
    



EXPOSICIONES

ENTRE PAREDES 
DE PIEDRA 
BLANCA
De Juan Carlos Yunta Garc�a. Sala
de Exposiciones de la Biblioteca
Javier Lape�a.  
Del 18 al 2 febrero. 
Inauguraci�n: Jueves 18 , a las
19:30 h.

20 ENERO 
SçBADOS EN FAMILIA 
11:00 h: ¡Hasta San Ant�n, fies-
tas son! San Antonio Abad es el
patr�n de los animales ¿Quieres
sabes por qu�? Conoceremos al
santo a trav�s de la obra de El
Bosco ¿Sab�as que un cuervo le
trajo pan en su pico? Jugaremos
a atrapar el pan del cuervo, des-
cubriremos el significado de los
Òfuegos de San Ant�nÓ y su rela-

ci�n con el
Camino de
Santiago y,
para termi-
narÉ
¡Adornaremos
un cerdito pa-
ra coronarlo
ÒRey CochinoÓ
de San Ant�n!
¥ HORARIO: 11:00 a 13:00 h. 
¥ PRECIO: Gratuito.
¥ DESTINATARIOS: Talleres para
p�blico familiar.
¥ IMPARTE: Asociaci�n Cultural
Sapienza.
¥ INSCRIPCIONES: Centro
Cultural Casa de la Cadena. Del
15 al 18 enero. Horario: De lunes
a viernes, de 11:30 a 19:00 h. 
Si la demanda supera las plazas
ofertadas habr� un sorteo p�bli-
co el d�a 19 de enero, a las 12:00
h. en la Casa de la Cadena.

P r o p u e s t a s  c u l t u r a l e s
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FESTIVIDAD 
DE SAN ANTîN 
21 DE ENERO

PROGRAMA:
¥ 11:30 h.  Misa en la Iglesia
Convento Religiosas Capuchinas. 

¥ Procesi�n hasta la ermita de
San Ant�n, acompa�ada por las
autoridades y la Banda Municipal
de M�sica de Pinto, para ameni-
zar el evento. ¥ Bendici�n de los panecillos de

San Ant�n: Tradicionalmente en
estas fechas se elaboraban en
Pinto unos panecillos que, 
bendecidos por el cura, se 
repart�an a los vecinos. Aunque
muchos los com�an, otros los
guardaban hasta al a�o siguiente
en que lo sustitu�an por uno
nuevo, en la creencia de que 
Òen casa donde hay panecillos 
no falta la suerteÓ.  

¥ Bendici�n de los animales en la
ermita de San Ant�n. 

¥ Sorteo del cerdo: sorteo simb�-
lico, al ganador se le har� entrega
del valor en met�lico de un cerdo

¥ Tirada de naranjas.

¥ ORGANIZA: Hermandad de San
Ant�n y Ayuntamiento de Pinto.

¥ COLABORA:
Asociaci�n
Perrigatos 
en Apuros.

S a n A n t � n  2 0 1 8
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SEMANA DE
LA CIENCIA

Del 17 al 31 
Exposici�n

Fotciencia
Una visi�n art�stica de

hechos cient�ficos.
Selecci�n de fotograf�as del
Certamen Nacional de Fotograf�a
Cient�fica convocado por el Centro
Superior de Investigaciones
Cient�ficas (CSIC) y la Fundaci�n
Espa�ola para la Ciencia y la
Tecnolog�a (FENCYT).
Sala de Exposiciones de la Casa 
de la Cadena.

JUEVES 25
19 h. CHARLA : La tecnolog�a 
aplicada a la Arqueolog�a.
Intervenci�n en el yacimiento visi-
table los Yesares.

Con el equipo de arque�logos
COTA 667. Charla interactiva en la
que podremos conocer diferentes
elementos tecnol�gicos utilizados
en las excavaciones arqueol�gi-
cas. No es necesaria inscripci�n.

VIERNES 26
19 h.  TALLER: La mirada 
cient�fica de Sorolla
Visita cient�fica a la obra de
Sorolla. Descubriremos los pig-
mentos que el artista utiliz� en
sus obras y nos apoyaremos en la
f�sica y la biolog�a para explicar los
trucos que utilizan los pintores

para generar atm�sferas, profun-
didades o sensaci�n de realidad.
Utilizaremos gafas 3D, estereos-
copios, discos de Benham, l�mpa-
ras y otros aparatos cient�ficos
adem�s de nuestros ojos y nues-

tro cerebro, y finalizaremos con la
elaboraci�n de un grabado.
Organiza: Hisotoriactiva.
Dirigida a: P�blico adulto.

