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ACTUALIDAD

Coincidiendo con la inauguración de un centro para personas sin hogar

Cristina Cifuentes visita el municipio

Recibimiento a la presidenta regional en el centro de acogida.

L

➤

➤

Villanueva de la Cañada recibió el pasado 16 de noviembre la visita de la presidenta de la Comunidad
de Madrid, Cristina Cifuentes. Junto al alcalde, Luis Partida, inauguró el nuevo centro de acogida de la
Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos. Después visitó la Casa Consistorial y firmó en el libro
de honor del Ayuntamiento. Terminó su recorrido en el C.C. El Molino donde conversó con un grupo de
mayores y miembros de la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina.

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, visitó el centro de acogida que la Fundación
Padre Garralda-Horizontes Abiertos tiene en Villanueva
de la Cañada, sede del Proyecto “Padre Arrupe”. Se trata de
una iniciativa destinada a personas sin hogar en situación de
convalecencia hospitalaria y/o enfermedad crónica que, en
su mayoría, han tenido contacto con la droga. Este centro,
con capacidad para 14 personas, ofrece una atención integral a los pacientes.
“En nuestra sociedad- recordó el padre Jaime Garralda- nadie atendía a los marginados” para explicar la razón de su
fundación. “Pretendo -añadió- que se curen por dentro y,
eso se consigue, además de con un techo, comida y medicinas, devolviéndoles lo que les hemos robado, el cariño, y
trabajando y viviendo como en una familia”.
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Cristina Cifuentes y Luis Partida junto al padre Jaime Garralda.

ACTUALIDAD

Encuentro
Tras recorrer las instalaciones en compañía del padre Jaime
Garralda, presidente de honor de la fundación que lleva su
nombre, la presidenta y el alcalde, Luis Partida, mantuvieron
un encuentro con los usuarios del centro. Durante su intervención, Cristina Cifuentes, agradeció la labor de esta entidad desde su creación a favor de los más necesitados. “Sus
numerosos proyectos, como el que aquí se desarrolla, están
enfocados a facilitar el acceso a una vida normal y a abrir
un camino de esperanza a personas en riesgo de exclusión
social”, señaló la presidenta regional.
Para el regidor villanovense, “Es un orgullo para Villanueva
de la Cañada y los villanovenses colaborar con el padre

Jaime Garralda y su fundación, algo que hacemos –indicódesde los años 90 y seguiremos haciendo en un futuro”.
Luis Partida agradeció a la presidenta Cristina Cifuentes
su visita a Villanueva de la Cañada y su implicación en
proyectos tan sensibles como el que abandera el Padre
Garralda.
En el acto estuvieron presentes también la presidenta de la
Fundación Padre Garralda, María Dolores Navarro, así como
el consejero de Medio Ambiente, Administración Local y
Ordenación del Territorio, Jaime González Taboada, el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, y el consejero de
Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo.
La Fundación Padre Garralda
– Horizontes Abiertos nació en
1978 con la intención de dedicarse a los más desfavorecidos. Desde entonces ha atendido a más
de 50.000 personas gracias a sus
más de 400 voluntarios y profesionales en toda España, a la colaboración de organismos públicos
y entidades privadas así como a
las aportaciones de particulares.
Más información en:
www.horizontesabiertos.org
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ACTUALIDAD

Firma en el libro de honor
Tras el acto inaugural, la presidenta
regional fue recibida por miembros de la Corporación Municipal
en la Casa Consistorial. Allí visitó
la Oficina Conjunta de Atención al
Ciudadano, servicio puesto en marcha por la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento. Después firmó
en el libro de honor en el Salón
Abovedado y finalizó su visita al
municipio en el Centro Cívico El
Molino donde mantuvo un encuentro con mayores y miembros
de la Mancomunidad de Servicios
Sociales La Encina.

