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ACTUALIDAD

XX Aniversario del Centro Cultural La Despernada

En 2017 se cumple el vigésimo aniversario de la
inauguración del Centro Cultural La Despernada.
Es, junto a la Biblioteca Municipal F. Lazaro
Carreter, el epicentro de la cultura en el municipio.

E

l Centro Cultural La Despernada acoge, del 5 de mayo al 3
de junio, la muestra “Versión
Original”, homenaje al séptimo arte
a través de distintas piezas realizadas
por pintores, escultores, diseñadores,
cineastas, autodidactas, humoristas
gráficos, periodistas, psicólogos y
doctores en Bellas Artes y Ciencias
Sociales. Forman parte del elenco de
artistas, alrededor de 600, locales y
de distintos puntos de España que
durante los últimos veinte años han
expuesto en este centro y en su sala
más emblemática: la Sala Aulencia.
Por ella han pasado pintores de reconocido prestigio como Luis Gordillo
y Juan Navarro Baldeweg, arquitecto
también del edificio, o el escultor
Evaristo Belloti.

Mayo 2017

Para celebrarlo, el Ayuntamiento ha organizado
en mayo una exposición colectiva bajo el título
“Versión Original” en la que participan treinta
artistas, la mayoría villanovenses.

Artes escénicas
La Despernada también ha sido, desde su apertura, escenario de cientos
de obras de teatro y espectáculos
musicales para todos los públicos.
Por su escenario han pasado las
principales compañías del país (Pentación, Tricicle, Yllana…); actores y
músicos de relieve nacional como
Rafael Álvarez El Brujo, Blanca Oteyza, Miguel Ángel Solá, Carlos Hipólito, Héctor Alterio, Maribel Verdú, Ara
Malikian o Álvaro Marías e intérpretes
del “Comedy Show”, entre otros, Leo
Harlem y Dani Rovira.
Para los más pequeños se han programado a lo largo de este periodo
numerosas obras, galardonadas en
los principales festivales de teatro
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familiar así como espectáculos musicales (Cantajuegos, Sueños de Arena, Impromadrid o el Mago Po, etc.).
Desde el año 2007, se han realizado
más de 350 espectáculos profesionales a los que se suman también
los trabajos de compañías de teatro
aficionado. En 2016, se superó la cifra
de los 4.000 espectadores.

En las principales redes
Villanueva de la Cañada está adherida a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid, la Red Española de
Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública y ha participado en dos ediciones del Programa PLATEA. También está incluida en
la Red ITINER de exposiciones de la
Comunidad de Madrid.

ACTUALIDAD

En la imagen, posando en el C.C. La Despernada, Alfonso Arteseros, Guillermo Gallego,
Borja Jaume, Silvia Martínez , Amalia Pérez Cuadrupani , Pedro Requejo , María Sáez, Roberto
Redondo, Lina Arias, Rosa Falcón, Miguel Ángel
de la Rosa, Susan Connell, Lola Durán, Esther
Ríos, Marta de Cambra, Encarnación Hernández,
Elena Blanch, Teresa Muñoz, Miguel Llanos, Natalia Carretero, Manuel Álvarez y Javier Montesol.
Participan en la exposición “Versión Original”
de la que también forman parte los artistas
Helena Lebrato, Alberto Valero, Natalia Guirón,
Mercedes Durán, Pedro Terrón, María Mariver y
Raúl Cogolludo. Más info. en p. 14.

➤

Imágenes de las Escuelas Municipales y de La
Leedora, escultura de Mercedes Durán. ➤

Formación
El Centro Cultural La Despernada es
la sede de las Escuelas Municipales
de Música y Danza e Inglés y también
se imparten en él clases de mantenimiento físico. En la actualidad, en las
distintas escuelas y actividades, están matriculadas alrededor de 3.500
personas, de las cuales el 60% es
población adulta y el 40% población
infantil.

