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Unidades Caninas de
toda España, reunidas en
Villanueva de la Cañada
CIUDAD SALUDABLE

DESARROLLO LOCAL

NUEVO HERMANAMIENTO

El Ayuntamiento amplía el mapa
de desfibriladores del municipio.

"Villanueva en Vivo": mercadillos, talleres
y espectáculos en la plaza de España.

Firma del acuerdo con la ciudad
estadounidense de La Cañada Flintrigde.
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Villanueva al día
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Plaza de España

VIERNES 9
18:00h. – 23:00h. Mercadillo
19:30h. Títeres: “Dragoncio”
20:30h. Desfile de moda infantil
SÁBADO 10
10:00h. - 15:00h. Mercadillo
11:30h. Talleres infantiles y ludoteca
12:30h. Taller de fotografía familiar
12:30h. Encuentro: Día Mundial de Tejer en Público
13:00h. Exhibición y taller Cubo de Rubik

MARKET ARTESANÍA, HOGAR Y DECORACIÓN
VIERNES 16
18:00h. – 23:00h. Mercadillo
19:30h. Títeres: “Garbancito de la Barriga del Buey”
20:30h. Música en directo a cargo de la E.M.M.D
SÁBADO 17
10:00h. - 15:00h. Mercadillo
11:00h. Talleres infantiles y ludoteca
12:00h. Feria de los Imposibles
12:00h. Magic móvil: magia de calle y animación
(C/Empedrada)
12:30h. Profesor Coperini . Magia con Ismael Civiac
13:00h. Magic móvil: magia de calle y animación
(C/Cristo)
22:00h. Espectáculo de fin de curso de la E.M.M.D

MARKET MODA Y COMPLEMENTOS
VIERNES 23
18:00h. – 23:00h. Mercadillo
19:30h. Títeres: “Patas arriba”
21:30h. Desfile moda juvenil
SÁBADO 24
10:00h. - 15:00h. Mercadillo
11:30h. Taller de engarzado y bisutería
Taller de pintura
12:30h. Pasarela
13:30h. Degustaciones y música en directo
22:30h. Cine de Verano:
“Kung Fu Panda 3"

Colaboran

www.ayto-villacanada.es
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ACTUALIDAD

En él participan cerca de un centenar de miembros de Cuerpos Militares así como de Policías
Estatales, Autonómicas y Municipales.

“I Campus de Trabajo con Perro Detector
de Estupefacientes”
Villanueva de la Cañada acoge su “I Campus de
Trabajo con Perro Detector de Estupefacientes”.
Se trata de una iniciativa promovida por el

"

Ayuntamiento, a través de la Policía Local, que ha
reunido en el municipio a guías caninos militares y
policiales de toda España.

Este campus pretende ser un
punto de encuentro, un lugar
para la puesta en común de
conocimientos relacionados con el
funcionamiento y el trabajo que desempeñan las Unidades Caninas”, señaló el alcalde, Luis Partida, durante
el acto de bienvenida en la plaza de
España al que asistieron autoridades locales, militares y policiales así
como representantes de las instituciones colaboradoras.
Los objetivos del campus son: dotar
a los participantes de los conocimientos y las habilidades necesarias
para afrontar con éxito las tareas de
prevención propias de la seguridad
pública en espacios abiertos y po-
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ACTUALIDAD

Además se han programado conferencias a cargo de expertos en Derecho y Veterinaria así como una visita
al Hospital Veterinario de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Teoría y práctica

Durante la última jornada, el 2 de junio, tendrá lugar una exhibición de
las unidades caninas participantes.
Será a partir de las 10:00 h. en el
Campo de Fútbol Municipal y estará
abierta a escolares así como al público en general.

La programación, del 30 de mayo
al 2 de junio, incluye clases teóricas
y prácticas que se desarrollarán en
el parque acuático Aquopolis, en las
que van a participar como ponentes
12 instructores de Cuerpos Militares,
Policías Estatales, Autonómicas y Municipales de toda España. Los alumnos, un total de 60 -de los cuales
40 asistirán con perro- son también
miembros de los citados Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad así como de
Policías Locales de un total de 29 municipios españoles.
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Imágenes de la primera jornada del "I Campus
de Trabajo con Perro Detector de Estupefacientes".