Diciembre 2016
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EDUCACIÓN

Entrará en funcionamiento para el Curso 2018/2019

Villanueva de la Cañada contará con un
nuevo centro educativo público de
Infantil, Primaria y Secundaria

E

l alcalde, Luis Partida, ha mantenido durante el mes de noviembre
distintos encuentros con responsables de la Consejería de Educación
de la Comunidad de Madrid. El último
de ellos, el pasado 24 de noviembre,
con el consejero Rafael van Grieken Salvador. Según lo acordado, el Ayuntamiento construirá el nuevo centro educativo de Infantil, Primaria y Secundaria
(CEIPSO) público del municipio. La Comunidad de Madrid sufragará, a través
de un convenio de colaboración con el
Ayuntamiento, el 50% de las obras del
nuevo centro que entrará en funcionamiento en el Curso 2018/2019 y estará
ubicado en la Avda. Sierra de Gredos
(Sector 4 La Pasada).

Más mejoras

Reunión del alcalde, Luis Partida, con el consejero Rafael van Grieken Salvador en la sede de la Consejería
de Educación.

➤

“De este modo podremos cubrir las
necesidades que en materia de escolarización va a tener el municipio a
corto y medio plazo debido al crecimiento previsto de nuestra población
así como al hecho de que muchas familias de municipios cercanos escolarizan a sus hijos en los centros educativos de Villanueva de la Cañada por
su calidad”, destacó el regidor.

educativa puesta en marcha el pasado
mes de octubre.

(EAT) y Orientación Educativa (EOEP) así

Convenio

sonas Adultas (CEPA) La Mesta, todos

Ambas administraciones firmarán también un convenio para el mantenimiento de los Equipos de Atención Temprana

ellos dependientes de la Consejería de

Entre las mejoras, acordadas por ambas administraciones, están por un
lado, la ampliación del número de aulas para 4º de ESO en el CEIPSO María
Moliner así como la construcción de
una pista deportiva en el patio de Secundaria de dicho centro. En el caso
del CEIP Santiago Apóstol, se ha acordado un aula más para 6º de Educación Primaria y la construcción de una
pista deportiva. Todas estas mejoras
entrarían en funcionamiento el próximo Curso 2017/2018. Además, durante este próximo verano, se llevarán a
cabo nuevas obras en el I.E.S Las Encinas para que éste pueda albergar el segundo curso de FP Básica, modalidad

como del Centro de Educación de Per-

Educación de la Comunidad de Madrid
y ubicados en edificios municipales.

El alcalde, Luis Partida,
junto a la viceconsejera de
Organización Educativa
de la CM, M.ª José García
Patrón, quien visitó el
municipio para conocer in
situ los emplazamientos
municipales destinados a
equipamientos educativos.
En la imagen también
aparecen el director del
Área Territorial Madrid
Oeste de la Consejería de
Educación, José Macías,
la concejala de Educación, Rosa M.ª García, y la
directora del CEIPSO María
Moliner, Carmen Mingo.

➤
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CONSUMO

A la hora de diseñar los menús, comprar regalos o adornar la casa

Consejos para un consumo responsable
en Navidad
El Ayuntamiento- a través de la Concejalía de Consumo- ofrece a los vecinos consejos para fomentar el
consumo responsable en Navidad. La principal reco-

mendación es evitar excesos, planificar a la hora de
gastar y recordar que los mayores logros se dan en
lo cotidiano.

Los menús navideños
 Diseña con tiempo los menús y, en
la medida de lo posible, adquiere los
productos con antelación, ya que los
precios aumentan mucho en los días
cercanos a las fiestas.
 Escoge menús cuya materia prima
no sea especialmente cara. Un plato no
tiene por qué ser más rico porque sus
ingredientes sean más caros. El Ayuntamiento pone a tu disposición una publicación de menús navideños, saludables y económicos. Puedes descargarla
a través de la web municipal.

 En estas fechas es frecuente que nos
queden sobras de las comidas navideñas. Con ellas se pueden preparar
platos deliciosos con un poco de imaginación. De este modo, evitamos desperdiciar la comida y además también
puede suponer un interesante ahorro
económico.

