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Homenaje

Solidaridad con las víctimas de los 
atentados de París.

Impuestos

Rebaja para todos los vecinos en el 
recibo del IBI.

segurIdad

Radares móviles para controlar la 
velocidad de los vehículos.

La Despernada acoge como novedad 
este año un Mercado Navideño
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Actualidad

Villanovenses de todas las edades participaron en el acto convocado por el Ayunta-
miento el sábado, 14 de noviembre, en señal de repulsa por los atentados terroristas 
cometidos en París el día anterior. Villanueva de la Cañada es hoy una de las ciuda-
des de la Comunidad de Madrid con mayor número de vecinos de origen francés. En 
la actualidad más de 400 están empadronados en el municipio, donde se encuentra 
ubicado el Lycée Molière desde 1993. Por otro lado, más de un millar de estudiantes 
franceses cursan sus estudios universitarios en Villanueva de la Cañada, hermanada 

desde el año 2006 con la ciudad francesa de Le Vésinet.

CON LAS VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS DE PARÍS
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Actualidad

El Lycée Molière fue el esce-
nario elegido por el Ayunta-
miento para celebrar el acto 

institucional de apoyo al pueblo 
francés tras los atentados yihadis-
tas. “Hemos elegido este lugar y no 
la plaza de España porque es aquí 
donde debemos estar. Con este acto 
queremos trasladar todo nuestro ca-
riño y solidaridad a las víctimas, a 
sus familias y a todos aquellos veci-
nos de nuestro municipio que son 
de origen francés. Hoy todos somos 
franceses”, señaló el regidor, acom-
pañado por concejales de la Corpo-
ración Municipal durante el acto en 
el que se guardaron cinco minutos 
de silencio. 

El director del Lycée Molière, 
Dominique Javel, agradeció la ini-
ciativa del Ayuntamiento. “Ver a los 
vecinos de Villanueva de la Cañada 
reunidos aquí, compartiendo nues-
tra pena y sufrimiento, ha sido muy 
emotivo”, explicaba Javel asombra-
do por las numerosas muestras de 
cariño de cientos de ciudadanos, 
colectivos y centros educativos del 
municipio durante esa jornada y 
días posteriores.

En el acto, estuvieron presentes  
representantes de la Guardia Civil 
y de la Policía Local así como de 

distintas instituciones. El rector de 
la Universidad Alfonso X el Sabio, 
José Domínguez de Posada, tam-
bién participó así como la presiden-
ta de la Asociación Cutural de Her-
manamientos, Marina Arcos. 

Banderas a media asta
Las muestras de cariño de los villa-

novenses se sucedieron días después 
con concentraciones silenciosas en 
los centros educativos y numerosos 
mensajes de apoyo en las redes so-
ciales. Siguiendo el llamamiento del 
Gobierno Central, ondearon a me-
dia asta las banderas de los edificios 
municipales así como la bandera de 
España ubicada en la Glorieta Víc-
timas del Terrorismo en señal de 
respeto al pueblo francés.  También 
se pudieron ver banderas de Francia 
colgadas de los balcones y pancartas 
con el símbolo de la paz y el lema 
“Pray for Paris”. En el patio del Ly-
cée Molière, los más pequeños de-
positaron junto a las banderas de 
Francia y España velas, flores y di-
bujos con mensajes de paz.

“Hoy todos somos 
franceses”, Luis 

Partida.
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Seguridad

RADARES PARA 
CONTROLAR LA 

VELOCIDAD
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A partir del próximo 1 de ene-
ro, la Policía Local instalará 
radares móviles en distintos 

puntos para controlar la velocidad 
de los vehículos en la vía pública. 
El objetivo de la medida es evitar el 
exceso de velocidad en las calles del 
municipio y con ello los acciden-
tes. Durante el mes de enero, los 
conductores que cometan alguna 
infracción en este sentido recibirán  
sólo una notificación informativa. 
A partir del mes de febrero, se pro-
cederá a sancionar a todos aquellos 
conductores que excedan los lími-
tes de velocidad permitidos en el 
municipio. 

La instalación de radares en la vía 
pública “no tiene un fin recaudato-
rio”, explican fuentes de la Conce-
jalía de Seguridad y de la Jefatura 
de Policía Local. El objetivo, aña-
den, es “concienciar a la población 
de los riesgos que conlleva no res-
petar los límites de velocidad y la 
inseguridad que esto produce entre 
los vecinos”.