Diseño singular

E

➤

l C.C. La Despernada, inaugurado el 7 de marzo de 1997, fue
diseñado por Juan Navarro Baldeweg, arquitecto, pintor, académico
de Bellas Artes y Premio Nacional de
Artes Plásticas. El edificio, con cerca
de 3.000 metros cuadrados de superficie, presenta una planta horizontal que alberga en su interior líneas de
geometría limpia, de las que sobresale un gran cubo en la parte oriental.
Cuenta con aulas, cabinas de música,
gimnasios, un salón de actos para
300 personas, vestuarios, camerinos
y una cafetería. Todos los espacios
se prolongan hacia el exterior en tres
patios que sirven como espacio de
acogida para los vecinos.
Acceso al Centro Cultural (C/ Olivar, 10)
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➤

ACTUALIDAD

El alcalde, Luis Partida, durante la inauguración de la exposición retrospectiva “25 Años del Concurso de Cuentos Infantiles y Juveniles”.

Fomentando la escritura desde hace 25 años

2

017 también es el año en el
que se cumplen veinticinco
años del Concurso de Cuentos Infantiles y Juveniles. Y para celebrarlo, el pasado mes de abril en
el marco de la Semana del Libro, se
expusieron en el C.C. La Despernada
los 230 cuentos premiados a lo largo
de dicho periodo, escritos por alrededor de 400 niños y jóvenes. En el
acto inaugural estuvieron presentes
una representación de los ganadores
y sus familias.

Origen navideño
“Muy cerca del Círculo Polar Ártico,
tiene su refugio Papá Noel…” así empezaba uno de los primeros cuentos
galardonados en este certamen que
inició su andadura en 1992 como
Concurso de Cuentos de Navidad y
que, a partir del año 2003, se convirtió en el “Concurso de Cuentos
Infantiles y Juveniles”. Este año se
han presentado un total de 274 trabajos escritos por 398 escolares de
los centros Santiago Apóstol, María
Moliner, Arcadia, Kolbe, Zola, SEK-El
Castillo, Liceo Molière y Las Encinas.

Mayo 2017

Historias escritas de forma individual
o en grupo, de amor, humor, amistad
o terror, con finales cerrados o abiertos… Todas tienen cabida en este
certamen promovido por el Ayuntamiento, a través de la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter.

Semana del Libro
Otra de las actividades destacadas
de la Semana del Libro fue el Mercadillo Solidario de Libros. Amenizado por la Banda Municipal, en él se
pusieron a la venta cerca de 2.000
volúmenes, al precio de 1 euro por
ejemplar. La cuantía recaudada,
1.255 euros, se ha destinado a la
Asociación Mencía por el SJS&NET.
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SEGURIDAD

Participarán, del 30 de mayo al 2 de junio, en unas jornadas formativas diseñadas por la Policía Local.

Guías caninos policiales y militares de toda
España se dan cita en el municipio
Villanueva de la Cañada acoge,
por primera vez, un campus de
trabajo que va a reunir a más de
medio centenar de guías caninos
de diferentes Cuerpos y Fuerzas

E

de Seguridad (Guardia Civil,
Policía Nacional, Ejército, Guardia Real, Ertzaintza y Mossos
d’Escuadra) así como de Policía
Local de distintos municipios es-

pañoles. Además de ser un punto
de encuentro para Unidades Caninas de toda España, la iniciativa
pretende también dar a conocer la
labor que éstas desempeñan.

En él van a participar, como ponentes,
instructores de Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, responsables de Jefatura de
Policía Local, representantes del ámbito
de la judicatura así como profesionales del ámbito sanitario y veterinario.
Durante la última jornada, el 2 de junio,
tendrá lugar una exhibición de las uni-

➤

l “I Campus de Trabajo con
Perro detector de Estupefacientes en espacios abiertos”,
promovido por el Ayuntamiento a
través de la Policía Local, se llevará
a cabo del 30 de mayo al 2 de junio.
Entre sus principales objetivos destacan: 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 así como el intercambio de
experiencias que sirvan para mejorar
el proceso de aprendizaje de las Unidades Caninas.
Integrantes de la Unidad Canina de Policía Local de Villanueva de la Cañada.

dades 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.

