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DÍA MUNDIAL DE LA SALUD

campaña informativa sobre 
la diabetes 

PARQUES

Inaugurado el parque infantil 
en homenaje a Francisco Bonilla 
Martínez

DEPORTE

villanueva de la cañada, sede 
por segundo año consecutivo 
de la Farinato Race 

Cervantes, protagonista 
de la Semana del Libro promovida 
por el Ayuntamiento
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 4-5.  Actualidad. 
El Ayuntamiento organiza 
la XI Semana de la Salud. 
Reunión sobre el proyecto 
de  mejora del centro de 
salud del municipio

 6.   Seguridad. 
La Policía Local evita la 
okupación de una vivienda

7.    Parques. Inaugurado el parque infantil 
dedicado a Francisco Bonilla Martínez

8.   Mujer. Sally O’Neill y los grupos Scouts, 
ganadores de los Premios Mujer 2016

9.   Educación. Encuentro literario con 
Lorenzo Silva

10-11. Otras noticias. 
-  Enajenación de suelo municipal para 

viviendas de protección y nuevo 
supermercado en el Sector 2

-  El VI Cross Solidario Kolbe reúne 
a tres mil corredores

-  Entrega de premios III Concurso 
“El sabor de la tradición”

-  Aumenta el reciclado de 
envases de vidrio un 23%

13.   Agenda. Actividades culturales, deportivas 
y saludables para todos los públicos
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E l  próximo 7 de abril se cele-
bra el Día Mundial de la Sa-
lud, jornada promovida por 

la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) que, en 2016, va a estar dedi-
cada a la diabetes. El Ayuntamiento 
villanovense, miembro de la Fase VI 
de la Red Europea de Ciudades Sa-
ludables de la OMS, se suma a esta 
jornada organizando en torno a ella, 

y por undécimo año consecutivo, la 
Semana de la Salud.

Campaña informativa
Coincidiendo con el Día Mundial de 
la Salud se pondrá en marcha una 
campaña informativa sobre las cau-
sas, síntomas y riesgos de la diabe-
tes. Además, los vecinos podrán 
realizarse una prueba diagnóstica 

gratuita en el stand que, durante 
dicha jornada, se va a instalar en la 
plaza de España y en el C.C. La Des-
pernada.

Marcha Saludable
La programación de la Semana de 
la Salud incluye también actividades 
en los centros educativos relaciona-
das con la salud bucodental, la higie-

actualidad

Este año la Organización Mundial de la Salud lo dedica a la diabetes 

Villanueva de la Cañada celebra  
el Día Mundial de la Salud

La diabetes es una enfermedad crónica que se produce cuando el páncreas no produce suficiente 
insulina o cuando el cuerpo no puede utilizar eficazmente la insulina que produce. La insulina, una 
hormona que regula el azúcar en la sangre, nos aporta la energía necesaria para vivir. Si no puede 
llegar a las células para convertirse en energía, el azúcar se acumula en la sangre hasta alcanzar 

niveles perjudiciales.

El mantenimiento del peso normal, la realización de actividad física periódica y una dieta sana pueden  
reducir el riesgo de diabetes.   
Más información en www.who.int
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ne postural, los desayunos saluda-
bles y el Programa de Seguimiento 
de Comedores Escolares. Como en 
ediciones anteriores, se organizará 
un curso de Primeros Auxilios y RCP 
Básica así como la ya tradicional Mar-
cha Saludable a los hornos de cal, en 
la que podrán participar vecinos de 
todas las edades. (Más información 
en la contraportada de la revista).

Acuerdos
Además tendrá lugar la firma de los 
acuerdos de colaboración entre el 
Ayuntamiento y la Fundación de 
Ayuda a los Animales, por un lado, y 
con la Asociación Viva por los Ani-
males, por otro, para la puesta en 
marcha en el municipio del proyec-
to de Colonias Controladas Felinas 
(COCOFEL).