Diciembre 2016

Oficina Municipal de Información al Consumidor
Servicio gratuito de información y orientación
dirigido a consumidores y usuarios
Horario de atención al público: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Pza. de España, 1. 1ª Planta — omic@ayto-villacanada.es — Tel.: 91 811 73 15
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CONSUMO

Al adornar la casa
 Si escoges un árbol de Navidad, procura que sea de plástico para que se
pueda utilizar durante muchos años y
evitar la tala de bosques. Existe también la opción de comprar uno natural
en establecimientos que, después, se
recogen para volver a replantarlos.
 Si prefieres poner un belén, puedes crearlo con materiales reciclados
como ropa usada, utensilios de casa,
cartones, plásticos, tetrabriks… Esto
ayuda además a que los niños participen y aprendan a respetar el medio
ambiente.
 Las luces, que llenan las casas de
color y encanto, también incrementan
notablemente la factura de la luz. Por
esa razón lo primero que podemos
hacer es sustituir las luces viejas por
una iluminación con bombillas LED, de
bajo consumo, o con energía solar. Los
adornos navideños reflectantes multiplican la luz cuando están cerca de
alguna fuente de iluminación. Lo mejor
es encender los adornos en las horas
de la tarde, aprovechando que no hay
luz natural y así podemos evitar encender las luces normales.

Las compras
 Verifica la información del etiquetado
de los productos, especialmente la que
se refiere a fechas de consumo, conservación e instrucciones de uso.

 Si decides comprar a través de internet, es importante hacerlo en sitios
seguros (la dirección url empieza por
‘https://’ en lugar de ‘http://’, o la página
tiene un candado en algún extremo),
leer detenidamente las condiciones
antes de aceptarlas, conservar toda la
publicidad e información así como el
resumen del pago.
 Guarda todos los tiques y facturas.
Las facturas son también necesarias
en el caso de que decidas poner una
reclamación.

 Si pagas con tarjeta, comprueba
después que la cantidad cobrada por
el comercio coincide con el cargo que
te pasa el banco.
 Es recomendable comprar siempre
en establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo. Se reconocen
por una etiqueta pegada al escaparate. El arbitraje garantiza que un posible
problema entre empresario y consumidor se pueda resolver a través de la administración pública de forma rápida,
gratuita y eficaz.

 Si lo que compras es un juguete, revisa que en el etiquetado figure el marcado CE, que indica que es un producto
seguro. Es recomendable escoger juguetes de carácter educativo que fomenten la creatividad y la participación
activa de los niños y las niñas y adecuados para su edad.
 Ante la publicidad, se aconseja mantener una actitud crítica y reflexiva.
 Infórmate de si el comercio admite
cambios o devoluciones.
 Comprueba siempre que el precio
marcado en el producto o el que figura
en la estantería del comercio o en el catálogo es el mismo que te cobran. Si no
es así, tienes derecho a pagar siempre
el que más te beneficie.
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OTRAS NOTICIAS

ASFALTADO EN GUADAMONTE
El Ayuntamiento ha llevado a cabo en el último mes trabajos
de asfaltado en la urbanización de Guadamonte. Han consistido en la reparación de baches en cinco vías (C/Enebros,
C/Chopos, Avda.del Río, C/Palancar y Avda. del Monte) y en
el refuerzo del firme mediante la aplicación de una capa de
rodadura en tres de ellas (Avda. del Río, C/Chopos y C/ Palancar). La inversión municipal destinada a dichas actuaciones- sobre una superficie aproximada de 4.800 metros cuadrados- ha sido de 37.183 euros.

ILUMINACIÓN NAVIDEÑA
El próximo 9 de diciembre, a las 18:00 horas, se enciende
el alumbrado navideño. Más de setenta elementos decorativos, compuestos por luces de bajo consumo energético
(Tecnología LED), embellecerán hasta el próximo 6 de enero
la ciudad. Los elementos decorativos, repartidos entre farolas y arcos luminosos, estarán ubicados en las principales
vías, entre otras, las calles Real, Cristo, Jacinto Benavente,
Luna y Empedrada así como en las zonas comerciales del
Sector 4 La Pasada y de la urbanización La Mocha Chica.

Desarrollo Local

REORDENACIÓN DEL TRÁFICO
Desde el pasado mes de noviembre, la calle Jacinto Benavente, en el tramo comprendido entre la avenida de La Dehesa y
la calle Lope de Vega, es una vía de sentido único. De modo
que todos los vehículos (incluidos todos los vehículos a motor y bicicletas) están obligados a circular sentido Norte-Sur.
En este tramo los vehículos deben aparcarse en el margen
izquierdo correspondiente a los números impares. El objetivo
de la medida municipal es mejorar la circulación en esta zona.

DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 28 de
diciembre en el municipio en el marco de la Campaña de Donación de Sangre. Se instalará en la calle Cristo, nº 27 (aparcamiento autobuses Liceo Moliere). Podrás donar si tienes más
de 18 años, pesas más de 50 kilos y te encuentras bien de
salud.

FIESTAS LOCALES
La Junta de Gobierno Local, por delegación del Pleno, ha
acordado que las fiestas locales para el año 2017 sean el 15 de
mayo y el 25 de julio.

EXPOSICIÓN

XIV Concurso de Escaparatismo Navideño
El Ayuntamiento invita a los comerciantes del municipio a participar en la nueva edición del Concurso de Escaparatismo
Navideño. El objetivo del certamen es promover el desarrollo
del comercio local y fortalecer el tejido empresarial. Se concederán cuatro galardones: Premio Diseño; Premio Originalidad,
Premio Estrella y Premio Popular. Este último se otorgará al escaparate que más votos haya recibido por WhatsApp (626 94
04 47) por parte de los vecinos. Todos los premios están dotados económicamente. Más información sobre las bases y la
solicitud de participación en www.ayto-villacanada.es

Presentación de la Guía “Dónde Comprar”

El C.C. La Despernada acogió el pasado mes de noviembre “En
pie de foto. Cien miradas desde el dolor. Terrorismo crimen
contra la humanidad”. La muestra, de la Fundación Miguel Ángel Blanco, estaba formada por más de cuarenta imágenes de
reporteros gráficos que relatan la historia de las consecuencias del terrorismo en España y el papel de las víctimas. La
muestra incluía también una colección de publicaciones que
la Fundación Miguel Ángel Blanco ha donado a la Biblioteca
F. Lázaro Carreter para su fondo bibliográfico. El alcalde, Luis
Partida, inauguró la exposición junto a la directora de la Fundación, Cristina Cuesta.

Se trata de una nueva sección incluida en la APP del Ayuntamiento con un directorio de establecimientos de distintos sectores ubicados en el municipio (talleres, clínicas, comercios,
academias, etc.).
Día:16 de diciembre
Hora:12.30
Lugar: C.C. La Despernada

Curso: Crea tu web de éxito con Wordpress
(Plan Municipal de Formación 2016-2017).
Dirigido a empresarios y emprendedores.
Día: Miércoles, 14 de diciembre
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Coste: 5 € empadronados (10 € no empadronados)
Agencia de Desarrollo Local
(Pza. España, 1. 1ª planta. Tel.: 91 811 73 15)
empleo@ayto-villacanada.es

Diciembre 2016
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MUJER

Homenaje a las víctimas de Violencia de Género

C

oincidiendo con la celebración del Día Internacional
contra la Violencia de Género,
el pasado 25 de noviembre, el Ayuntamiento organizó distintas actividades para sensibilizar y concienciar
a la población sobre este problema
social. Entre los actos programados
tuvo lugar una suelta de globos morados, en la plaza de España, en homenaje a todas las mujeres víctimas
de la violencia de género en lo que
llevamos de año en España. “Es fundamental que tomemos conciencia
de este gravísimo problema social
porque nos afecta a todos", señaló el
alcalde.
También se realizaron distintos talleres, entre ellos, uno de autoprotección femenina impartido por la campeona de Taekwondo Coral Bistuer.

Atención a las víctimas
Villanueva de la Cañada cuenta, desde el año 2005, con un Punto Muni-

cipal del Observatorio Regional de la
Violencia de Género (PMORVG). Está
ubicado en el edificio del Juzgado de
Paz-Registro Civil (Avda. de Gaudí,
23). En él, profesionales cualificados
atienden a las mujeres víctimas de
malos tratos y a sus hijos desde el
ámbito social, jurídico y psicológico.
El horario de atención al público es
de, lunes a viernes, de 8:30 a 15:00
horas, y también lunes, de 15:30 a
20:00 horas, y martes, de 15:30 a
18:00 horas.