➤

tenciar al máximo la eficacia de las
intervenciones así como el intercambio de experiencias, que sirvan para
mejorar el proceso de aprendizaje de
las Unidades Caninas.

Colaboradores
En la iniciativa municipal colaboran la
Policía Local y Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Móstoles,
el Centro Militar Canino de la Defensa
(CEMILCANDEF), Aquopolis y la Universidad Alfonso X el Sabio.

Villanueva al día

CIUDAD SALUDABLE

Villanueva de la Cañada, ciudad cardioprotegida

El Ayuntamiento amplía el mapa de
desfibriladores del municipio

E

l uso de un desfibrilador (DESA)
puede ser clave para evitar la
muerte de una persona por parada cardiaca. Por ello, en el último mes,
el Ayuntamiento ha dotado al CEIPSO
María Moliner y a la Biblioteca F. Lázaro
Carreter/C.C. La Despernada de este
aparato, ampliando hasta 14 el número
de puntos del municipio que cuentan
con desfibrilador. A estos hay que añadir los desfibriladores de la ambulancia
municipal y los que llevan los coches
de Policía Local de patrullaje.

De fácil manejo
El DESA es un aparato de fácil manejo, semiautomático, que puede ser
utilizado por personal no sanitario.
Tan sólo hay que seguir las instrucciones que el propio aparato indica y
una vez llevadas a cabo, él decide si
es oportuno actuar o no en función
del cuadro que presente el paciente.

Formación
El consistorio organiza cursos, de primeros auxilios y RCP Básica, para la
población en general, docentes de

Imagen de uno de los cursos impartidos por técnicos del Servicio Municipal de Transporte Sanitario
Urgente para empleados del Ayuntamiento.

➤

El objetivo municipal es poner este
recurso a disposición de todos los vecinos con el fin de prevenir posibles
casos de fallecimiento por parada
cardiaca.

los centros educativos así como para
empleados municipales (Policía Local y personal de diferentes servicios
del Ayuntamiento).
Los cursos, en unos casos impartidos por profesionales del centro de
Salud, y en otros, por los miembros
del Servicio Municipal de Transporte
Sanitario Urgente, tienen como objetivos principales dar a conocer a los
alumnos los pasos a seguir ante una
emergencia, cómo aplicar técnicas
de RCP Básica y cómo manejar un
desfibrilador.

Ubicación
desfibriladores
Casa Consistorial (Plaza de España, 1)
Centro de Salud
(C/ Eras de Móstoles, s/n)
Centro Cívico El Molino (C/ Molino, 2)
Centro Deportivo San Isidro
(Avda. de La Rioja, s/n)
Complejo D. Santiago Apóstol
(Avda. Polideportivo, s/n)
Guardia Civil (Plaza de la Noria, 1)
Piscina Municipal Cubierta
(Avda. de Mirasierra, 4)
Policía Local (Avda. de la Dehesa, 1)
Urb. Guadamonte
(Avda. del Río - caseta del guarda)
Urb. La Raya del Palancar
(Ronda de la Raya, s/n - Club Social)
Urb. Villafranca del Castillo
(Avda. de los Castillos caseta del guarda)

El alcalde,
Luis Partida,
haciendo entrega
del desfibrilador a la
directora del CEIPSO
María Moliner, Carmen
Mingo.