Campaña de Comercio Seguro. Coincidiendo con la lle-
gada de las fiestas navideñas, una de las épocas de mayor 

consumo, la Policía Local pone en marcha una campaña destinada 
a los comerciantes del municipio. El objetivo es dar a conocer a los 
propietarios de los comercios, a través de  una serie de recomen-
daciones y consejos, cómo pueden mejorar la seguridad en sus es-
tablecimientos así como la oportunidad que tienen de adherirse al 
Sistema de Alerta Policial vía SMS. Este sistema, en marcha desde 
hace dos años, permite a la Policía Local informar en tiempo real a 
los propietarios de los establecimientos de aquellas incidencias que 
puedan afectar a sus negocios a través de un mensaje de móvil. A 
partir de ahora, todos los comercios adheridos a este sistema conta-
rán con un distintivo en sus puertas de acceso.

Premio para la Unidad Canina. La Unidad Canina de la 
Policía Local de Villanueva de la Cañada ha conseguido el ter-

cer puesto en el I Campeonato de Perros Detectores de Sustancias, 
organizado por la Unidad Canina (UCAN) del municipio castellonés 
de Vila Real. El cabo Pascual Zaballos y el pastor belga Drago, inte-
grantes de la Unidad Canina de la Policía Local villanovense, supera-
ron satisfactoriamente las pruebas de este certamen. En él participa-
ron 15 unidades caninas procedentes de ciudades de la Comunidad 
Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña así como del Ejército.
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La aparición de gatos callejeros en determinadas 
zonas ha llevado al Ayuntamiento a poner en 
marcha un proyecto piloto de creación de 

colonias controladas felinas (CoCoFel), basado 
en el denominado método CES (captura-es-
terilización-suelta). Éste, explican desde la 
Concejalía de Salud y Bienestar Social, "es 
la solución recomendada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS)".

El método CES consiste en la captura 
de dichos gatos para su control sanita-
rio y esterilización así como en la devo-
lución de los ejemplares sanos a la zona 
en la que se encuentran habitualmente, 
procurándoles una alimentación adecuada 
(pienso seco y agua). Ese control sanitario es 
continuo una vez regresan a su hábitat. Con 
ello el Ayuntamiento pretende, por un lado, evi-
tar problemas de salud pública y, por otro, favore-
cer la convivencia ciudadana.

En el proyecto colaboran la Fundación de Ayuda a los Animales y la Asociación Viva por los Animales, 
ambas del municipio, así como el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X el Sabio. La 
iniciativa  acaba de ponerse en marcha, como experiencia piloto, en el Sector 4 “La Pasada” y en la zona 
del Colegio Zola y Piedras Vivas. 

Colaboración ciudadana
Para que el proyecto funcione es imprescindible la colaboración ciudadana. Las personas interesadas en 

colaborar con el mantenimiento de las colonias deben  ponerse en contacto con la Concejalía de Salud y 
Bienestar Social (salud@ayto-villacanada.es. Tel.: 91 811 73 15) para acreditarse como cuidador de colo-
nias. “Es fundamental- insisten desde la Concejalía- que sólo los cuidadores de colonias acreditados alimen-
ten a los gatos callejeros”. Todos los cuidadores irán identificados con un chaleco y carné.

Salud
PROYECTO 
PARA CONTROLAR 
LAS COLONIAS DE GATOS CALLEJEROS

Campaña donaCIón de sangre

La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 23 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 Molière), de 17:30 a 21:30 h. Podrás donar si tienes más de 18 años, pesas más 
de 50 kilos y te encuentras bien de salud.
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Voluntariado
VILLANOVENSES SOLIDARIOS Y VOLUNTARIOS

El próximo 5 de diciembre se celebra el Día Internacional del Voluntariado. Son muchos 
los vecinos en el municipio que colaboran de forma altruista con fundaciones  y 

organizaciones a nivel local, nacional e internacional. En este número de Villanueva al día 
recogemos algunos de sus testimonios.