Declaración
institucional

Por otro lado, existe una estrecha colaboración entre el PMORVG, Policía
Local y Guardia Civil a través de reuniones de coordinación, actuación y
seguimiento.

TELÉFONOS DE INTERÉS
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La Corporación Municipal aprobó, por unanimidad de todos sus
miembros, en la sesión plenaria
del pasado 10 de noviembre una
Declaración Institucional con motivo del Día Internacional contra
la Violencia de Género. En ella se
condena “cualquier expresión de
violencia contra las mujeres” y
se recuerda que “la violencia de
género es la manifestación más
extrema de la desigualdad entre
hombres y mujeres”. Desde enero
a noviembre de 2016, han fallecido en España 40 mujeres a manos
de sus parejas o exparejas.

PMORVG: 91 811 77 88 / 695 39 44 89
Policía Local: 91 811 70 03 / 649 090 303
Guardia Civil: 91 815 79 75

Villanueva al día

E

l Ayuntamiento organiza
por segundo año
consecutivo un Mercado
Navideño en el C.C. La
Despernada, del 16 al 22 de
diciembre. En él participan
distintas asociaciones y
entidades del municipio.
El Mercado Navideño forma
parte de la programación
municipal diseñada con
motivo de las próximas
fiestas. En ella se contemplan
actividades para todos los
públicos.
Viernes, 16 de diciembre
12:30 h.
n Presentación de la Guía “¿Dónde
Comprar?” incluida en la APP del
Ayuntamiento
n Presentación de la Campaña “Anda
tu pueblo” de ACOVI
17:00 h.
n Taller: Photocall #MercadoNavideño
17:30 h.
n Globoflexia, pintacaras y zancudos
18:00 h.
n Taller infantil: Pop-cake navideña
n Taller juvenil: Hip Hop
n Espectáculo de calle: “El carbón de los
Reyes Magos”, interpretado por el Grupo
de Teatro del AMPA IES Las Encinas
18:30 h.
n Taller juvenil: Flashmob navideña

19:00 h.
n Inauguración de los Mercados
Navideño y Solidario
n Inauguración del Belén Monumental
n Actuación del Coro del CEIP Santiago
Apóstol

n Taller adultos: Cocina tapas
navideñas
n Taller infantil: Adornos navideños de
material reciclado

Sábado, 17 de diciembre

18:00 h.
n Taller adultos: Cocina postres
navideños
n Cine familiar: El libro de la selva

11:30 h.
n Taller infantil: Galletas y chocolate
n Taller infantil: Decora tu bota de
Papá Noel
n Taller familiar: Maquillaje y manicura
12:00 h.
n Taller familiar: Photocall
#MercadoNavideño
n Actuación del Coro Rociero
Amanecer de Villanueva de la Cañada
y Coro Rociero Amanecer de Andalucía
de Parla
n Zancudos
13:00 h.
n Taller adultos: Cata de cerveza
n Taller infantil: Ponis para niños de 5
a 13 años.
1 4:00 h.
n Comida solidaria. Recaudación para
la Asociación Española contra el Cáncer
15:00 h.
n Globoflexia y pintacaras
16:00 h.
n Taller familiar: Especial comuniones
n Taller familiar: Cuida tu cabello

Diciembre 2016
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17:00 h.
n Taller: Photocall #MercadoNavideño

Domingo, 18 de diciembre
11:00 h.
n Master Class Ritmo Latino
11:30 h.
n Campaña solidaria CESAL:
“Refugiados y migrantes. Manos
a la
 obra para cambiar el rumbo”.
Degustación de migas, juego de 
la rana, sorteo de cestas y cheque
regalo, villancicos en directo, juguetes,
adornos navideños, libros, etc.
n Taller: Photocall #MercadoNavideño
13:00 h.
n Concierto pedagógico de la
Orquesta Municipal

Lunes, 19 de diciembre
11:30 h.
n Taller adultos: Decoración de bolas
de metacrilato
n Taller adultos. Creación de adornos
de cerámica