Colaboradores
En el “I Campus de Trabajo con Perro

detector de Estupefacientes en espacios abiertos” colaboran la Policía
Local y Concejalía de Seguridad del
Ayuntamiento de Móstoles; la Escuela Cinológica del Ministerio de Defensa (ECIDEF), Aquopolis y la Universidad Alfonso X el Sabio.

La Unidad Canina de Villanueva de la Cañada

L

a Policía Local de Villanueva de la Cañada cuenta con una Unidad Canina desde el año 2015. Está formada por un
pastor belga malinois de nombre Drago y el cabo Pascual Zaballos. Tiene como funciones prevenir el consumo
de drogas en menores, en centros docentes del municipio, así como en lugares de masiva afluencia donde se
detecte problemática asociada a la compra y venta de estupefacientes; realizar registros de vehículos e instalaciones;
controlar y vigilar que se cumplan las ordenanzas relativas a la tenencia de animales domésticos con especial atención
a los perros potencialmente peligrosos y apoyar al Área de Seguridad Ciudadana de Policía Local. También colabora
con la Guardia Civil del municipio.
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DESARROLLO LOCAL Y EDUCACIÓN

Programa Municipal 3E “Emprendemos en la Escuela”

Todo preparado para celebrar la II PequeFeria
Alrededor de 150 alumnos de Educación
Primaria y Secundaria van a exponer y
vender los productos que han diseñado en
el marco del Programa 3E “Emprendemos

➤

M

ermeladas, dulces, brochetas de fruta, jabones, velas,
pulseras, artículos de decoración y para el hogar son sólo algunos de los productos que el público
podrá contemplar y adquirir en la segunda edición de la PequeFeria. Son
fruto del trabajo realizado por alumnos de entre 11 y 15 años de edad durante este curso escolar en el marco
del Programa 3E “Emprendemos en
la Escuela”, un proyecto que fomenta
el espíritu emprendedor dotando a
los docentes de conocimientos sobre emprendimiento y con sesiones
de mentoría en las aulas dirigidas por
expertos.

en la Escuela”, una iniciativa promovida por
el Ayuntamiento y en la que participan, por
segundo año consecutivo, los colegios María
Moliner, Arcadia y Zola.

Imagen de la I PequeFeria en el parque de La Baltasara.

Objetivo
El Programa 3E: “Emprendemos en
la Escuela” es una iniciativa de las
Concejalías de Desarrollo Local y
Educación con el fin de sensibilizar
a la población sobre la importancia
del emprendimiento, partiendo del
desarrollo de las habilidades, competencias, actitudes y valores que éste
engloba. Es un proyecto financiado
por el consistorio y abierto a todos
los centros educativos del municipio.

PequeFeria
Domingo, 14 de mayo
A partir de las 12:00 h.
Parque de La Baltasara
http://emprendemosenlaescuela.com/

Mayo 2017

Fin solidario
El pasado año se vendieron productos y servicios por un importe
superior a los 6.000 euros, cuantía
que fue destinada a sufragar los

gastos de cada uno de los proyectos participantes y a iniciativas
solidarias elegidas por los propios
alumnos.