Eugenio y Emilio Quintana Rodríguez 

Son hermanos y recogen, con fines solidarios, tapones de plástico 
desde hace cinco años. En 2014 empezaron a colaborar con el pro-
yecto “Tapones para una nueva vida” de la Fundación SEUR. Han 

recogido en los últimos meses casi tres millones de tapones. “Eso son 
unos 1.080 euros. No es mucho pero, sin duda, ayudan. Van destinados 
a niños enfermos cuyos tratamientos médicos u ortopédicos no son cu-
biertos por el sistema público sanitario”, explica Eugenio, quien muestra 
orgulloso junto a su hermano Emilio el diploma de agradecimiento de la 
Fundación SEUR. “Me mandaron –añade- un diploma pero les dije que 
yo no lo quería para mí, sino para todos los vecinos que depositan sus 
tapones en el centro de salud a cuyos responsables agradecemos que nos 
dejen poner las sacas”. Eugenio destaca que “lo importante es que la gente 
sepa que la ayuda llega, que funciona”.  Al igual que ellos, otra vecina del 
municipio –que prefiere mantenerse en el anonimato- recoge tapones en 
la Piscina Municipal Cubierta para la Fundación Síndrome de West. 

www.fundacionseur.org - www.sindromedewest.org 

Ana María Nocea

Es pediatra y ha organizado una carrera, con el apoyo del Ayunta-
miento y Ducross Series, para recaudar fondos que irán destinados 
a  la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados  (ACNUR). 

“Suelo colaborar con causas solidarias haciendo donativos, apadrinando... 
pero las noticias que vemos en los medios y en las redes sociales sobre la 
situación de los refugiados que intentan llegar a Europa son horribles. 
Por eso decidí dar un paso más”, explica. El objetivo para Ana María no 
es solo recaudar fondos, va más allá: “Se trata de crear conciencia social. 
Tenemos que ser conscientes de que existe esa realidad horrible aunque 
esté a muchos kilómetros. Y merece una respuesta por parte de todos”. 
La carrera tendrá lugar próximamente y en ella podrán participar vecinos 
de todas las edades. Existirá además un dorsal cero “para quien quiera 
colaborar económicamente aunque no participe”.

www.eacnur.org

Fernando Bueno y Marián Rodríguez

Dirigen La Vaca Peluda, una escuela infantil colaboradora de UNI-
CEF que funciona desde hace tres años en el municipio. Todos los 
cursos llevan a cabo proyectos de cooperación. Además de cinco 

becas para familias en riesgo de exclusión social, este curso han colabora-
do con la Asociación de Ayuda al Pueblo Sirio y recogido material escolar 
para las escuelas de Senegal. “No nos damos cuenta de lo que tenemos 
hasta que no vemos lo que les falta a otros”, señala Marián. Fernando, 
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¿Quieres ser voluntario?

El Ayuntamiento cuenta con 
un Punto de Información de 
Voluntariado (PIV) desde 2011. 
Está ubicado en el C.C. La 
Despernada y forma parte de 
la Red Regional de Puntos de 
Información de Voluntariado.

Para más información: 
Tel.: 91 811 70 01. 
voluntariado@ayto-villacanada.es 
www.ayto-villacanada.es 

Voluntariado
por su parte, destaca el grado de implicación de las familias del centro así 
como de los vecinos e instituciones del municipio en causas solidarias. 
Para él, la escuela juega un papel fundamental como transmisora de valo-
res: “No se trata de dejar sólo un mundo mejor a nuestros hijos, sino de 
que ellos lo hagan mejor”·

http://lavacapeluda.blogspot.com.es/

Elena Moya

Ha sido voluntaria durante ocho años de la Fundación Irene Megías 
contra la Meningitis, donde desempeña desde el año 2013 el puesto 
de Directora de Expansión. Sobrevivió a una meningitis a los cuatro 

años y fue profesora de Irene Megías. “Mi vinculación con este proyecto 
es sentimental, sin duda. Supe que tenía que formar parte de él, subirme 
a ese tren… Sentí que era mi misión”. En la actualidad, recorre medio 
mundo informando de los síntomas de la enfermedad y es la representan-
te de Europa y África en la Confederación Mundial de Organizaciones 
de la Meningitis. “Nuestra fundación tiene un comité científico que nos 
avala. Eso es fundamental. Nos invitan a congresos muy prestigiosos y 
que la élite médica y científica nos dé la enhorabuena por el trabajo que 
realizamos en España es un orgullo”. Su reto ahora: recaudar 15.000 eu-
ros para comprar 20 ambibikes (bicicletas para el transporte sanitario) 
para la población de Malawi. La recaudación de la San Silvestre Solidaria, 
que se celebra el 27 de diciembre, irá destinada a esta iniciativa.