SçBADO 27
10 a 14 h. y 17 a 20 h. 
INVESTIGACTIVA
Espacio de ciencia para ni�os y
ni�as de 0 a 6 a�os. Durante todo



el d�a los m�s peque�os, apoya-
dos por monitores, podr�n experi-
mentar en un espacio interactivo
repleto de propuestas cient�ficas. 
Con microscopios, lupas, probe-
tas, balanzas y otras muchas
herramientas de la ciencia para
ayudarles a explorar y compren-
der el mundo que les rodea.

DOMINGO 28
PLANETARIO 
Teatro Francisco Rabal, de 10:00 a
14:00 h.

A cargo de Astroafici�n,
conoceremos las maravillas del
cielo gracias al planetario port�til.
Podr�s descubrir los planetas
rocosos, los gigantes de gas como
J�piter o Saturno con sus anillos
de hielo e incluso salir de nuestro
sistema solar y so�ar con el ori-
gen de la vida en mundos a millo-

nes de kil�metros de nuestra
Tierra. D�jate envolver por el pla-
netario port�til y su pantalla de
180 grados.

TODAS LAS ACTIVIDADES  
SON GRATUITAS 
Se desarrollar�n en la Casa de la
Cadena, a excepci�n del
Planetario, que se ubicar� en el
Teatro Municipal Francisco Rabal.

¥ INSCRIPCIONES para la Semana
de la Ciencia en el Centro Cultural
de la Casa de la Cadena, del 15 al

19 de enero. Horario: De lunes a
viernes, de 11:30 a 19:00 h. Si la
demanda supera al n�mero de
plazas habr� un sorteo p�blico el
23 de enero a las 12:00 h. en la
Casa de la Cadena.

ARQUEOPINTO
Visitas guiadas y talleres de
Prehistoria
Programaci�n todos los fines de
semana, cons�ltala en
www.arqueopinto.com
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PROGRAMA TALLERES
MONOGRçFICOS

DECORA TU VIDA 
CON PACTHWORK

¥ HORARIO: Lunes, de 18:30 a
20:00 horas.
¥ FECHAS: Del 12 febrero al 23 de
abril.
¥ PRECIO: 30 euros.
¥ DESTINATARIOS:
a partir de 15 a�os.
¥ IMPARTE: CIAES
de Senda MSDE.

CONVERSACIîN EN FRANC�S

¥ HORARIO:  Lunes, de 18 a 19:30
horas.
¥ FECHAS: Del 12 febrero al 23
abril.
¥ PRECIO: 30 euros.
¥ DESTINATARIOS: Adultos.
¥ IMPARTE: Linguasur Idiomas.
¥ NIVEL: Orientado a personas con
conocimientos medios de franc�s
que deseen practicar la conversa-
ci�n. 
¥ Se realizar� una prueba de nivel a
los alumnos que hayan obtenido
plaza para valorar si tienen el nivel
adecuado para acceder al curso.

CONVERSACIîN EN INGL�S
¥ HORARIO: Lunes, de 19.30 a
21:00 h.
¥ FECHAS: 12 febrero al 23 abril.
¥ PRECIO: 30 euros.
¥ DESTINATARIOS: Adultos.
¥ IMPARTE: Linguasur Idiomas.
¥ NIVEL: Para personas con cono-
cimientos medios de ingl�s que
deseen practicar la conversaci�n.

¥ Se realizar� una prueba de nivel
a los alumnos que hayan obtenido
plaza para valorar si tienen el
nivel adecuado para acceder al
curso.
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V E S T U A R I O
RENACENTISTA
¥ HORARIO: MARTES:
13 febrero al 12
junio
De 11:00 
a 12:00 h. 
(personas
con conoci-
miento de 
costura).
De 12:00 a
13:30 h. (personas sin conoci-
mientos de costura).
¥ JUEVES: 15 febrero al 7 junio
De 17:00 a 18:00 h. 
(Con conocimiento de costura).
De 18:00 a 19:30 h. 
(Sin conocimientos de costura)
¥ DESTINATARIOS: a partir de 15
a�os.
¥ IMPARTE: Maite Ceballos y 
M» Jos� Cebrino.  
Asociaci�n Arte-Sano.

