr

o:

Más información sobre tarifas y descuentos en www.ayto-villacanada.es
Además, la instalación ofrece a los bañistas la Bibliopiscina, un espacio con libros
Tí
tul
para públicos de todas las
edades,
revistas, prensa diaria, juegos de mesa…
od
e
Pr
ue
ba

ll
ibr
o:

PASAPORTE LECTOR
T

Tí

tul
od
el
lib
Pr
ro:
ue
ba

ítu
lo
Se trata de un divertido
juego destinado a la población con edades comprendide
ll
ibr
Pr
o
u
das entre los 6 y 15ebaños.
Los
participantes sólo tienen que pasar por la Biblioteca
a
Municipal F. Lázaro Carreter a recoger su pasaporte Ty realizar un circuito lector,
ítu
lo
de maletas y un libro VIP.
que consiste en leer tres libros mochileros, dos libros para
ll
ibr
Pr
o
ue
a
El concursante conseguirá un sello cada vez que lea bun
libro: y resuelva el reto
planteado. El pasaporte se puede sellar del 1 de julio al 22 de septiembre. El Día de
la Biblioteca, el próximo 24 de octubre, tendrá lugar la entrega de premios a los
lectores que completen su pasaporte.

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 15

¿CÓMO PROTEGER LA SALUD
ANTE UNA OLA DE CALOR?

Evita salir de casa durante
las horas centrales del día

Bebe líquidos sin
esperar a tener sed

Reduce la actividad física
en las franjas horarias de
más calor

Evita las comidas copiosas
y las bebidas alcohólicas

Usa ropa ligera y colores
claros

Descansa con frecuencia
a la sombra

Utiliza los lugares más
frescos de la casa

Permanece en espacios
ventilados y acondicionados

Baja persianas y cierra
ventanas durante el día

112
616 975 777
No dejes a niños y ancianos
en el interior de un vehículo
con las ventanillas cerradas

www.ayto-villacanada.es I Síguenos

Mantén los alimentos
refrigerados

91 811 70 03