➤
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Colegio Lycée Molière (C/ Cristo, s/n)
Colegio María Moliner
(Avda. de La Rioja, 14)
Biblioteca F. Lázaro CarreterC.C. La Despernada (C/Olivar, 10)

OTRAS NOTICIAS

CONTRA EL TERRORISMO
El Ayuntamiento, sumándose al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), convocó una concentración silenciosa en repulsa por el atentado terrorista cometido en Manchester el pasado 22 de
mayo, en recuerdo de las víctimas y en solidaridad con
sus familias y el Reino Unido.

mas hierbas secas, desechos y residuos. En caso de no
hacerlo, el Ayuntamiento llevará a cabo dicha labor con
cargo al propietario de la parcela, y se iniciará el pertinente procedimiento sancionador tal y como se recoge en la
Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente.

DÍA NACIONAL DE LA NUTRICIÓN
Con motivo del Día Nacional de la Nutrición, el Ayuntamiento repartió el pasado 26 de mayo alrededor de 800
kilos de plátanos en los centros educativos y escuelas
infantiles del municipio. La jornada, promovida por la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD), bajo el lema “Este año, te
llevamos al huerto”, tenía como objetivo promocionar las
frutas, hortalizas y verduras entre la población.

PREVENCIÓN DE INCENDIOS
El próximo 15 de junio finaliza el plazo dado por el consistorio a todos los propietarios de parcelas urbanas (edificadas y sin edificar) para que procedan a podar los setos
vegetales de sus jardines así como a eliminar de las mis-

EDUCACIÓN VIAL
El Ayuntamiento, a través de la Policía Local, promueve una nueva iniciativa destinada a concienciar a la población
infantil de la importancia que tiene cruzar correctamente un paso de peatones. Consiste en pintar en todos los que
están ubicados junto a los centros escolares el siguiente mensaje: “Para, mira y cruza”. La medida se incluye en el
marco del Programa Municipal de Educación Vial en el que han participado este curso más de 1.200 escolares.
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Villanueva al día

EDUCACIÓN

Hasta el próximo 14 de julio

Abierto el plazo de
solicitud de becas
en la Universidad
Alfonso X el Sabio

Podrá solicitarse la concesión de beca por primera vez,
la renovación de la concedida con anterioridad, la rehabilitación de la beca no renovada así como la beca por
traslado de otra universidad.
Más información: www.ayto-villacanada.es

El alcalde, Luis Partida, y el rector de la UCJC, Samuel Martín, tras la firma del
acuerdo.

➤

E

l Ayuntamiento convoca becas de estudio para
el Curso 2016/2017 en la Universidad Alfonso X el
Sabio (UAX), destinadas a vecinos empadronados
en el municipio y especialmente a los jóvenes menores
de 25 años. Dichas ayudas son fruto del acuerdo entre el
Ayuntamiento y el centro universitario, cuyo campus se
ubica en suelo municipal. La solicitud se puede presentar
del 1 de junio hasta el próximo 14 de julio con independencia de que el solicitante tenga o no aprobados los
exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU)
o esté pendiente de examinarse de alguna asignatura en
septiembre.

Becas en la
Universidad Camilo
José Cela

E

l Ayuntamiento y la Universidad Camilo José Cela
(UCJC) han suscrito este pasado mes de mayo un
Convenio de Colaboración para fortalecer las relaciones entre ambas instituciones. En virtud de dicho
acuerdo, se pone en marcha un programa de ayudas para
vecinos empadronados en el municipio que contempla:
–Un descuento del 5% en las mensualidades y matrícula
de los Ciclos Formativos de Grado Superior, Grados oficiales, Másteres oficiales y propios y, en su caso, programas de Doctorado (estudios presenciales, exceptuando
las titulaciones de los centros adscritos).
–Una ayuda del 100% en las mensualidades y matrícula de
los Títulos de Grado al alumno/a con nota media de PAU y
Bachillerato superior a 8, seleccionado entre los mejores
expedientes presentados antes del 15 de julio de 2017.

➤

–Becas especiales para alumnos empadronados, de entre
16 y 18 años, que deseen participar en el Curso “Humanities, Sciences & Technology” (Preuniversitario).
Foto: UAX.