 www.contralameningitis.org

Cristina Galván Casas

Es médico especialista en Dermatología y ha participado en dis-
tintos proyectos de Cooperación Internacional Sanitaria, el último 
en África. Este es, en resumen, su relato: “Marta, una paciente muy 

querida, vino a visitarme con Manuel y Brian, dos misioneros que traba-
jan en Benga (Malawi). Querían trasladarme su preocupación por la sa-
lud dermatológica de los habitantes de la zona. Con las dificultades admi-
nistrativas, económicas y logísticas que conlleva un proyecto de este tipo, 
gracias al apoyo de muchas personas y entidades como el Ayuntamiento 
de Villanueva de la Cañada, las farmacias del municipio y los alumnos 
del Instituto Las Encinas implicados en él, logramos este pasado verano 
aterrizar allí con 120 kg de medicamentos y material médico.

Hemos asistido a pacientes en situaciones graves, alguno muy graves, 
pero la gran mayoría de pacientes sufrían enfermedades comunes y de 
fácil curación. En un alto porcentaje infecciones cutáneas. El trabajo ha 
sido muy satisfactorio. Poder diagnosticar y después curar o entregar en 
mano el  medicamento adecuado para el paciente y sus familiares afec-
tados y explicar las medidas preventivas para evitar la recaída no tiene 
precio. 

Nuestra intención es volver y hasta entonces mantenemos la continui-
dad con una Red de Tele-dermatología, a través de WhatsApp. El per-
sonal sanitario y los misioneros nos están remitiendo un resumen de la 
historia clínica y las fotos de las lesiones dermatológicas para poder hacer 
desde aquí un diagnóstico y orientación terapéutica”.

http://www.ifc-spain.com/content/proyecto-de-la-dra-galvan-en-malawi.html

Elena Moya

Cristina Galván Casas
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COMUNICACIÓN DE 
INCIDENCIAS

A partir de ahora, los vecinos pue-
den enviar al Ayuntamiento a través 
de WhatsApp un mensaje o una 
foto notificando cualquier aviso, 
incidencia o anomalía que detecten 
en la vía pública, parques o jardines. 
Para ello, el consistorio ha puesto a 
disposición de los vecinos el número 
636 818 580. Es importante que los 
vecinos incluyan junto al mensaje o 
imagen, la ubicación de la inciden-
cia, mediante texto o insertando un 
mapa de ubicación. En el primer 
mes de funcionamiento del servicio 
se han recibido mas de 200 avisos y 
han sido resueltos el 90%. 

ELECCIONES GENERALES
El próximo 20 de diciembre se 

celebran Elecciones Generales. Las 
consultas al censo electoral se pue-
den realizar a través de la página web 
municipal. Los colegios electorales 
-Centro Cultural La Despernada,  
C.E.I.P.S.O María Moliner y Cen-
tro Cívico El Castillo- permanece-
rán abiertos  de 9:00 a 20:00 horas.

DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL

La Corporación Municipal apro-
bó el pasado mes de noviembre una 
Declaración Institucional sobre el 
Proceso Secesionista en Cataluña. 
Respaldada por todos los grupos 
políticos del Ayuntamiento (PP, 
C’s, IU-LV, PSOE, VOX y UPyD), 
en ella se señala que “Los secesio-
nistas se saltan la Ley y se apropian 
de la soberanía de todos los espa-
ñoles para sus fines políticos, ata-
cando así a la Democracia y al Es-
tado de Derecho”. La Declaración 
finaliza con una petición a todas 

las fuerzas políticas que respetan 
la Constitución Española para que 
actúen conjuntamente con el fin 
de “reconducir una situación que 
nunca debió producirse y solucio-
nar el desafío secesionista”.