La opinión de los docentes
“Nuestros alumnos desarrollan actitudes y valores básicos para su desarrollo personal, como el trabajo en equipo, la perseverancia y la motivación.
Sin duda, una gran iniciativa”. Bárbara García-Romeral Fariñas. Departamento de CC. Sociales y Humanidades del Colegio Zola.
“Es una manera maravillosa de acercar el mundo de la empresa y el
emprendimiento a nuestro alumnos, que viven todo el proceso con una
gran ilusión y motivación, lo que les permite aprender de una forma mucho más dinámica y eficiente ¡Un gran acierto!". Arturo Marcos, profesor
del CEIPSO María Moliner.
“Un proyecto innovador y motivador que ha ayudado a nuestros alumnos a desarrollar sus competencias y emociones”. Cristina Fuentes Caballero. Coordinación 2º ciclo Ed. Primaria. Colegio Arcadia.
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El objetivo: dar a conocer los síntomas de la enfermedad

➤

VI Cross Escolar contra la Meningitis

Foto de familia de participantes y organizadores.

M

ás de 200 alumnos de 4º
de Educación Primaria de
los centros educativos Santiago Apóstol, María Moliner y Kolbe
participaron en el VI Cross contra la
Meningitis, el pasado 24 de abril, con
motivo del día mundial dedicado a
esta enfermedad. El Ayuntamiento y
la Asociación Española contra la Meningitis (AEM) organizaron la actividad, cuyo objetivo es dar a conocer
a los escolares y sus familias cuáles
son los síntomas de la meningitis y la
sepsis.

concejales de la Corporación Municipal. Todos los corredores recibieron
un diploma y un obsequio por participar. El recorrido, de 1.000 metros,
discurrió por El Pinar.

Con sede en el municipio
La Asociación Española contra la
Meningitis (AEM) tomó el relevo de
la Fundación Irene Megías contra la
Meningitis el pasado año. Con sede
en Villanueva de la Cañada, como su
antecesora, agrupa a pacientes, supervivientes y familiares de afectados
por la enfermedad.

Junto a los escolares estuvieron presentes el alcalde, Luis Partida, la vicepresidenta de la Asociación Española
contra la Meningitis, Elena Moya, y
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OTRAS NOTICIAS

INVERSIONES
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado 25 de abril en
sesión extraordinaria solicitar a la Comunidad de Madrid el
alta de las inversiones con cargo al Programa de Inversión
Regional para el período 2016-2019. Dichas inversiones
son la construcción de la estación de autobuses, aparcamientos, accesos y urbanización exterior por un importe
de 350.000 €; la remodelación de las calles Empedrada,
Barrancas, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús,
por importe de 719.211,09 € y, por último, la rehabilitación
y mejora del Campo de Fútbol Municipal por importe de
179.997,72 €. Este punto del orden del día contó con los
votos a favor del PP, IU-LV, UPyD y el concejal no adscrito,
la abstención de Cs y el voto en contra del PSOE.

EMPLEO JUVENIL

X JORNADAS GASTRONÓMICAS
Con el fin de fomentar el turismo y la gastronomía local,
el Ayuntamiento organiza una nueva edición de las Jornadas Gastronómicas los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio. La
programación incluye distintas actividades, entre otras, la
presentación de una guía de restauración local, el Foro de
la Universidad Camilo José Cela de Hostelería y Turismo
de la Comunidad de Madrid, la clausura del III Curso de
Experto Universitario en Gastronomía de la Universidad
Alfonso X el Sabio, así como un encuentro de la Asociación de Profesionales de Turismo de Madrid. También se
celebrarán dos concursos de tortilla, uno para hosteleros
y otro para vecinos en general, además de master class de
cocina para adultos y niños en la plaza de España.
Más información en www.ayto-villacanada.es

El Ayuntamiento, Aquopolis y Aunar Group han suscrito
un convenio de colaboración para la puesta en marcha
de un Curso de Socorrismo Acuático por séptimo año
consecutivo. El objetivo principal del acuerdo es potenciar y favorecer la oferta laboral y la formación ocupacional de los jóvenes del municipio. El curso se imparte en
la Piscina Municipal Cubierta por profesionales de Aunar
Group. Los alumnos que superen el curso podrán trabajar
como socorristas este próximo verano en Aquopolis. En
total, se han ofertado 20 plazas.