Más información: www.ucjc.edu

Otras becas y ayudas para empadronados:
Universidad Francisco de Vitoria
1 beca completa por expediente académico. Más información: www.ufv.es
Real Centro Universitario Escorial-María Cristina
Descuento del 30% en la mensualidad en los grados en Derecho y ADE.
Más información: www.rcumariacristina.com

Junio 2017
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DESARROLLO LOCAL

Mercados temáticos en la plaza de España y
descuentos en comercios locales

V

illanueva de la Cañada va
a acoger, los viernes y sábados de junio, mercados,
desfiles de moda, talleres y espectáculos para todas las edades. A esta
iniciativa, bajo el título “Villanueva en
Vivo”, se suma también la Campaña
“Comercios Mágicos”. El objetivo:
promover el comercio local y el emprendimiento en el municipio a la vez
que fomentar uno de los espacios
más emblemáticos de la ciudad: la
plaza de España.
“Villanueva en Vivo” es una propuesta municipal en la que colaboran la
Asociación de Comerciantes, Pequeña y Mediana Empresa de Villanueva
de la Cañada (ACOVI) y la Asociación
de Artesanos, Artistas, Diseñadores
y Oficios (ARDO). La programación
gira en torno a tres mercados: Infantil
(9 y 10 de junio), Artesanía, hogar y
decoración (16 y 17 de junio) y Moda y
complementos (23 y 24 de junio). Éstos serán amenizados con actividades para todas las edades, espectá-

culos musicales a cargo de la Escuela
Municipal de Música y Danza, teatro
de calle y cine de verano.
Por otro lado, cerca de medio centenar de establecimientos del municipio realizarán descuentos en sus
productos, del 12 al 17 de junio, en el
marco de la Campaña “Comercios
Mágicos”. Ésta finalizará con espectáculos de magia al aire libre destinados a familias y consumidores. Toda
la información así como los cupones
con los descuentos y promociones
ofertados por cada comercio se recogerán en un tríptico informativo,
que se va a distribuir entre los vecinos. Es una iniciativa que promueve,
por segundo año consecutivo, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento
villanovense y la Cámara de Comercio de Madrid.

Gastronomía y
turismo
Las X Jornadas Gastronómicas,
organizadas por el Ayuntamiento
con la colaboración de las universidades Alfonso X el Sabio y Camilo José Cela, concluyen el viernes 2
de junio con los concursos de tortilla, para restauradores y vecinos,
y con una master class de cocina
para adultos en la plaza de España.

Más información en la P. 2
de la revista municipal y en
www.ayto-villacanada.es
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HERMANAMIENTO

Es una ciudad situada en el estado de California que cuenta
con 20.335 habitantes

Hermanamiento
con La Cañada Flintridge

V

illanueva de la Cañada está,
desde el pasado mes de
mayo, hermanada con la ciudad de La Cañada Flintridge (EEUU).
Es una ciudad situada en el estado de
California que cuenta con una población de 20.335 habitantes. Destaca,
además, por albergar el NASA’s Jet
Propulsion Laboratory (JPL), que
mantiene relaciones con el Centro de
Astronomía Espacial de la Agencia
Europea del Espacio (ESA) en Villanueva de la Cañada.

Visita
En la firma del convenio, junto al alcalde, Luis Partida, estuvo presente
el senador Anthony Portantino en
representación del alcalde de La
Cañada Flintridge, Michael T. Davitt.
“Esta firma supone el establecimien-

Junio 2017

to de nuevas relaciones de amistad
y cooperación que estoy seguro serán muy provechosas para ambas
instituciones y para nuestros ciudadanos”, señaló el regidor durante el
acto en el que estuvieron presentes
concejales y miembros de la Asociación Cultural de Hermanamientos
villanovense.
En virtud del acuerdo, ambos Ayuntamientos se comprometen a promover el intercambio de experiencias en
los ámbitos cultural, educativo, social
y económico.