DÍA SIN COLE
Con el fin de ayudar a padres 

y madres a conciliar la vida labo-
ral y familiar los días no lectivos 
del calendario escolar, el próximo 
7 de diciembre se llevarán a cabo 
distintas actividades lúdicas para 
escolares de 3 a 12 años en el C.C. 
La Despernada, de 9:00 a 16:00 h. 
También se contempla horario am-
pliado para aquellas familias que lo 
necesiten (de 8:00 a 16:00 h.). Más 
información e inscripciones en el 
C.C. La Despernada.

ALUMBRADO NAVIDEÑO
El Ayuntamiento enciende el 4 de 

diciembre, a las 18:00 horas, el alum-
brado navideño. Estará compuesto 
por más de setenta elementos deco-
rativos, de bajo consumo energético 
(tecnología LED), repartidos entre 
farolas y arcos luminosos. Hasta el 
próximo 6 de enero, embellecerán las 
principales vías del municipio.

FIESTAS LOCALES
La Junta de Gobierno Local por 

delegación del Pleno ha acordado 
que las fiestas locales para el año 
2016 sean el 16 de mayo y el 12 de 
septiembre. Puedes ver un resumen 
en imágenes de las fiestas locales de 
este año 2015 en:

Breves
DESARROLLO LOCAL

•  merCado navIdeño.
Bases de participación para 
comerciantes, emprendedores y 
creadores en: 
www.ayto-villacanada.es

•  XIII ConCurso de 
esCaparatIsmo navIdeño.
Bases de participación en  
www.ayto-villacanada.es. 
Como novedad, este año 
el público podrá elegir vía 
WhatsApp su escaparate 
favorito.

PLAN MUNICIPAL 
DE FORMACIÓN 

manIpulador de alImentos

14 de diciembre
De 10:00 a 13:30 horas
5 € empadronados / 
10 € no empadronados
C.C. El Molino

enCuentros 50plusnet

10 y 15 de diciembre
De 9:30 a 13.30 horas
Gratuito. C.C. El Molino

Más información:
Agencia de Desarrollo Local

Tel.:918117315
empleo@ayto-villacanada.es

FE DE ERRORES
En el número de noviembre de la 
Revista Municipal, en la Pág.11, donde 
se citaba “coordinador del Servicio 
de Traslados Sanitarios Urgentes”, 
debería haber aparecido “coordinador 
en funciones del Servicio de Traslados 
Sanitarios Urgentes”.
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Breves

EL IBI BAJA EN 2016
Los vecinos tendrán, a partir del próximo ejercicio, 

una rebaja en el importe de su recibo del Impuesto de 
Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI). La baja-
da, más de un 10% de media, es fruto de la actualiza-
ción de los valores catastrales solicitada por el Ayun-
tamiento al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas así como de la unificación del tipo impositivo 
(0.48) para todas las viviendas del municipio.

La rebaja supondrá para las arcas municipales de-
jar de ingresar 1.100.000 euros el próximo año. “Lo 
más importante es que ese dinero esté en el bolsillo 
de nuestros vecinos y la buena gestión económica de 
los últimos años nos permite adoptar esta medida con 
todas las garantías”, explicó el alcalde, Luis Partida.

La actualización de los valores catastrales también 
repercutirá positivamente en las futuras liquidaciones 

del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terre-
nos de naturaleza urbana, conocido como Plusvalía.

Bonificaciones en el IBI
Además el Ayuntamiento bonificará a aquellos veci-

nos que se acojan a las modalidades de pago fraccio-
nado del IBI, puestas en marcha la pasada legislatura: 
Sistema Especial de Pago del IBI (SEP) y el Plan de 
Pago Fraccionado del IBI (PPF). El primero permite 
abonar el importe en dos veces (junio y noviembre) y el 
segundo en ocho cargos mensuales (siendo el primer 
cargo el 30 de abril y el último el 30 de noviembre). 
Quienes opten por cualquiera de estas dos modalida-
des de pago tendrán una bonificación del 5% sobre la 
cuota del impuesto, con un máximo de descuento de 
70 € por unidad registral.