En la Semana de la Salud colabora 
la D. G. de Salud Pública de la CM, el 
Colegio de Odontólogos y Estoma-
tólogos, el Colegio de Fisioterapeu-
tas de Madrid, el Centro de Salud y 
el Club de Marcha Nórdica del mu-
nicipio. El Ayuntamiento agradece 
el apoyo a  todas las instituciones, 
organizaciones y colectivos partici-
pantes.

El pasado mes de marzo, el alcalde, Luis Partida, mantu-
vo reuniones con los consejeros de Sanidad y Adminis-
tración Local, Jesús Sánchez Martos y Jaime González 
Taboada respectivamente. El tema principal en ambos 
encuentros fue la ampliación del centro de salud del 
municipio. Las obras, con un presupuesto cercano a un 

millón trescientos mil euros, serán financiadas con car-
go al Plan Regional de Inversiones (PRISMA). La Oficina 
Técnica del Ayuntamiento se ocupará del proyecto.

Mejoras
El proyecto incluye, entre otros objetivos, la mejora de 
la unidad administrativa, un mayor número de con-
sultas, nuevas salas de extracciones, una consulta de 
urgencias, una nueva sala de reuniones así como un 
nuevo almacén general. Otra de las mejoras incluidas 
en el proyecto es la creación de una entrada específica 
en el edificio para el Servicio de Atención Rural (SAR) 
así como de la dotación necesaria para dicho servicio.

El centro de salud de Villanueva de la Cañada, inau-
gurado en 1993, se encuentra ubicado en la calle Eras 
de Móstoles. Cuenta con un Servicio de Urgencia, de 
referencia también para los municipios de Villanueva 
del Pardillo, Quijorna y Brunete, que atiende desde las 
21:00 a las 8:00 horas.

Proyecto de mejora del centro de salud  
del municipio

A la izda.: Centro de salud. Foto dcha.: El alcalde, junto al consejero y directora  general de Administración Local, Jaime González Taboada y Miriam Rabaneda 
respectivamente. Foto inferior.: Reunión de trabajo en la sede de la Consejería de Sanidad. 
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A gentes de la Policía Local 
detuvieron a dos personas 
en la calle Serranía de Ron-

da la madrugada del pasado 4 de 
marzo por un presunto delito de robo 
con fuerza en grado de tentativa. 
Gracias a la colaboración ciudadana, 
la patrulla de Policía Local que vigila-
ba dicha zona se personó en el lugar 
observando a dos personas con acti-
tud sospechosa y vestimenta oscura. 

Los agentes, tras realizar una ins-
pección ocular, detectaron que la 
cancela de la puerta estaba forzada 
y encontraron una bolsa que en su 
interior contenía diferentes herra-
mientas utilizadas habitualmente en 
este tipo de hechos delictivos. Ya en 
colaboración con la Guardia Civil y 
comprobando que dichas personas 

tenían antecedentes penales, se pro-
cedió a su detención.

Esta actuación se enmarca en el ope-
rativo puesto en marcha por la Con-
cejalía de Seguridad ante la okupa-
ción de cinco viviendas vacías en los 

últimos meses. “Todo apunta a que 
las personas detenidas estaban pre-
suntamente realizando los preparati-
vos necesarios para okupar la casa”, 
explican fuentes policiales. 

Prevención
El citado dispositivo forma parte 
del Plan de Acción diseñado por la 
Policía Local y la Concejalía de Se-
guridad. En él se incluyen distintos 
operativos, entre otros, la vigilancia 
en los alrededores de las zonas esco-
lares y parques para evitar casos de 
absentismo escolar y el consumo de 
drogas entre los jóvenes, los contro-
les de velocidad, los puntos de verifi-
cación de documentación, las cam-
pañas de tráfico y las inspecciones a 
locales. En todos los casos el objetivo 
principal es la prevención.