Otras ciudades hermanas
Villanueva de la Cañada está hermanada también con los municipios de
Metepec (México), Madaba (Jordania), Le Vésinet (Francia) y Royston
(Reino Unido).
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Reconocimiento

E

l alcalde, Luis Partida, ha agradecido en nombre del Ayuntamiento a Marina Arcos su
labor al frente de la Asociación Cultural de Hermanamientos (ACH), de
la que fue presidenta desde el año
2008 hasta 2016. “Su gran trabajo y
dedicación al frente de esta asociación han sido fundamentales para
consolidar los intercambios culturales y la relación entre Villanueva
de la Cañada y las ciudades con
las que está hermanada. Ha sido y
es una magnífica embajadora de
nuestra ciudad, una vecina de la
que nos sentimos muy orgullosos”,
señaló el regidor.

FESTEJOS

San Isidro: una fiesta familiar y solidaria
ron presentes el alcalde, concejales y
distintas autoridades.

F

ieles a la cita, cientos de villanovenses de todas las edades
acudieron al parque de La Baltasara el pasado 15 de mayo para celebrar el día de San Isidro, fiesta local
en el municipio. Peñas, asociaciones,

escuelas de música y danza y vecinos
participaron un año más en la romería organizada por el Ayuntamiento
con la colaboración de la Hermandad
de San Isidro. La jornada se inició con
la misa y procesión en la que estuvie-

La fiesta también fue punto de encuentro con vecinos de las ciudades
de Le Vésinet y Royston, hermanadas
con Villanueva de la Cañada. Además
de la tradicional limonada del santo,
el público pudo degustar todo tipo
de platos y, en el Frutellón, iniciativa
para promover entre los vecinos el
consumo de frutas, se repartieron
cerca de 450 kilos de fruta de temporada troceada. Como en ediciones
anteriores se recaudaron fondos con
fines solidarios. La cuantía recaudada
en esta edición - unos 8.000 eurosserá destinada a UNICEF.

Emprendimiento y familia
La romería puso el broche de oro a
un fin de semana con actividades y
espectáculos para todas las edades,
donde también se celebró el Día de
la Familia y la PequeFeria. En esta última, los escolares participantes en
el Programa Municipal 3E vendieron
productos y servicios hasta agotar
existencias por un importe cercano a
los 3.000 euros. Con ello, financiarán
sus proyectos y colaborarán con distintas iniciativas solidarias.

Vídeo en:
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Domingo, 4 de junio

Viernes, 16 de junio.

n Torneo Solidario de Fútbol.
Memorial Francisco Bonilla. A favor
de la Fundación La Sonrisa de Álex.
Entrada: donativo.
A partir de las 11:00 h.
Campo de Fútbol Municipal.

n Teatro. “Garbancito en la barriga del
buey”. Compañía: La gotera de lazotea.
Público familiar. Gratuito.
19:30 h. Plaza de España.

Viernes, 2 de junio

Lunes 5, 12, 19 y 26 de junio

n Conferencia. “Picasso”. A cargo de
Úrsula Martí. Gratuito.
11:00 h. C.C. El Molino.
Esta actividad se complementa con
visita al Museo Reina Sofía el día 9 de
junio. Para los mayores del municipio.
Más información e inscripciones en C.C.
El Molino.

n AULA 2017. Taller: “Dibujar con
lápiz y bolígrafo”. Gratuito. Servicio
de ludoteca. Más información e
inscripciones en C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

n XI Torneo de promoción Tenis
Infantil. V Memorial Mario Colmenar
Fernández.
Más información e inscripciones en
www.ftm.es. Precio: 12 € jugadores
federados.
17:00 h. C.D. Santiago Apóstol.

Viernes, 9 de junio.

Sábado, 17 de junio

n Taller de fotografía. “Edición y
retoque fotográfico”. Precio: 60 €.
También 16 de junio
De 17:00 a 20:00 h. C.C. El Castillo.

n Piscina Municipal de Verano.
Comienzo de la nueva temporada en
la piscina de verano. Más información
sobre horarios, precios y descuentos en
www.ayto-villacanada.es. Servicios de
Cafetería y Bibliopiscina.

n Master Class de Cocina. Jornadas
Gastronómicas. Público adulto.
Gratuito. PLAZAS AGOTADAS.
20:30 h. Plaza de España.

n Teatro. “Dragoncio”. Intérpretes:
Titiriteros de Binefar. Público familiar.
Gratuito.
19:30 h. Plaza de España.