4ºESO + EMPRESA
El Ayuntamiento colabora, desde hace una década, con
el Programa 4º ESO + Empresa, un proyecto extraescolar
promovido por la Comunidad de Madrid que tiene como
objetivo acercar el sistema educativo y el mundo laboral
a través de “estancias educativas” de los alumnos en instituciones y empresas. En el marco de dicha iniciativa, durante el pasado mes, un grupo de alumnos de Educación
Secundaria de los colegios Arcadia y Zola acompañaron
durante una semana a miembros de la Policía Local para
conocer de primera mano su trabajo.

ITV
Para que los propietarios de vehículos agrícolas y ciclomotores puedan realizar en el municipio la inspección
técnica de sus vehículos, obligatoria para aquellos que
tengan una antigüedad de 8 años y cuya inspección
no se encuentre vigente, una unidad móvil de la ITV se
trasladará hasta Villanueva de la Cañada. La cita, el próximo 27 de mayo, de 10:30 a 12:00 h., en el aparcamiento
de la avenida Juan Gris (frente escuela infantil).

Mayo 2017
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OTRAS NOTICIAS

INTERCAMBIOS
En las últimas semanas se han realizado varios intercambios de estudiantes de Villanueva de la Cañada con
municipios de distintos países. El último, en abril, entre
alumnos de Educación Secundaria del I.ES. Las Encinas
y de la ciudad de Newtown (Connecticut.EEUU). Fueron
recibidos en la Casa Consistorial por el alcalde, Luis Partida, y concejales de la Corporación Municipal. Además
se han llevado a cabo otros dos intercambios más: uno,
entre alumnos de Secundaria del I.E.S Las Encinas y del
municipio hermanado de Le Vésinet (Francia) y, otro, entre alumnos de Secundaria del colegio Arcadia y de Hannover (Alemania).

Plan Municipal de Formación
2016/2017
Curso: Excel (Nivel II)
Días: del 9 al 12 mayo
Horario: 15:00 a 19:45 h.
Lugar: C.C. El Molino
Gratuito

Taller: Herramientas para la búsqueda
de empleo
Días: 9 y 16 de mayo
Horario: 09:30 a 13:30 h.
Lugar: C.C. El Molino
Gratuito

Taller: “De tu blog al cielo”
Días: 10 de mayo
Horario: 10:00 a 12:30 h.
Lugar: C.C. El Molino
Coste: 5 € empadronados (10€ no empadronados)

Curso: Fotografía de producto
Para conseguir impacto visual en productos en venta online y redes sociales
Para comerciantes, empresarios y emprendedores
Días: 11, 18 y 25 mayo
Horario: 14:30 a 16:30 h.
Lugar: C.C. El Molino
Gratuito

VII CROSS KOLBE
Más de 2.000 personas, entre alumnos, padres y profesores de una decena de colegios de la zona (Kolbe, Santiago Apóstol, Antón Sevillano, Zola y Vallmont), se dieron
cita el pasado 6 de abril en el VII Cross Solidario Kolbe. En
esta edición, que tuvo como padrino al presentador de
TVE, Roberto Leal, se recaudaron cerca de 4.000 euros
para la ONG Cesal. En el evento deportivo, que contó con
el apoyo del Ayuntamiento, también participaron miembros de la Fundación Jardines de España.

Curso: Photoshop avanzado
Días: 11, 18 y 25 de mayo
Horario: 17:00 a 19:45 h.
Lugar: C.C. El Molino
Gratuito

Curso: Excel (Nivel I)
Días: 25, 26, 29 y 31 de mayo y 2 de junio
Horario: 09:30 a 13:30 h.
Lugar: C.C. El Molino
Coste: 5 € empadronados (10 € no empadronados)

Taller: Cómo preparar una entrevista de trabajo
Días: 30 de mayo y 1 de junio
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Lugar: C.C. El Molino
Gratuito