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Medio centenar de personas se dieron cita el pasado 
25 de noviembre para participar en la suelta de dos-
cientos globos de color morado con motivo del Día 
Internacional contra la Violencia de Género. Entre los 
asistentes estuvieron presentes miembros de la Corpora-

ción Municipal, vecinos, trabajadores municipales, una 
representación de la Policía Local y un grupo de alum-
nos de TAFAD del Colegio Arcadia. Antes de proceder 
a la suelta de globos, se guardó un minuto de silencio 
en recuerdo de las víctimas de violencia de género en 
España en lo que llevamos de año. El acto se enmarcaba 
en las Jornadas sobre Violencia de Género promovidas 
por el Ayuntamiento.
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Agenda
PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD
El Ayuntamiento ha programado con motivo de las fiestas 
navideñas numerosas actividades entre las que destaca el 
Mercado Navideño, una iniciativa que se pone en marcha 
por primera vez y cuyo objetivo es, por un lado, fomentar el 
comercio local y, por otro, brindar a asociaciones y colectivos 
del municipio la oportunidad de darse a conocer.

Viernes, 11 de diciembre

9:30 h.   Presentación de la Campaña “Anda tu 
pueblo” de la Asociación de Pequeña 
y Mediana Empresa de Villanueva de la 
Cañada (ACOVI).

18:00 h.   Presentación del libro Enarmónico de mi, 
de Elena de Hijes de la Fuente. Biblioteca 
Municipal F. Lázaro Carreter.

19:00 h.   Inauguración del Mercado y del Belén 
Monumental.

   Actuación del Coro Maximiliano Kolbe: 
“Villancicos Iberoamericanos”.

Sábado, 12 de diciembre

11:30 h.   Mercado Solidario.
    Taller infantil: Muñeco de nieve comestible.
  Taller adultos: cocina saludable navideña 

con Thermomix.
11:30-12:30-13:30 h.  Magia para niños.
12:00 h. Zancudos y cabezudos.
  Clases abiertas para adultos: entrenamiento 

personal.
13:30 h.   Catas Gourmet de vino, sobrasada y pates 

ibéricos.
 Degustación comida navideña internacional.
18:00 h.  Taller infantil: piruletas de chocolate y de 

queso de Papá Noel.
 Taller familiar: cestas de trapillos. 

Domingo, 13 de diciembre

11:30 h.  Migas solidarias de la ONG CESAL.
 Taller infantil: árboles ecológicos de navidad
 Taller infantil: Christmas cards
12:30 h.   Clases abiertas para adultos: activa tu 

cuerpo y entrenamiento personal.

12:30 h.   Música en directo a cargo del guitarrista 
Horacio Nistal, vecino del municipio.

Lunes, 14 de diciembre

11:30 h. Taller adultos: Scrapp.
  Taller adultos: decoración navideña en 

resina.
18:00 h.   Taller infantil: bolas navideñas 

personalizadas.
  Cuentacuentos, a cargo de Eugenia 

Manzanera.

Martes, 15 de diciembre

11:30 h.   Taller adultos: galletas Navideñas con Fondant.
 Taller adultos: adornos florales para Navidad.
18:00 h.  Taller infantil: calcetines navideños en fieltro. 
  Música en directo a cargo de la Escuela 

Municipal de Música y Danza.

Miércoles, 16 de diciembre

11:30 h.  Taller adultos: estilismo personal
 Taller adultos: cerámica
18:00 h.  Taller infantil: Rudolfland material reciclado
 Taller infantil: galletas navideñas con fondant

Jueves, 17 de diciembre

11:30 h.   Taller adultos: fundas de agenda de 
patchwork.

  Taller adultos: cupcakes.
18:00 h.  Música en directo a cargo de la Escuela 

Municipal de Música y Danza.
  Teatro: "Los payasos de la tele", de Rody 

Aragón.
21:00 h.   Entrega de premios. XIII Concurso de 

Escaparatismo Navideño.
   Entrega del premio al mejor puesto del 

Mercado Navideño.Horario 
Lunes a viernes, de 11:30 a 13:30 h. y de 16:30 a 20:00 h.
Sábado, de 11:30 a 20:00 h.
Domingo, de 11:30 a 15:00 h.
C.C. La Despernada.

Inscripción talleres: en los centros culturales. 