Del 16 de junio al 2 de julio

Sábado, 10 de junio

Sábado, 3 de junio
n Taller de fotografía. “Street
photografhy”. También el domingo, 4
de junio. Precio: 60 €. De 17:00 a 20:00
h. C.C. El Castillo.
n Campeonato de Natación DEUCO
Intermunicipal. Categorías Infantil,
Cadete y Juvenil.
18:00 h. Piscina Municipal Cubierta.

Junio 2017

n Junior Chef. “Menú saludable”. De
7 a 13 años. Precio: 10 € (Dto. familia
numerosa, a partir del 3er hijo inscrito).
Más información e inscripciones en
C.C. El Molino.
11:00 h. Escuela de cocina Alacena de
Sabores.
n VII Campeonato de Pádel
Nocturno. Categorías Absoluta
Masculina y Femenina.
Precio: 24 €/pareja.
Más información e inscripciones C.D.
Santiago Apóstol.
20:00 h. C.D. Santiago Apóstol.
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n Junior Chef. “Todos iguales: con y
sin gluten”. De 7 a 13 años. Precio: 10 €
(Dto. familia numerosa, a partir del
3er hijo inscrito). Más información e
inscripciones en C.C. El Molino.
11:00 h. Escuela de cocina Alacena de
Sabores.

AGENDA

EN JUNIO:
VILLANUEVA EN VIVO
➤

Viernes 9, 16 y 23, a partir de 18:00 h.
Plaza de España
Sábados 10, 17 y 24, a partir de
10:00 h. Plaza de España

Mercadillos y talleres.
Feria de los Imposibles.
Para todos los públicos.

Sábado, 24 de junio

Viernes, 30 de junio

n Cine de verano. “Kung Fu Panda 3”.
Público familiar. Gratuito.
22:30 h. Plaza de España.

n Cine de verano. “Pan (Viaje a Nunca
Jamás)”. Público familiar. Gratuito.
22:30 h. Plaza de España.

EXPOSICIONES
Del 9 al 30 de junio. Inauguración el 9 de junio a las 19:00 h.
C.C. La Despernada.

Más información en P. 2 y en
www.ayto-villacanada.es

SALA AULENCIA. “Sentimientos”.
Exposición del artista local Luis
Merino, incluye obras de pequeño y
gran formato pintadas al oleo sobre
lienzo. Sus cuadros, de temática
variada, pretenden despertar
en el espectador sentimientos y
recuerdos.

Domingo, 18 de junio
n II Carrera Solidaria Policía Local.
A favor de la Asociación Mencía por
el Síndrome de Steven Johnson (SJS)
y Necrólisis Epidérmica Tóxica (TEN).
Recorrido (7 Km.). A partir de 18 años.
10:00 h. Parque de La Baltasara.
n Bautismo de Buceo. A partir de
15 años. Gratuito. Más información
e inscripciones en Piscina Municipal
Cubierta. De 11:00 a 13:00 h.
Piscina Municipal Cubierta.

SALA II. “Agua y tierra”. Exposición
de la artista local Ángeles Vaquero”.
Conjunto de acuarelas cuya
temática gira en torno a la ciudad de
Madrid, sus edificios y espacios más
representativos.

Viernes, 23 de junio.
n Teatro. “Patas arriba”. Compañía:
Tiritirantes. Público familiar. Gratuito.
19:30 h. Plaza de España.