Agencia de Desarrollo Local

Plaza de España, 1 - 1ª planta. Tel.: 91 811 73 15
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
empleo@ayto-villacanada.es
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FIESTAS

E

l Ayuntamiento organiza un año más en el parque
de La Baltasara la ya tradicional fiesta de San Isidro en colaboración con la Hermandad de San
Isidro, una cita a la que se suma el Día de la Familia y
la PequeFeria. En la programación participan asociaciones, centros educativos, escuelas de danza y música del
municipio. Como en años anteriores se repartirá fruta
troceada (Frutellón) entre los asistentes a la romería. En
esta edición, la cuantía recaudada a través de las distintas actividades infantiles y el puesto de comida solidaria,
irá destinada a UNICEF. Por otro lado, todos los días habrá servicio de comida y bebida a cargo de las peñas.
El día de San Isidro estarán también presentes las delegaciones de los municipios hermanados con Villanueva
de la Cañada así como de La Cañada Flintridge, ciudad
de EEUU con la que se va a firmar un Convenio de Hermanamiento.

Programa
Sábado, 13 de mayo
11:00 h. Clases abiertas de Pilates y Yoga. Piscina M.
Cubierta.
De 13:00 a 20:00 h. Actividades infantiles y juveniles.
18:00 h. Espectáculo infantil. “A fuego lento” con
Javimalabares.

Domingo, 14 de mayo DÍA DE LA FAMILIA
De 9:00 a 12:00 h. Globo cautivo (frente edificio Policía
Local).
10:00 h. Bautismo de Buceo y clase abierta de Esgrima.
Piscina M. Cubierta.
De 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Actividades
infantiles y juveniles.
12:00 h. PequeFeria. Participan escolares de los centros
educativos María Moliner, Zola y Arcadia.
17:00 h. Actuaciones. Escuela Municipal de Música y
Danza, Escuela de Danza Sally O´Neill, Centro de Baile
Sígueme y Asociación Amaris.

Lunes, 15 de mayo LA ROMERÍA
12:00 h. Misa y procesión en honor a San Isidro.
A partir de las 13:00 h. Limonada del Santo, venta de
comida solidaria y Frutellón.

➤

De 11:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h. Actividades
infantiles y juveniles.
Ilustración realizada por el pintor Javier Montesol.

Mayo 2017

17:30 h. Actuación de la Banda Municipal.
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➤

Imagen de DU Cross (Foto: J. Álvarez Orihuela)

Sábado, 6 de mayo
n Junior Chef. “Piruletas de cereales,
frutas y bizcocho”. De 7 a 13 años.
Precio: 10 € (Dto. familia numerosa,
a partir del 3er hijo inscrito). Más
información e inscripciones en el C.C.
El Molino.
11:00 h. C.C. El Molino.
Nueva sesión sobre “Menús saludables”
el 27 de mayo en Alacena de Sabores.
n Feria de Abril. Actuación del coro
rociero Amanecer. Merienda. Gratuito.
Para los mayores del municipio.
18:00 h. C.C. El Molino.

Domingo, 7 de mayo
n Marcha Saludable. Con motivo del
Día Mundial de la Salud. Recorrido fácil:
8 km. aprox. ida y vuelta.
Con la colaboración del Club de Marcha
Nórdica de Villanueva de la Cañada.
10:00 h. Salida: Pza. de España. Destino:
Hornos de Cal.

n Tiro al Plato Solidario.
Precio: 15€/persona. Reenganche: 10 €/
persona.
Recaudación a favor de la Asociación
Española contra la Meningitis.
9:00 h. Campo de Tiro
n VIII Du Cross Series Villanueva de
la Cañada. Run 1 (4,3 km.) + Bike (15,4
km.), Run 2 (2,2 km.). Más información e
inscripciones en www.ducrosseries.es
11:00 h. Salida y llegada: C.D. Santiago
Apóstol.