ColaboraCión  
Ciudadana

La Policía Local recuerda que 
la colaboración ciudadana es 
siempre fundamental. Para 
contactar con el Cuerpo de Se-
guridad Local:

Tel.: 91 811 70 03 / 649 090 303  
policia@ayto-villacanada.es

Esta actuación se enmarca en el Plan Municipal de Seguridad 

La Policía Local evita un intento de 
okupación de una vivienda vacía

Imagen de la sede de la Policía Local, en la avenida de la Dehesa
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La población infantil cuenta con 
un nuevo parque en el munici-
pio. Está ubicado en la avenida 

Juan Gris, junto a la Escuela Infantil 
Los Álamos, y lleva el nombre de 
Francisco Bonilla Martínez, pequeño 
del municipio que falleció el pasado 
año a causa de un cáncer. 

El alcalde, Luis Partida, lo inauguró 
junto a los padres del menor y una 
representación de Los Álamos, cen-
tro educativo donde iba el peque-
ño y promotor de la iniciativa. “Este 
parque está dedicado a Francisco 
pero también a todos los niños que 
han fallecido a consecuencia de 
esta enfermedad o que, en estos 
momentos, están luchando contra 

ella y es también una muestra de 
nuestro apoyo y cariño hacia ellos, 
sus padres y familias”, señaló el al-
calde, Luis Partida, quien agradeció 
al equipo de Los Álamos “haber pro-
puesto al Ayuntamiento esta mara-
villosa iniciativa”.

El consistorio ha remodelado esta 
zona sustituyendo los antiguos ele-
mentos de juego por otros más mo-
dernos y adaptados a la normativa 
de seguridad vigente. El área se ha 

delimitado mediante una valla de 
colores  a la que se accede a través 
de un pórtico dotado de “paso cana-
diense” para evitar que accedan al 
interior animales y/o mascotas. 

La Sonrisa de Alex
Los padres de Francisco Bonilla Mar-
tínez se han convertido en los emba-
jadores en Villanueva de la Cañada 
de La Sonrisa de Alex. Se trata de una 
fundación que apoya proyectos de 
investigación y detección temprana 
del cáncer infantil. Precisamente, el 
próximo mes de junio, está prevista 
la celebración de una carrera solida-
ria en el municipio organizada por 
la Policía Local cuya recaudación irá 
destinada a dicha fundación. 

parques

Ubicado en la avenida Juan Gris, junto a la E.I. Los Álamos.

Inaugurado el Parque Infantil Francisco 
Bonilla Martínez

Los padres de Francisco Bonilla Martínez, el alcalde, Luis Partida, y la directora de la E.I. Los Álamos, Raquel Fernández

Dedicado a Francisco Bonilla 
y a todos los niños fallecidos 
a causa del cáncer
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E l acto de entrega de premios, 
amenizado por el Grupo de 
Teatro de Mayores Talía con 

la obra titulada “Peluquería Chessu-
ra”, congregó a más de un centenar 
de personas en el C.C. El Molino. En él 
estuvieron presentes miembros de la 
Corporación Municipal y fue presidi-
do por el alcalde, Luis Partida, quien 
destacó la labor de los galardonados 
en pro de la igualdad de oportuni-
dades y la educación en valores de 
niños y jóvenes.

La entrega de los Premios Mujer fue 
el acto central de la Semana de la 
Mujer, en la que también se realiza-
ron distintas actividades como el Tor-
neo Mixto de Pádel por la Igualdad, 
en el que participaron un total de 26 
parejas; el Taller de Autodefensa Fe-

menina, impartido por la campeona 
olímpica Coral Bistuer; un encuentro 
intergeneracional de mujeres, una 
conferencia sobre Cleopatra o la ac-
tuación musical de María Gracia. A 
dichas actividades se sumaron expo-
siciones de escultura, pintura y foto-
grafía en el C.C. La Despernada y en 

el C.C. El Castillo: “Mitos, evocacio-
nes y otras historias” de Encarnación 
Hernández, “Erase una vez de …” Li-
sette Madrazo, “Cuadrophemina” de 
un grupo de artistas locales  y “30 x 
100” del fotógrafo local Miguel Ángel 
Ramírez. En todas ellas, el papel de la 
mujer fue protagonista.