COCINA PARA PRINCIPIANTES
Para perder el miedo a moverse
entre los fogones.
¥ HORARIO: Martes, de 18:00 a
20:00 horas.
¥ FECHAS: 20 febrero al 24 abril

¥ PRECIO: 36 euros.
¥ DESTINATARIOS: Adultos.
¥ ESPACIO: Centro Integral de
Personas con Discapacidad
(C/ Juana Franc�s, 63 - Barrio 
de La Tener�a)
¥ IMPARTE: David Aguilar. 

BISUTERêA: JOYAS BORDADAS

¥ HORARIO: Mi�rcoles 18, a las
19:30 h.
¥ FECHAS: 14 febrero al 21 marzo.
¥ PRECIO: 18 euros.
¥ DESTINATARIOS: Adultos.
¥ IMPARTE: Mar
Dur�n. Asociaci�n 
Arte-Sano.

T�cnica Embroidery:
bordado de cuentas y rocallas
sobre fieltro con distintos tama�os
para realizar pendientes, colgan-
tes, pulseras.
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INICIACIîN AL AMIGURUMI

¥ HORARIO: Mi�rcoles 18, 
a las 19:30 h.
¥ FECHAS: 21 febrero al 25 
de abril.
¥ PRECIO: 27 euros.
¥ DESTINATARIOS: Adultos
¥ IMPARTE: Leire Muro, 
Asociaci�n Arte-Sano.
¥ CONTENIDOS: Los participantes
en este taller aprender�n a crear
simp�ticos mu�ecos de ganchillo.
Se recomienda tener unos 
conocimientos b�sicos de 
ganchillo (punto bajo).

RESTAURACIîN

¥ HORARIO: Jueves, de 11:00 a
13:00 h.
¥ FECHAS: 22 febrero al 26 
de abril.
¥ PRECIO: 36 euros.
¥ DESTINATARIOS: Adultos
¥ IMPARTE: KREANDO CULTURA

INSCRIPCIONES TALLERES

Se entregar�n n�meros del 22 al
24 de enero en la Casa de la
Cadena, en horario de 11:30 a

19:00 h. En ellos se indicar� la
fecha y horario en que deben
realizar la inscripci�n en funci�n
de su n�mero.

Finalizado el plazo de inscrip-
ci�n se realizar� un sorteo el d�a
2 de febrero a las 12:00 h en los
talleres en que la demanda
supere el n�mero de plazas dis-
ponibles.

Los alumnos de franc�s e ingl�s
tendr�n que superar una prueba
de nivel para acceder al taller.

Una vez comenzados los talleres
no se devolver� el importe de
los mismos a ning�n usuario.
ònicamente se proceder� a la
devoluci�n del importe si se
solicita con una semana de
antelaci�n a la fecha de inicio
del taller y por causa justificada.
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LA EDAD DE LA IRA

El supuesto asesinato cometido
por Marcos, un estudiante de
Bachillerato, constituye el punto
de partida de una investigaci�n
protagonizada por sus amigos.
Obra que cuenta con la Voz en off
de Juan Echanove. Un espect�culo
seleccionado por la Red de Teatro
de la Comunidad de Madrid el
viernes 26 a las 21:00 horas.
Recomendada a partir de 13 a�os
con una duraci�n aproximada 100
minutos. Precio 4 euros adultos y
2 euros mayores de 65 a�os 

FESTIVAL JAVIER LAPE�A

Nueva edici�n de este festival de
m�sica solidario cuyos fondos se
destinar�n este a�o, por decisi�n
de la viuda de Javier Lape�a, a la
Asociaci�n de Pinto ÔTrilce cultural
y socialÕ para que prosigan con su
labor. En el acto participar�n los
grupos pinte�os Mamvth, Zebra
III y La Calle de la Marcha.
El evento musical tendr� lugar en
el Teatro Municipal Francisco
Rabal el s�bado 20 de enero a las
20:00 horas. Precio �nico de 5
euros para el p�blico general. 