Lunes, 8 y viernes, 12 de mayo
n Fiesta del Minibasket. Participan
colegios de Villanueva de la Cañada y
el Club de Baloncesto.
De 10:00 a 11:15 h. y de 11:30 a 12:30 h.
C. D. Santiago Apóstol

Lunes 8, 22 y 29 de mayo
n AULA 2017. Taller de
encuadernación artesanal. Gratuito.
Servicio de ludoteca. Más información
e inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Jueves, 11 de mayo
n Charla. “Memoria”. Gratuito.
Plazas limitadas. Más información e
inscripciones en el C.C. El Molino.
17:30 h. C.C. El Molino.
También el día 17 de mayo a las 11:00 h.
n Storytelling. “A little patch of
garden”. Narradora: Viva. A partir de 4
años. Gratuito, imprescindible retirar
invitaciones 30 min. antes (máx. 4 por
adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Viernes 12 y 19 de mayo
n Taller de fotografía. “Flash de
mano”. Precio: 60 €.
De 17:00 a 20:00 h. C.C. El Castillo

Martes, 9 de mayo

Jueves, 18 de mayo

n Escuela de familia. “Resolviendo
casos prácticos II”.
Gratuito. Servicio de ludoteca. Más
información e inscripciones en el C.C.
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

n Cuentacuentos. “Cuentos de
colores”. Narradora: Susi Lillo. De 1 a 3
años. Gratuito, imprescindible retirar
invitaciones 30 min. antes (máx. 4 por
adulto).
17:00 y 18:00 h. Biblioteca F. Lázaro
Carreter.

n Curso. Pintura sobre cerámica.
Introducción teórica a la vitrofusión.
Gratuito. Más información e
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.
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n Noche Joven. “Nunca llueve a gusto
de todos”. Intérpretes: J.J. Vaquero y
Álex Clavero. Gratuito.
21:00 h. C.C. La Despernada.

Villanueva al día

AGENDA

Viernes, 19 de mayo

Viernes, 26 de mayo y 2 de junio

n Conferencia. “Mujeres del 27”.
Ponente: Úrsula Martí. Gratuito.
11:00 h. C.C. El Molino.

n Taller de fotografía. “Iluminación de
estudio y strobist. Retrato”. Precio: 60 €.
De 17:00 a 20:00 h. C.C. El Castillo

n Concierto. A cargo de la Agrupación
Musical “Pulso y Púa 5º Traste”. Entrada
gratuita.
19:00 h. C.C. El Molino.

Sábado, 20 de mayo
n Taller. “Títeres de luz negra”.
Para niños de entre 7 y 10 años.
Información e inscripciones
C.C. El Molino. 11:00 h. C.C. El Molino.
n Teatro. “Dos hombres y un vespino”.
Intérpretes: Fernando Esteso y Félix el
Gato. Gratuito.
21:00 h. C.C. La Despernada.

Martes, 23 de mayo
n Curso de Telefonía móvil. Para
mayores. También los días 24 y 25 de
mayo. Información e inscripciones C.C.
El Molino. Gratuito.
10:00 h. C.C. El Molino.
n Escuela de familia. “Un verano
inolvidable con mis nietos”.
Gratuito. Servicio de ludoteca. Más
información e inscripciones en el C.C.
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.
n Taller de robótica. “Mi primera APP”.
De 13 a 16 años. Precio: 28 €.
18:00 h. C.C. El Castillo.

Jueves, 25 de mayo
n Taller de robótica. “Robot TEDAX”.
De 8 a 12 años. Precio: 27 €.
18:00 h. C.C. El Castillo.

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

Sábado, 27 de mayo

EXPOSICIÓN

n Campeonato de Natación DEUCO
Intermunicipal.
Categorías Prebenjamín, Benjamín y
Alevín
16:00 h. Piscina Municipal Cubierta.