Precio talleres y espectáculos: 3 kilos de alimentos no 
perecederos que irán destinados al Banco de Alimentos.
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Agenda

DICIEMBRE
3 de diciembre

18:00 h.  CUENTACUENTOS. “Cuentos al blues”. 
 Narradora: Alicia Merino.
 A partir 4 años.
 Gratuito.
  Imprescindible retirar invitaciones 30 min. 

antes (máximo 4 por adulto).
 Biblioteca F. Lázaro Carreter. 

16 de diciembre

18:00 h.   CUENTACUENTOS. “Una oreja de 
cuentos”. 

 Entrada libre hasta completar aforo.
 C.C. EL Castillo

18 de diciembre

20:00 h.   CONCIERTO. 
 Grupo de Música Antigua “Virelai”.
 Gratuito.
 Retirar invitaciones en C.C. La Despernada.
 Biblioteca F. Lázaro Carreter.

21 de diciembre

18:00 h.  FESTIVAL DE NAVIDAD.
20:00 h.  A cargo de los alumnos de la Escuela 

Municipal de Música y Danza.
 C.C. La Despernada. 

22 de diciembre

18:00 h.  TEATRO FAMILIAR. “Alas”. 
 Compañía: Asombras.
 A partir de 3 años. 
  Entrada general: 6 € (50% adulto 

acompañante). 
 C.C. La Despernada. 

23 de diciembre

11:30 h.  MAYORES.
 Chocolatada para abuelos y nietos.
 Magia, globoflexia y Papá Noel.
 C. C. El Molino.
18:00 h.   TEATRO FAMILIAR. “La niña que vivía en 

una caja de zapatos”. 
  Compañía: Zum-Zum Teatre.
 A partir de 3 años. 
  Entrada general: 6 € (50% adulto 

acompañante). 
 C.C. La Despernada. 

29 de diciembre

18:00 h.  CINE. "Pingüinos de Madagascar".
 Para público familiar.
 Entrada: 3 €
 C.C. La Despernada.

30 de diciembre

18:00 h.   CINE. "Noche en el Museo III. El secreto 
de la tumba".

 Para público familiar.
 Entrada: 3 €
 C.C. La Despernada.

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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 PROGRAMACIÓN TEATRO EL CASTILLO DICIEMBRE 2015

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 

Sábado 12 (20:30 hrs)
ILUSIÓN

Viernes 18 (18:30 hrs)
THE PINKY FLYING WHALES

CONCIERTO DE MÚSICAMAGIA FAMILIAR

ÚLTIMO CONCIERTO DEL AÑO
DEL GRUPO POP - ROCK
DE LOS ALUMNOS DEL 

COLEGIO ZOLA

ESPECTÁCULO A CARGO  DE 
FERNANDO GARCÍA, EL INCREIBLE

MAGO REVELACIÓN DE LA TEMPORADA.
PARA TODA LA FAMILIA 

ABIERTO POR VACACIONES 
DE NAVIDAD

Los días 23, 28, 29 y 30 de diciembre 
y 4, 5 y 7 de enero.

•  Actividades y talleres para la 
población infantil de 3 a 12 años.

•  Horario: de 9:00 a 16:00 h. (con 
posibilidad de ampliar desde las 8:00 h.)

• Lugar: C.C. La Despernada.

Información e inscripciones: 
C. C. La Despernada.

NAVIDADES EN LA BIBLIOTECA

Robótica educativa

•  28 de diciembre: diseño e impresión 3D.

• 29 de diciembre: robótica LEGO WeDo.

•  30 de diciembre:  competición de 
Robots.

Niños de 6 a 12 años. 
Precio: 3 €/taller.
Venta de entradas en el C.C. La 
Despernada.

De 11:00 a 13:00 h. 
Biblioteca F. Lázaro Carreter.

NAVIDADES DEPORTIVAS

19 de diciembre

XVII Torneo de Navidad de Baloncesto 

Memorial “Pepe Domínguez”.

A partir de las 9:00 h.

Competición de natación “100x100 Swim”.

A partir de las 14:30 h.

23 de diciembre

III Torneo de Tenis y Pádel Infantil de 

Navidad.

27 de diciembre

DEPORTES. III San Silvestre Solidaria.

• 11:30 h. Marcha familiar.

• 12:00 h. Carrera San Silvestre.

Más información en la contraportada de la 

Revista Municipal.

2 y 3 de enero

XVI Torneo de Reyes de Fútbol/ 

Fútbol-Sala.