AGENDA

18:00 h.
n Música en directo a cargo de la
Escuela Municipal de Música y Danza
(EMMD)

Martes, 20 de diciembre
11:30 h.
n Taller adultos: Centros de mesa
nTaller adultos: Ganchillo y punto
17:00 h.
n Taller de ponis para niños de 5 a 13
años

Y además:
n Cuentacuentos. Volvoreta en los
bolsillos. Narrador: Volvoretas.
De 1 a 3 años.
Gratuito, imprescindible retirar
invitaciones 30 min. antes
(máximo 4 por adulto).
Fecha: 15 de diciembre
Hora: 17:00 h. y 18:00 h.
Lugar: Biblioteca F. Lázaro Carreter.

18:00 h.
n Música en directo a cargo de la EMMD

Miércoles, 21 de diciembre
11:30 h.
n Taller adultos: Centros de plantas
navideñas
n Taller adultos: Bordado navideño
17:00 h.
n Taller de ponis para niños de 5 a 13
años.

Jueves, 22 de diciembre
11:30 h.
n Taller adultos: Crea tu neceser
n Taller adultos: Adornos de cerámica
17:30 h.
n Música en directo a cargo de la
EMMD
18:00 h.
n Cuentacuentos: “Cuentos de Paz en
Navidad” por Charo Jaular.
21:00 h.
n Entrega de premios del
XIV Concurso de Escaparatismo
Navideño y premio

para el mejor
puesto del Mercado Navideño.

n Chocolatada. Para abuelos y nietos.
Magia, globoflexia, animación y Papá
Noel.
Fecha: 23 de diciembre
Hora: 10:30 h.
Lugar: C.C. El Molino
Entrada gratuita
n Festival de la Escuela Municipal de
Música y Danza. A cargo de profesores
y alumnos
Fecha: 21 de diciembre
Hora: 18:00 y 20:00 h.
Lugar: C.C. La Despernada
Entrada gratuita.

Información e inscripciones (a partir del 12
de diciembre) en el C.C. La Despernada.
Precio de los espectáculos y talleres: 3 kg.
de alimentos no perecederos/ persona.
Se destinarán al Banco de Solidaridad de
Villanueva de la Cañada.

n Cine familiar
Martes, 27 de diciembre
Carlitos y Snoopy: La película de
Peanuts
Jueves, 29 de diciembre
Zootrópolis
Lunes, 2 de enero
Angry Birds, la película
Martes, 3 de enero
Buscando a Dory
Entrada general: 4 € (50% dto. adulto
acompañante y familia numerosa)
Hora: 18:00 h.
Lugar: C.C. La Despernada
n Abierto por vacaciones
Navidad 2016/17
Días: 23, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y
2, 3, 4 y 5 de enero.
Para niños de 3 a 12 años.
Horario y precio por día: de 9:00 a
16:00 h. (13 € empadronados y 15 € no
empadronados). Ampliación horario
desde las 8:00 h. (3 €/día).
Descuentos: 10% familias numerosas y
dos o más hermanos inscritos.
Lugar: C.C. La Despernada.
Más información e inscripciones:
C.C. La Despernada hasta el 15 de
diciembre.

5 de enero

Cabalgata de
Reyes
A partir de las 18:00 h., la Comitiva
Real partirá de la calle Navarra,
recorrerá la avenida de Gaudí
hasta el C.C. La Despernada
donde Melchor, Gaspar y Baltasar
recibirán a los más pequeños para
escuchar sus peticiones.
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AGENDA

Navidades en
la Biblioteca

Navidades
deportivas

Martes, 27 de diciembre

Miércoles, 14 de diciembre

n “Esa cosa llamada atmósfera”. Experimentos realizados con el aire, es invisible y está por todas partes. De 11:00
a 13:00 h.

n Torneo de Esgrima. A partir de las
18:00 h. Piscina Municipal Cubierta.

Miércoles, 28 de diciembre
n “Planetario en vivo”. Descubriremos
el cielo nocturno, despegaremos hacia
los planetas y viajaremos por la galaxia.
De 11:00 a 13:00 h. y de 17:00 a 19:00 h.