Del 5 de mayo al 3 de junio

n Concierto. “Fundir el jazz y la
canción francesa”. Solista vocal: Javier
Elorrieta. Entrada general: 10 € (50%
dto. jubilados, pensionistas, carné joven
y familia numerosa).
20:00 h. C.C. El Castillo.

SALA AULENCIA

Domingo, 28 de mayo
n II Campeonato de Taekwondo
Técnica Infantil.
10:00 h. Pabellón Cubierto C.D.
Santiago Apóstol.

C.C. La Despernada
Inauguración el 5 de mayo a las
19:00 h.
“Versión original” es el título de
una exposición en la que participan treinta artistas, en su mayoría
vecinos del municipio. La muestra, organizada con motivo del XX
Aniversario del C.C. La Despernada, es “un pequeño homenaje al
cine donde tiene cabida la propia
historia del cine, las historias contadas en el cine, las imágenes, las
grandes bandas sonoras, incluso
las palomitas…”, explica su comisaria, Silvia Martínez.

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.

INFANTIL
TEATRO
JÓVENES
CINE
ADULTOS
CANTO

Abril 2017

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

TEATRO
CINE
CANTO

INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS

TÚ ELIGES 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

MINICAMPUS

Teléfonos de interés

Destinatarios
Escolares nacidos entre 2003-2013.

Ayuntamiento
91 811 73 00

Lugar y actividades

Comunicación de incidencias vía
pública
636 818 580

C.D. Santiago Apóstol y CEIP Santiago Apóstol.
Actividades deportivas, talleres y cuentacuentos.
Actividades acuáticas (salvo los periodos 1 y 9).

Rentas y tributos
91 811 73 09

Fechas
Periodo 1: 23 de junio
Periodo 2: Del 26 al 30 de junio
Periodo 3: Del 3 al 7 de julio
Periodo 4: Del 10 al 14 de julio
Periodo 5: Del 17 al 21 de julio
Periodo 6: Del 24 al 28 de julio (Martes 25, festivo)
Periodo 7: 31 de julio
Periodo 8: Del 28 de agosto al 1 de septiembre
Periodo 9: a partir del 4 de septiembre (por determinar según calendario
escolar y nº de participantes)

Horario
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. (sin comedor) y hasta las 16:00 h. (con
comedor).
Horario ampliado: de 8:00 a 9:00 h. y de 16:00 a 17:00 h.

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
Servicio de Ambulancia Municipal
616 975 777
Juzgado de Paz
91 811 77 90

Plazo de inscripción

Mancomunidad S.S. La Encina
91 811 76 50

A partir del 16 de mayo por riguroso orden de inscripción.

C. C. La Despernada
91 811 70 01

¿Dónde realizar la inscripción?
En el Polideportivo Santiago Apóstol, C.C. La Despernada y C.C. El Castillo.

Precios (por día y participante)
Empadronados

No empadronados

1º hijo
inscrito

2º o +
hijos inscritos o
familia numerosa

1º hijo
inscrito

2º o + hijos inscritos o familia numerosa

Actividad

13 €

12 €

15 €

14 €

Actividad +
comedor

18 €

17 €

20 €

19 €

Amp. mañana

3€

3€

3€

3€

Ampa. tarde

3€

3€

3€

3€

Más información en www.ayto-villacanada.es
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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

Villanueva al día

I Campus de Trabajo con

Perro Detector de
Estupefacientes
Del 30 de mayo
al 2 de junio
de 2017
Villanueva de la Cañada
(Madrid)

Exhibición
de Unidades
Caninas
policiales
y militares
2 de junio

La historia de la Agru

E

El objetivo, exxxxx

De 10.00 a 12.00 h.
CAMPO DE FÚTBOL
MUNICIPAL
Abierto al público

ORGANIZA

de Mesa celebra su 50º aniversario
La Agrupación Deportiva de Fútbol

dos décadxxxx
til y juvenil desde hace más de
de Golf para la población infanl Ayuntamiento ofrece clases

COLABORAN