mujer

Por decimotercer año consecutivo el Ayuntamiento entregó el pasado 8 de marzo los Premios 
Mujer. Sally O’Neill, directora de la Academia de Danza y Artes Escénicas que lleva su nombre 
en el municipio, así como los grupos Scout Montenebo y Scout Boanerjes 618 fueron los 
galardonados. La principal novedad de esta edición es que fueron elegidos por los propios 
vecinos a través de Internet.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer

Entrega de los Premios Mujer 2016  

El alcalde, Luis Partida, y la concejala de Mujer, Cristina Hernández, junto a los premiados en el C.C. El Molino.

La Corporación Municipal, con el 
voto a favor de todos los grupos 
políticos municipales (PP, C’s, IU-
LV, PSOE, VOX y UPyD), se sumó a 
la Declaración de apoyo a la Mujer 
promovida por la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias. 
En dicho documento se destacan, 

entre otros puntos, la necesidad 
de “crear estructuras firmes, con-
sensuadas y duraderas capaces 
de canalizar los esfuerzos que se 
están desarrollando desde el ám-
bito local en materia de igualdad”.   
Más información en    
www.ayto-villacanada.es

Declaración institucional
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E l escritor Lorenzo Silva man-
tuvo un encuentro literario 
hace unas semanas con un 

centenar y medio de alumnos del 
I.E.S Las Encinas. A la cita, en el C.C. 
La Despernada, también asistieron 
miembros del Club de Lectura para 
adultos que promueve la Biblioteca 
Municipal F. Lázaro Carreter. Silva 
compartió sus vivencias como escri-
tor, sus reflexiones acerca de la im-
portancia de la educación y desveló, 
entre otras, algunas de las claves de 
la obra La lluvia de París, última nove-
la de una trilogía que escribió hace 
diecisiete años y que los estudiantes, 
alumnos de 3º de E.S.O, están leyen-
do este curso en 
el instituto villano-
vense. El encuentro 
literario, en el C.C. 
La Despernada, fue 
organizado por el 
instituto y la Secre-
taría de Estado de 
Cultura en el marco 
del Plan de Fomen-
to de la Lectura con 
la colaboración del 
Ayuntamiento. 

“Este tipo de en-
cuentros me pare-
cen fundamentales 
para trasladar a los 
lectores más jóve-
nes o potenciales 
lectores una visión 
de la literatura que 
se aparte de esa 
imagen excesiva-
mente académica 
y remota. La lite-
ratura no es una 

asignatura. Es un camino que una 
serie de personas decidimos re-
correr libremente como lectores y, 
algunos, como escritores”, explica 
el autor, galardonado con el Pre-
mio Nadal y el Premio Planeta, dos 
de los premios literarios españoles 
más destacados. 

El C.C. La Despernada acoge, preci-
samente el 16 de abril, la adaptación 
teatral de una de sus novelas más 
destacadas: La flaqueza del bolche-
vique. “Me gusta mucho la adapta-
ción porque –señala– han hecho una 
relectura muy sugerente”. Más infor-
mación en P.13.

Lorenzo Silva en 
Villanueva de la Cañada
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otrAs NoticiAs

El jurado del Concurso de recetas 
para abuelos y nietos “El Sabor de 
la tradición” ha decidido otorgar 
el Premio a la Mejor Receta a Las 
codornices peregrinas, de Siro 
Baldonedo Friol (82 años) y Anita 

Barahona Baldonedo (7 años). El 
premio a la Mejor Presentación ha 
sido para la receta Volcán con lava 
de queso, de Carmen Toral Gómez 
(65 años) y Jaime González López 
(10 años). En el certamen munici-

pal, organizado con el Observato-
rio de la Salud del Mayor, han par-
ticipado un total de diez parejas. El 
acto de entrega de premios tuvo 
lugar coincidiendo con el Día Mun-
dial del Consumidor.

  REcEtAS cON tRADIcIóN

  SEctOR 2 “LAS cáRcAvAS”

  REcIcLADO DE vIDRIO

El Ayuntamiento ha sacado a concurso una parcela muni-
cipal para la construcción de 38 viviendas de protección 
pública de precio básico (VPPB) en el Sector 2 “Las Cár-
cavas”. El objetivo de la iniciativa es facilitar a los ciudada-
nos el acceso a la vivienda. Por otro lado, en el pleno del 
pasado mes de marzo, se aprobó el pliego de clausulas 

administrativas para la enajenación de un suelo comercial 
de propiedad municipal, también en el Sector 2, en aras 
a proporcionar una mayor oferta comercial a los vecinos. 
Dicho suelo, con una extensión de más de 7.000 metros 
cuadrados, está ubicado entre las avenidas de Madrid y 
Metepec y la calle Brasil.

Durante el pasado año se recogieron en el municipio un 
total de 203 toneladas de vidrio, un 23% más que en 2014. 
Para su recogida, los vecinos disponen de un total de 68 
contenedores verdes distribuidos por todo el municipio, 
cifra que a lo largo de este año se incrementará con treinta 

puntos nuevos. La entidad sin ánimo de lucro Ecovidrio se 
encarga de la recogida y reciclado en virtud de un conve-
nio de colaboración. El Ayuntamiento agradece a vecinos 
y comerciantes su colaboración y les anima a seguir reci-
clando.

  MúSIcA SAcRA

El Ayuntamiento organizó el pasado 18 de marzo un con-
cierto benéfico de música. La cuantía recaudada, 300 
euros, ha sido destinada a Cáritas Parroquial. El concierto 
de la Coral “In Terra Pax” -dirigida por el tenor del coro y 
orquesta de la Comunidad de Madrid, Luis Manuel Ama-
ya López-  tuvo lugar en la parroquia San Carlos Borro-
meo, colaboradora de estas iniciativa solidaria. 
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   vI cROSS INtERNAcIONAL  
KOLBE

Tres mil niños procedentes de una decena de cen-
tros de la zona oeste de Madrid participaron el pa-
sado jueves  17 de marzo en el VI Cross Solidario Kol-
be. El evento deportivo, organizado por el Colegio 
Internacional Kolbe, contó un año más con el apoyo 
municipal.  El alcalde, Luis Partida, dio el pistoletazo 
de salida junto al periodista y presentador de TVE 
Roberto Leal. Los fondos recaudados en esta oca-
sión irán destinados a un proyecto que la ONG Ce-
sal promueve en el valle de Amarateca (Honduras)

otrAs NoticiAs

  MINutO DE SILENcIO

Miembros de la Corporación Municipal y vecinos 
del municipio guardaron el pasado 23 de marzo 
un minuto de silencio en señal de repulsa por los 
atentados terroristas cometidos en Bruselas un día 
antes. Las banderas de los edificios municipales on-
dearon a media asta en señal de duelo.

    LA HORA DEL PLANEtA

El consistorio villanovense 
se sumó un año más a “La 
Hora del Planeta”, campa-
ña de concienciación a fa-
vor del medio ambiente y 
contra el cambio climático 
promovida a nivel mundial 
por la organización ecolo-
gista WWF. Villanueva de 
la Cañada ha sido este año 
una de las casi 400 ciuda-
des españolas que se han 
adherido a la iniciativa bajo 
el lema “Ahora es el mo-
mento. Cambia por el cli-
ma”. Vecinos del municipio 
participaron en la campaña 
promovida a través de los 
perfiles institucionales de 
Facebook y Twitter.
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C oincidiendo con la cele-
bración del Día del Libro, 
el próximo 23 de abril, el 

Ayuntamiento ha programado dis-
tintas actividades culturales en el 
marco de la Semana del Libro. A 
través de ellas el público podrá co-
nocer un poco más de cerca la figu-
ra del escritor Miguel de Cervantes 
Saavedra (1547-1616), su obra y su 
época. Es autor todavía hoy, cuatro 
siglos después, de una de las nove-
las más editadas, traducidas y cono-
cidas de la literatura mundial: Don 
Quijote de la Mancha.

La programación, del 11 al 23 de abril, 
incluye talleres de escritura para es-
colares, distintas actuaciones teatra-
les para el público infantil y adulto, 
conciertos así como el ya tradicional 
Mercadillo Solidario de Libros a 1 euro. 
Durante la semana tendrá lugar la en-
trega de premios del XXIV Concurso 
de Cuentos Infantil y Juvenil, acto que 
se cerrará con la obra de teatro “Esos 
locos barrocos” de la Compañía Ron 
Lalá. Más información sobre la progra-
mación en el interior de portada de la 
revista municipal así como en la web 
municipal.

CULTURA

Con actividades culturales para todos los públicos

Homenaje a Cervantes en la Semana 
del Libro  

A través de las actividades 
culturales programadas, 
el público podrá conocer 
un poco más de cerca la 
figura del escritor Miguel de 
Cervantes Saavedra

Con motivo del cuarto 
centenario de su muerte, el 
Ayuntamiento va a distribuir 
además 2.500 ejemplares 
de un marcapáginas 
conmemorativo, ilustrado por 
el artista local Javier Montesol
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Viernes, 1 de abril

 Teatro familiar  ¡A Comer! Compañía: 
Peus de Porc. Entrada: 6 € (50% dto. 
adulto acompañante)
18:00 h. C.C. El Castillo

Lunes, 4, 11, 18 y 25 de abril

 Aula 2016  Taller de Mindfulness. Gra-
tuito. Necesaria inscripción previa. Ser-
vicio de ludoteca.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino

Sábados, 9 y 23 de abril

 Junior Chef   Para niños de 7 a 12 años.
Más información e inscripciones en el 
C.C. El Molino.
De 11:00 a 13:00 h. C.C. El Molino. 

Sábado, 9 de abril

 Deportes   Jornada Babybasket. Orga-
nizada por la Federación Madrileña de 
Baloncesto y el Club de Baloncesto con 
la colaboración municipal. Para niños de 
7 y 8 años.
De 12:30 a 14:30 h. Pabellón Cubierto 
C.D. Santiago Apóstol.

 Deportes  Curso de reciclaje para so-
corristas. Salvamento, práctica acuáti-
ca y primeros auxilios. También el 7 de 
mayo. Precio: 65 € (58 € con Carné 
Joven). Más información e inscripciones 
en www.auditoriumestudios.com o en 
el 665300887.
A partir de las 9:00 h. Piscina Municipal 
Cubierta.

Domingo, 10 de abril

 Deportes  XIII Torneo de Primavera 
de Pádel. Categorías femenina Absoluta 
e Infantil Sub-12 y Sub-14. Precio: 22 €/
Absoluta y 10 €/Sub. Organizado por 
el Club de Tenis y Pádel con la colabora-
ción municipal. Inscripciones en el Poli-
deportivo M. Santiago Apóstol.
A partir de las 9:00 h. C.D. Santiago 
Apóstol.

 Salud   Marcha Saludable. En el marco 
de la XI Semana de la Salud (*).  Ruta a los 
hornos de cal (8 km ida y vuelta). 10:00 h. 
Salida: Pza. de España.  

Viernes, 15 de abril

 Feria de Abril  Para los mayores del 
municipio.
17:30 h. C.C. El Molino.