FAMILI-ENCUENTROS

Encuentros de orientaci�n a fami-
lias en la Red de Ludotecas
Municipales Manolito Gafotas de
Pinto. Los viernes a las 10:00
horas y con una duraci�n de una
hora. Sesiones dirigidas a adultos.
No es necesario tener inscrito a tu
hijo/a en el servicio de ludotecas.
En el caso en el que debas acudir
con el menor podr�s hacerlo. La
inscripci�n es gratuita. 
Sesiones: 19 enero, 9 de febrero,
2 de marzo y 16 de marzo. M�s
informaci�n en las ludotecas.
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CROSS ESCOLAR 

Organizado por Running Pinto el
d�a 20 de  enero, valedero para el
campeonato de Madrid de Campos
a trav�s. Salida del Auditorio del
parque Juan Carlos I. 
Inscripciones en atletismorunning-
pinto@gmail.com

CAMPEONATO DE MADRID
KUMIT� Y KATA DE KçRATE 
Domingo del 4 de febrero de 2018.

ABONO DEPORTIVO MUNICIPAL
M�ltiples actividades colectivas
dirigidas. Precios: 150 euros al a�o;
50 euros por trimestre y 23 euros al
mes. La matr�cula es de 10,35
euros. Inscripciones en: Pabell�n
Pr�ncipes de Asturias de lunes a jue-

ves de 10:00 a 13:30 y de 16:30 a
18:30 , viernes de 10:00 a 14:00
horas y Pabell�n Sandra Aguilar, de
lunes a jueves 9:30 a 12:30 y de
17:00 a 20:00 horas, viernes de
9:30 a 12:30. El cuadrante de clases
y descuentos en la web municipal.

PISTAS DE TENIS
Los horarios de uso de las pistas de
tenis, frontenis, y p�del son lunes,
de 16:00 a 22:00 horas; martes a
viernes de 9:00 a 13:00 horas y de
16:00 a 22:00 horas. S�bados de
8:00 a 15:00 horas y de 17:00 a
21:00 horas. Domingos y festivos
de 8:00 a 15:00 horas.

CAMPEONATO DE ESPA�A 
DE JUDO JUNIOR
Organizado por la federaci�n
madrile�a y el club de judo de
Pinto. S�bado 3 de marzo.
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T A L L E R  D E  E S T R � S

Taller para dotar a los asistentes
de las herramientas necesarias
que ayuden a reducir los s�nto-
mas de la ansiedad y el estr�s.
Dirigido a hombres y mujeres que
atraviesan un momento de decai-
miento o dificultad. Comenzar� el
26 de enero y ser� impartido por
Mercedes Herraiz Psic�loga del
çrea de Derechos Sociales, y M»
Teresa Lanzas, M�dica del �rea
de Salud P�blica del

Ayuntamiento de Pinto. Los vier-
nes de 10:00 a 12:00 horas
durante 8 sesiones semanales en
la Casa de la Cadena (calle de la
Cadena, s/n) que finalizar�n el 16
de marzo.
Inscripciones hasta el 20 de
enero en el çrea de Salud
P�blica, Centro Santa Rosa de
Lima (c/Torrej�n 1), o a trav�s
del correo salud@ayto-pinto.es y
el tel�fono 91 248 38 18. Las pla-
zas son limitadas y se otorgar�n
por orden de inscripci�n. Si
hubiese m�s solicitantes que pla-
zas se crear� una lista de espera
ante posibles bajas.

M A Y O R E S
nn Vuelta a las clases: Los mayores
de Pinto retoman su rutina tras
las fiestas y vuelven a las clases en
el horario habitual a partir del 8
de enero.

nn Karaoke y Aperitivos: Las per-
sonas mayores de Pinto podr�n
subirse al escenario y cantar las
canciones que m�s les gustan y
sentirse artistas por un d�a.
Despu�s podr�n disfrutar de un
rico aperitivo. Todo ello en el
Centro Santa Rosa de Lima el vier-
nes 19 de enero a las 18:00 horas.

nn Coro Popular Torre de �boli:
Concierto de invierno en el Centro
Santa Rosa de Lima el viernes 26
de enero a las 18:00 horas.
Despu�s los asistentes podr�n dis-
frutar de un aperitivo al finalizar
el evento.