Jueves, 29 de diciembre

Sábado, 17 de diciembre
n III Campeonato de Natación
100x100 Swim. 1.er turno 15:30 h. y 2.º
turno 18:30 h. Piscina Municipal Cubierta. Más información e inscripciones en
www.ducrosseries.com, 100 € por equipo + 10 kg. alimentos no perecederos a
favor del Banco de Solidaridad de Vva.
de la Cañada.

n “La química mola mogollón”. Polímeros, fluidos y otros materiales sorprendentes. De 11:00 a 13:00 h.

Domingo, 18 de diciembre

Viernes, 30 de diciembre

Martes, 20 de diciembre

n “Me encantan las onduladas”. Vibraciones, penduleos y otras ondulaciones
de la naturaleza. De 11:00 a 13:00 h.

n Exhibición de Saltos Natación Sincronizada. A partir de las 17:30 h.
n IV Carrera de Navidad. Cross Familiar (2.000 m. prueba no competitiva y
gratuita) y Cross Sénior (5.000 m. prueba competitiva y de pago). A partir de
las 11:30 h. Salida y llegada: C.C. La Despernada. Más información e inscripciones en www.ducrosseries.com. Precio:
6 € inscripción previa hasta 2-3 días
antes de la prueba, resto y mismo día
10 €. Recaudación para la delegación de
la AECC en Vva. de la Cañada.

Para niños de 6 a 12 años.
Aforo limitado.
Lugar: Biblioteca F. Lázaro Carreter.
Precio: 3 €/taller.
Venta de entradas: C.C. La Despernada.

n Torneo de Baloncesto. A partir de las
9:00 h. Polideportivo Santiago Apóstol.

Sábado, 7 de enero
Torneo de Fútbol. A partir de las 9:00 h.
Campo de Fútbol C.D. Santiago Apóstol.
Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

Diciembre 2016

PARA JÓVENES
El Centro Joven organiza este mes
de diciembre distintas actividades
para la población juvenil (de 12 a 17
años):
2 de diciembre: Taller de decoración navideña.
3 de diciembre: Torneo de Pádel Solidario. En colaboración con el Club
de Tenis y Pádel de Villanueva de la
Cañada y el Grupo Scout Boanerjes
618. Recaudación destinada a la Fundación La Sonrisa de Álex.
6 de diciembre: Torneo de Baloncesto 3 x 3 Solidario. En colaboración con el Club de Baloncesto de
Villanueva de la Cañada y el Grupo
Scout Boanerjes 618. Recaudación
destinada a la Fundación La Sonrisa
de Álex.
9 y 10 de diciembre: Compartiendo
con los mayores de nuestro municipio (Visita a centros geriátricos).
16 y 17 de diciembre: Talleres en el
Mercado Navideño de La Despernada.
Más información:
Concejalía de Juventud
Tel: 91 811 70 01 / 625 496 027
juventud@ayto-villacanada.es

TEATRO EL CASTILLO
PROGRAMACIÓN NAVIDADES 2016

CUENTO DE NAVIDAD

MAGIA ENTRE CAJAS

VIERNES 16 DE DICIEMBRE 20:00 HRS
ALUMNOS DE INTERPRETACIÓN Y CANTO TEATRO EL CASTILLO

SÁBADO 17 DE DICIEMBRE 20:30 HRS
MAGO FERNANDO GARCÍA

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO

ENTRADA ADULTOS 10 € / INFANTIL 5 €
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CULTURA

El Castillo Open Day
en imágenes
El Castillo Open Day congregó el pasado 27 de noviembre a vecinos de todas
las edades. Durante la jornada tuvo lugar un Pop Up Market ambientado para la
ocasión con motivos navideños, talleres y atracciones para la población infantil
y juvenil. La jornada fue amenizada por el Grupo Espiral Teatro, el freestyler José
Luis Barrio y la cantautora Sofía Ellar. En la planta baja del centro, el público
pudo contemplar el nacimiento elaborado por el villanovense y experto belenista Luis Carlos Bernárdez.

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
Protección Civil
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
91 815 61 03
Parroquia Sta. Maria Soledad Torres
Acosta
91 815 28 57
Parroquia San Carlos Borromeo
91 819 73 54
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