Sábado, 16 de abril

 Teatro  La flaqueza del Bolchevique. 
Compañía: K Producciones.
Intérpretes: Adolfo Fernández y Susana 
Abaitua. Entrada: 10 € (50% dto. jubila-
dos, pensionistas y carné joven)
20:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 16 y domingo,  
17 de abril

 Deportes  II Farinato Race Villanue-
va de la Cañada. Carreras de 5 y 13 km. 
Zona Camp: hinchables para niños, zona 
gastronómica, concierto, etc. Más info. 
en pág. 15.
A partir de las 9:30 h., en tandas de 20 
min. Salida y llegada desde el Recinto 
Ferial.

Jueves, 21 de abril

 Noche Joven  Como en casa de uno … 
en ningún sitio. Intérprete: Santi Rodrí-
guez. Entrada: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas y carné joven)
21:00 h. C. C. La Despernada.

13

(*) Info. sobre la Semana de la Salud en la contraportada.
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 PROGRAMACIÓN TEATRO EL CASTILLO ABRIL 2016

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

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

Viernes 1 (18:00 hrs)
A COMER!

SÁBADO 9 (20:30 hrs)
LAS PRINCESAS DEL PACÍFICO

Sábado 16 (17:30 hrs)
LA CENICIENTA

Viernes 23 (20:00 hrs)
LAVAR, MARCAR Y ENTERRAR

INFANTIL ADULTOS INFANTIL ADULTOS

UN OGRO COJO Y HAMBRIENTO ESTÁ
PREPARANDO UNA TRISTE CENA...

COMEDIA DE BALAS, CALAVERAS Y
PELUCAS....

ÉRASE UNA VEZ UNA HERMOSA Y
BONDADOSA JOVEN A QUIEN SU

CRUEL MADRASTRA...

AGUSTINA Y LIDIA VIVEN RECLUIDAS
EN EL SALÓN DE SU CASA CON UNA
ÚNICA VENTANA AL MUNDO: LA TV.

PROGRAMADO POR EL AYTO DE
VVA DE LA CAÑADA

SI VISTE “LA SIRENITA” NO TE PUEDES
PERDER ESTE NUEVO ESPECTÁCULO 

DE TIOVIVO TEATRO

PREMIO FETEN 2015 AL
MEJOR ESPECTÁCULO DE TÍTERES

PROGRAMADO POR EL AYTO DE
VVA DE LA CAÑADA

CANDIDATA  PREMIOS MAX 2015
MEJOR AUTOR REVELACIÓNCANDIDATA PREMIOS MAX 2015

MEJOR ESPECTÁCULO REVELACIÓN
MEJOR AUTOR REVELACIÓN

eXposiciÓN

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

Inauguración  8 de abril, 20:00 h.

SALA  AULENCIA 
Montesol. Exposición integral del artista lo-
cal Javier Montesol.  En ella el espectador en-
contrará obras en gran formato, óleos sobre 
tela cuya temática es Madrid y sus paisajes 
urbanos. La muestra también incluye las ilus-
traciones realizadas para el libro “Episodios 
Extraordinarios de la Historia de España”. En 
este caso, son obras en tinta y pincel chinos 
sobre papel. La exposición se completa con 
sus últimas obras en óleo sobre el mundo tau-
rino y los toros.   

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.  

preseNtAciÓN

Acto de presentación del libro titulado “Epi-
sodios Extraordinarios de la Historia de Es-
paña”, de Mario Garcés con ilustraciones de 
Javier Montesol.

8 de abril, a las 19:00 h. C.C. la despernada

Viernes, 22 de abril

 Taller de marionetas   Gratuito. Más 
información e inscripciones en el C.C. 
El Molino
18:00 h. C.C. El Molino

Sábado, 23 de abril

 Día del Libro   Mercadillo Solidario 
de libros. Venta de libros a 1 euro. 
Amenizado por la Banda Municipal. En 
el marco de la Semana del Libro (**).
a partir de las 10:00 h. C.C. La Des-
pernada.

  Deportes   2ª Jornada de natación 
Vva. de la Cañada Jóvenes nadado-
res – Finales. Participan las Escuelas 
de Natación Municipal, Colegio Zola-
Blue Zone, Colegio SEK el Castillo y Co-
legio Arcadia. Prebenjamín y Benjamín: 
16:00 h. Alevín e Infantil: 18:00 h. Pis-
cina Municipal Cubierta. Entrada libre.

 Teatro  lavar, cortar y enterrar. His-
torias de una peluquería en serie. 
Compañía: Montgomery Entertaiment. 
Intérpretes: Miriam Díaz-Aroca, Juan 
Caballero, Álex Larumbe y Mario Alber-
to Díez.
Entrada: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas y carné joven)
20:00 h. C.C. El Castillo.

Lunes, 25 de abril

 San Marcos   Degustación del Roscón 
de San Marcos y actuación. Para los 
mayores del municipio.
18:00 h. C.C. El Molino.

 Deportes  Fiesta del Minibasket.
Participan escolares de E. Primaria de 
los colegios del municipio. Organizado 
por el Club de Baloncesto con la cola-
boración municipal. También el vier-
nes, 29 de abril.
a partir de las 10:00 h. C.D. Santiago 
Apóstol.

Miércoles, 27 de abril

lectura de textos. A cargo de los 
alumnos del taller de escritura creativa. 
Amenizado por la EMMD. 
18:30 h. C.C. El Molino.

(**) Info. sobre la Semana del Libro en el inte-
rior de portada.
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Todo listo para la II Farinato 
Race 

deporte

Teléfonos de interés

Ayuntamiento
91 811 73 00

Comunicación 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
649 090 303 / 91 811 70 03

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

Piscina Municipal cubierta
91 812 51 66

Parroquia Santiago Apóstol
91 815 61 03

Parroquia Sta. María Soledad Torres 
Acosta
91 815 28 57

Parroquia San Carlos Borromeo
91 819 73 54

V illanueva de la Cañada aco-
gerá los próximos 16 y 17 
de abril en el Recinto Ferial 

una  nueva  edición de la  Farinato 
Race, una de las carreras de obs-
táculos extremos más importantes 
del panorama nacional. El evento 
deportivo lo organiza la entidad sin 
ánimo de lucro Club Deportivo ”de 
0 a 42” de Ciudad Rodrigo con la 
colaboración del Ayuntamiento  y 
de Aquopolis.

Durante los dos recorridos progra-
mados (de 5 y 13 km), los partici-
pantes se enfrentarán a todo tipo 
de obstáculos: pirámides de gran 
altura, saltos imposibles, trincheras 
de barro, pruebas de fuego, etc. 
Para los espectadores se habilitarán 
distintos espacios para  que  pue-
dan presenciar  las  diferentes prue-
bas que darán comienzo  a  las 9:30 
horas y que concluirán en torno  a  
las  17:00 horas. 

Descuentos 
A disposición de los vecinos em-
padronados se han puesto inscrip-
ciones bonificadas. Los descuentos 
oscilan entre un 35 y 40%, con lo 
que el precio final sería de 25 euros 
por persona en el primer recorrido 
y de 30 euros en el segundo. Los in-
teresados han de enviar un correo 
electrónico con sus datos persona-
les (nombre -apellidos- DNI) y solici-
tando dicho descuento a la siguien-
te dirección: 
descuentosfarinato@ayto-villacanada.es. 

Para los más pequeños
Además se han programado dos 
carreras infantiles, para niños con 
edades entre los 4 y los 12 años, 
con la finalidad de recaudar fon-
dos para la iniciativa solidaria “Pa-
trocina un deportista”. Se podrán 
inscribir en las carpas de dorsales 
de la prueba durante la mañana del 
sábado y domingo. 
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