Información e inscripciones: Complejo 

Deportivo Santiago Apóstol.
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El Centro Cultural La Despernada ha acogido durante todo el mes 
de noviembre la muestra titulada: “Todos contamos un cuento”. Una ex-
posición colectiva  compuesta por numerosas pinturas, algunas realizadas 

sobre las mismas paredes del centro, así como esculturas. Todas ellas tenían 
una temática común, el cuento, e iban acompañadas de un fragmento literario 
basado en distintos textos, desde leyendas medievales a obras universales. Todas 
ellas con una conexión porque, entre todas, creaban un cuento.

Los artistas, participantes en esta exposición, han sido: Elvira Alemany, Lina 
Arias, Elena Blanch, Marta de Cambra, Susan Connell, Lola Durán, Mercedes 
Durán, Arancha García, Leticia González, Miguel Llanos, María Maraver, Silvia 
Martínez, Javier Montesol, Amalia Pérez, Miguel Ángel de la 
Rosa, María Sáez, Pedro Terrón y Carmen Trillo.

Fomento del arte local
Esta es la segunda vez que el Ayuntamiento, a 

través de la Concejalía de Cultura, organiza una 
exposición colectiva para poner en valor y dar a 
conocer el trabajo de los creadores locales. Está 
previsto que, en 2016, el C.C. La Despernada 
acoja una nueva muestra a la que estarán invita-
dos a participar todos aquellos artistas locales que 
lo deseen. Las personas interesadas en obtener más información pueden poner-
se en contacto con la Concejalía de Cultura (C.C. La Despernada. C/Olivar,10. 
Tel.: 91 811 7001. Correo electrónico: exposiciones@ayto-villacanada.es).

Cultura
TELÉFONOS DE INTERÉS

l ayuntaMiEnto:  
91 811 73 00

l REntas y tRibutos:  
91 811 73 09

l PadRón:  
91 811 73 12

l oMiC-oaC-adl:  
91 811 73 00/15

l CEntRo dE salud
l vva. dE la Cañada:  

91 815 51 26 / 815 51 44
l ConsultoRio El Castillo:  

91 815 17 26
l PoliCía loCal:  

649 090 303 / 91 811 70 03
l GuaRdia Civil:  

91 815 79 75
l PRotECCión Civil: 

616 975 777
l JuzGado dE Paz:  

91 811 77 90
l ManCoMunidad s.s. la EnCina: 

91 811 76 50
l C. C. la dEsPERnada: 

91 811 70 01
l C. C. El Castillo:  

91 815 22 50
l C. C. El Molino:  

91 811 73 00 / 91 8011 76 50
l CoMPlEJo dEPoRtivo santiaGo
l aPóstol:  

91 815 51 80
l CEntRo dEPoRtivo s. isidRo: 

91 815 61 47
l PisCina MuniCiPal CubiERta: 

91 812 51 66
l PaRRoquia santiaGo aPóstol:  

91 815 61 03
l PaRRoquia sta. MaRia solEdad 
l toRREs aCosta:  

91 815 28 57
l PaRRoquia san CaRlos boRRoMEo: 

91 819 73 54

CÓMO CONTAR UN CUENTO 
A TRAVÉS DEL ARTE

El alcalde, Luis Partida, inauguró la exposición.
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III San Silvestre 
Solidaria 

 
 

Villanueva de la Cañada 
 
 

Domingo, 27 de diciembre  
 

11:30 h. Marcha Familiar  2.000 m. 
                        (Prueba no competitiva. GRATUITA)  

12:00 h.  Carrera San Silvestre   5.000 m. 
(Prueba Competitiva)

 

Salida: Complejo Deportivo  Santiago Apóstol 
 

Precio: 6€/ inscripción previa  
12€/ inscripción el mismo día de la prueba  

 

Premios: Trofeo a los tres primeros clasificados  
(masculino y femenino). Obsequio a los primeros locales 

 
Inscripciones: En www.ducrosseries.es o Fussion Bike (C/ Real, 

16) hasta el viernes 25 y el mismo día de la prueba en la salida 

 
 

 
          Recaudación de fondos para  
          el Proyecto Ambibikes en Malawi  

 
 

Colaboran: Organizan: 
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