SALA III. “Una fiesta innombrable”.
Obra de Hilda Vidal, compuesta
por pinturas al óleo sobre tela
y de tempera sobre cartulina.
Piezas intimistas en la que se
refleja el interés de la autora por el
psicoanálisis.
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

INFANTIL
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JÓVENES
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ADULTOS
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TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

TÚ ELIGES
13 DÓNDE PONER EL FOCO
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CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 / 690822283 www.teatroelcastillo.com

CULTURA

Arte local para celebrar el aniversario
del C.C. La Despernada

"V

ersión Original”, la exposición conmemorativa del
vigésimo aniversario del
Centro Cultural La Despernada, ha recibido la visita de un millar de personas
durante el mes de mayo. Esculturas,
pinturas, proyecciones audiovisuales,
collages fotográficos… En total cerca
de medio centenar de piezas artísticas,
incluida la banda sonora de la exposición, con un hilo conductor: el cine.

Abril 2017

Artistas participantes en la exposición junto a miembros de la Corporación Municipal a la entrada de la
Sala Aulencia.

➤

El acto inaugural, amenizado por el
cuarteto de Clarinetes de la Escuela
Municipal de Música y Danza, congregó a numerosos vecinos y representantes del mundo de la cultura a nivel
local. La exposición se puede visitar
hasta el 3 de junio de lunes a viernes,
de 9:00 a 21:00 h. y los sábados, de
10:00 a 14:00 h. La entrada es gratuita.
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ESCUELAS MUNICIPALES

Proceso de admisión en
Escuelas Municipales
(Curso 2017/2018)
El Ayuntamiento cuenta con las siguientes escuelas municipales:
Inglés, Música y Danza, Plásticas, Deportivas y Acuáticas.
En ellas se ofertan actividades para públicos de todas las edades.
Más información sobre la oferta formativa en:

Teléfonos de interés
Ayuntamiento
91 811 73 00
Comunicación de incidencias vía
pública
636 818 580

CALENDARIO:
A partir del 6 de junio
Exposición del listado de alumnos que renuevan automáticamente en centros
municipales culturales y deportivos.

Hasta el 9 de junio
Plazo para solicitar la baja de alumnos que no deseen continuar en la actividad
en centros municipales culturales y deportivos.

A partir del 15 de junio
Exposición del listado con la oferta de plazas libres y horarios en centros municipales culturales y deportivos.

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

21 de junio
Apertura del periodo de inscripción en actividades ofertadas (plazas libres). Se
tramitarán únicamente en el C.C. La Despernada por orden y al llegar al cupo
máximo, se abrirá lista de espera.

Servicio de Ambulancia Municipal
616 975 777

22 de junio

Mancomunidad S.S. La Encina
91 811 76 50

A partir de esta fecha, la inscripción en las actividades ofertadas (plazas libres)
se podrá tramitar en el C.C. La Despernada, Polideportivo Santiago Apóstol,
Piscina Municipal Cubierta y C.C. El Castillo (salvo Inglés que se tramita únicamente en el C.C. La Despernada).

21 y 22 de junio

Juzgado de Paz
91 811 77 90

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

Pruebas de nivel Escuela Municipal de Tenis y Pádel.

Complejo Deportivo Santiago Apóstol
91 815 51 80

27 de junio
Pruebas de nivel Escuela Municipal de Música y Danza.

Centro Deportivo S. Isidro
91 815 61 47

Durante el mes de junio (según edad y categoría)

Parroquia Santiago Apóstol
91 815 61 03

Pruebas de nivel Escuela Municipal de Fútbol.

Parroquia Sta. Maria Soledad Torres
Acosta
91 815 28 57

Durante el mes de junio

Parroquia San Carlos Borromeo
91 819 73 54

Pruebas de nivel en actividades acuáticas.
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II CARRERA SOLIDARIA POLICÍA LOCAL
Domingo, 18 de junio
10:00 h. Parque de La Baltasara
Recorrido: 7 Km. aprox.
A partir de 18 años
Donativo: 5 €
Recaudación destinada a la Asociación Mencía por el Síndrome
de Steven Johnson (SJS) y Necrólisis Epidérmica Tóxica (TEN)
Inscripciones: www.ducrosseries.es

Recaudación para:

Colaboran:

Organiza:

