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Este directorio ha sido elaborado por la Concejalía de 
Participación Ciudadana, con la información proporcionada por 
las asociaciones.
Los datos han sido actualizados en el mes de julio  de 2010. No 
obstante, pueden estar sujetos a modi  caciones, por lo que le 
agradecemos que si detecta cualquier error u omisión, se ponga 
en contacto con la Concejalía de Participación Ciudadana 
(participacion@vvapardillo.org).
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ASOCIACIÓN DE AYUDA FAMILIAR A NIÑOS (AFAN)
Programa de acogida de niños afectados por el accidente de Chernóbil.
  dirección >  Plaza Mayor 4 –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 91 810 06 14
  correo-e > afan@vvapardillo.org
  página web > www.asociacionafan.com
  horario > Lunes, miércoles y viernes de 10.00 a 14.00 h.

BEHBEY
Asociación formada con el objetivo de proteger al menor. Realizamos proyectos de cooperación 
dirigidos a África y estamos acreditados como Entidad Colaboradora de Adopción Internacional 
para tramitar expedientes de adopción en Etiopía.
  dirección >  Calle Mister Lodge, 21 –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 91 815 06 64
  correo-e > asociacion@behbey.org
  página web > www.behbey.org

 CÁRITAS PARROQUIAL
Actividades dirigidas a la asistencia, rehabilitación o inserción social de las víctimas de la pobreza 
y la exclusión social, y hace especial énfasis en la promoción y en la denuncia de las causas de las 
injusticias que generan estas situaciones.  
  dirección >  Plaza Mister Lodge –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 91 815 07 12        
  correo-e > caritas@parroquiasanlucas.com
  página web > www.parroquiasanlucas.com
  horario > Miércoles de 19.30 a 20.30 h. 

PROYECTO DIAGUITAS
Mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas “Diaguitas”. Diaguitas se encuentra en el 
noroeste de Argentina, zona de altas montañas.  
  dirección >  Avda. de Madrid, 1 –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 91 638 76 10       
  correo-e > asociaciondiaguitas@yahoo.es
  página web > www.diaguitas.org

| COOPERACIÓN - VOLUNTARIADO |
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ASOCIACIÓN DE ARTESANAS VILLANUEVA DEL PARDILLO (ARTEPA)
Desarrollo de la actividad profesional dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y 
participación en otras actividades  promocionales del producto artesano, de sus asociadas o de sus 
actividades sin límite territorial. Agrupación de mujeres artesanas para el fomento de la igualdad de 
oportunidades.
Desde hace varios años Artepa colabora con el Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo organizando 
varias ferias a lo largo del año: Feria con nombre de mujer con motivo de la Semana de Mujer o 
Feria de Navidad. ARTEPA colabora también organizando talleres en los colegios con motivo de la 
semana de la solidaridad.
  dirección >   Calle Real, 27

28229 -Villanueva del Pardillo-
  teléfono >  696 938 404 (Titane) 
  correo-e > artepa@titane-faitman.com

ASOCIACIÓN DE CANTO VILLANUEVA DEL PARDILLO
Fomento y divulgación de cualquier manifestación cultural, principalmente musical.
  dirección >   Calle del Campo, 14  –Villanueva del Pardillo-
  teléfono > 635 521 066 
  persona de contacto > Gerardo Buergo
  correo-e > grupodecanto@gmail.com

ASOCIACIÓN CÉSAR VALLEJO
-  Apoyo a los inmigrantes en los procesos de inserción e integración social. 
-  Difundir el acervo cultural de los pueblos de Latinoamérica y España.
-  Desarrollar proyectos de cooperación para el desarrollo de los pueblos marginados.
Principales actividades
-  Asesoramiento jurídico en materia de extranjería y asesoramiento psicológico.   
-  Talleres de sensibilización social y desarrollo de la capacidad humana.
-  Encuentro interculturales  y exposiciones.
-  Promueve y desarrolla proyectos de cooperación.
  dirección >  Calle Gran Vía, 67, 6º , Of. 630 –Madrid-
  teléfono > 91 542 54 84 – 666 493 770 - 630 134 384    
  fax > 91 849 18 97
  horario de atención > de lunes a viernes de 10.00  a 14.00
  correo-e > jurte_cv@yahoo.es
  web > www.accpe-cesarvallejo.org

ASOCIACIÓN CLARO OSCURO
Promover y desarrollar el arte en todas sus manifestaciones, en especial la pintura.
  correo-e > irmaviso@gmail.com

ASOCIACIÓN DE HERMANAMIENTOS VILLANUEVA DEL PARDILLO
Promoción de las culturas de otros países y desarrollo de intercambios culturales entre ellos. 
  dirección >   Calle Miriam Cogolludo, 7 –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 606 98 17 11
  persona de contacto > Alfonso Soto
  correo-e > hermanamientosvvapardillo@atupuerta.org 
  web > www.atupuerta.org 

| CULTURA |
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CLUB DEPORTIVO ARIVIC
Asociación creada para la promoción de distintas disciplinas deportivas, fútbol, baloncesto, 
balonmano, etc. desde la que se organizan eventos deportivos y competiciones teniendo también 
como uno de sus fi nes principales la preparación de árbitros. 
  teléfono > 646 723 956
  correo-e > leorma3@gmail.com

CLUB DE FÚTBOL VILLANUEVA DEL PARDILLO
Fomento y práctica del fútbol.
  dirección >   Avda. de los Estudiantes –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 91 815 04 08
  horario de atención >  Desde las 17.30 h. a las 21.00 h. de lunes a 

viernes. Desde el 15 de agosto al 30 de junio, 
excepto vacaciones escolares de Navidad y 
Semana Santa, en las ofi cinas del campo de fútbol 
Los Pinos

  correo-e > club@fcvillanuevadelpardillo.com

CLUB DE FÚTBOL-SALA VILLANUEVA DEL PARDILLO
Promover la práctica y el aprendizaje del fútbol sala a nivel de competición entre los jóvenes de 
Villanueva del Pardillo así como representar a nuestro municipio a través de un equipo que participe 
en las competiciones que organice la Federación Madrileña de Fútbol Sala. 
  dirección >  Plaza Mayor, 4 -Villanueva del Pardillo-

CLUB DE GIMNASIA RÍTMICA VILLANUEVA DEL PARDILLO
Promoción y práctica de la modalidad deportiva de gimnasia rítmica. 
  dirección >   Calle Camino de Retamar, 2 –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 91 815 23 03
  horario de atención > Viernes, 17.30 a 20.30 h.

CLUB DE JUDO VILLANUEVA DEL PARDILLO
Promoción, práctica y aprendizaje del judo
  dirección >   Calle Camino de Retamar, 2 –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 91 815 23 03

CLUB DE KÁRATE VILLANUEVA DEL PARDILLO
Fomento, práctica y aprendizaje del kárate.
  dirección >   Calle Camino de Retamar, 2 –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 91 815 23 03
  correo-e > clubkaratevillanueva@hotmail.com

CLUB DE KUNG-FÚ ZHAN XI´AN 
Promoción, organización y desarrollo de actividades de difusión de los valores culturales de la 
actividad física y del deporte, y en general, del kung- fú y otras artes asociadas.
  dirección >    Calle Camino de Retamar, 2 –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 91 815 23 03
  correo-e > club.kungfu.zh.vvapardillo@gmail.com

| DEPORTES |
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CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL “MASH AIRSOFT”
Asociación creada para la promoción y práctica de deportes de aventura y supervivencia, en especial, 
paintball y airsoft.    
  web > www.mash-airsoft.com

CLUB DEPORTIVO DE PATÍN VILLANUEVA DEL PARDILLO
Práctica de actividades deportivas (patinaje artístico y hockey).
  dirección >    Calle Camino de Retamar, 2 –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 91 815 23 03
  horario de atención >  Sábados y domingos de 12.00 a 13.00 h. en la 

pista del -Polideportivo Infanta Cristina.
  correo-e > mluisapascual@gmail.com
  web > www.patinajeyhockey.es

CLUB DE PETANCA VILLANUEVA DEL PARDILLO
Promoción, práctica y organización de campeonatos de petanca.
  dirección >   Calle Camino del Caño, 1 –Villanueva del Pardillo–
  persona de contacto > Rafael Marín 
  teléfono > 91 810 02 70

CLUB DE RAQUETA VILLANUEVA DEL PARDILLO
Formación, perfeccionamiento y asesoramiento en materia deportiva. Organización y desarrollo de 
cursos y actividades relacionados con el deporte y la cultura, especialmente en el ámbito del tenis 
y del pádel.
  dirección >   Calle Sierra de Pedroso, 5 -Villanueva del Pardillo-
  teléfono > 629 042 464 - 629 017 792  
  correo-e > pedrohuelmes@wanadoo.es

CLUB DE TAEKWONDO VILLANUEVA DEL PARDILLO
Promoción del taekwondo, el desarrollo y la práctica del mismo por sus asociados y, en su caso, la 
participación en actividades y competiciones deportivas.
  dirección >   Calle Camino de Retamar, 2 –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 661 30 46 97
  correo-e > heydeland@hotmail.com

CLUB DEPORTIVO DE HOCHEY VILLANUEVA DEL PARDILLO 
Promoción y enseñanza del hockey. 
  dirección >   Calle Valle de Arán, 5 –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 622 629 393 David – 610 469 609 Sergio
  persona de contacto > Sergio Martín y David Martín

 

ASOCIACIÓN DEPORTIVA SALUS IN MENTE ET CORPORE 
Facilitar, sobre todo a niños y jóvenes, y dentro de las leyes, un entorno de convivencia y 
compañerismo basado en posibilitar actividades deportivas, recreativas, medio ambientales, cívicas 
y culturales. 
  dirección >   Calle Valle de Oro, 1 –Villanueva del Pardillo–
  persona de contacto > Jesús González
  correo-e > adsmc@hotmail.es 
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CLUB DE VOLEIBOL
Práctica y fomento del voleibol para todas las edades.
  dirección >    Calle Camino de Retamar, 2 –Villanueva del Pardillo– 
  teléfono > 647 853 133
  correo-e > voleibolpardillo@hotmail.es

AMPTA CARPE DIEM
Asistir a los padres de alumnos del colegio Carpe Diem en todo aquello que concierne a la educación 
de sus hijos. Colaborar con las actividades educativas del centro.
  dirección > Calle Río Ebro, 2 -Villanueva del Pardillo-
  atención a los padres >  en el local del APA (planta baja edifi cio de 

primaria) martes de 16.00 h. a 17.00 h. por 
teléfono, foro o mail.

  teléfono > 660 114 833
  web > www.apacarpediem.es
  correo-e > info@apacarpediem.es  

AMPTA RAYUELA 
Asistencia a los padres en temas referentes a la educación de sus hijos y realización de actividades 
extraescolares.
  dirección >  Calle Mister Lodge, 19 -Villanueva del Pardillo-
  teléfono > 91 815 00 35
  horario de atención > de 16.00 a 18.00 h. en días lectivos escolares
  correo-e > apa@aparayuela.es

AMPTA SAN LUCAS
Apoyar a la institución educativa, a los padres de familia y a los estudiantes en la ejecución de 
acciones tendentes a mejorar los resultados académicos. 
  dirección >   Calle Colmenarejo, 17 -Villanueva del Pardillo-
  teléfono > 91 815 25 94
  horario de atención > de 16.00 a 18.00 h. en días lectivos escolares
  correo-e > info@ampasanlucas.es  
  web > www.ampasanlucas.es

AMPTA SAPERE AUDE
Contribuir en la educación escolar de sus hijos de una manera activa en directa colaboración con 
la institución.
  dirección >   Avda. de los Estudiantes, 2 –Villanueva del Pardillo–
  teléfono > 91 815 15 19
  correo-e > amptasapereaude@terra.es

  
AMPTA VALLMONT
Asistencia a los padres de alumnos del colegio Vallmont y colaboración con la institución.
  dirección >  Calle Mallorca, 2 -Villanueva del Pardillo-
  teléfono > 91 810 29 00 
  correo-e > apavallmont@gmail.com.

| EDUCACIÓN |
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ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS VILLANUEVA DEL PARDILLO (ADIVIPA)
Esta asociación es para todas las personas discapacitadas, tanto física como psicológica, con 
actividades lúdicas realizadas los sábados por la tarde. También salidas de todo el día e incluso algún 
fi n de semana a granjas escuelas o albergues y participación en colonias de verano.  
  presidente > Victoria Jiménez Jiménez
  teléfono > 91 815 27 37 – 687 906 133 
  correo-e > adivipa@terra.es

ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS
Apoyo y defensa de la familia y, en especial, de la familia numerosa.
  correo-e > afan.villanueva.del.pardillo@gmail.com
  web > www.fedmafamiliasnumerosas.org

ASOCIACIÓN DE MUJERES PARA LA IGUALDAD
Contribuir a la formación de la opinión pública en orden a la promoción, integración y participación 
de la mujer en todos los sectores de nuestra sociedad.
  dirección >  Plaza Mayor, 4 -Villanueva del Pardillo-
  teléfono > 610 798 516
  correo-e > macajesus@yahoo.es

ASOCIACIÓN QUOVITALIA 
Asociación sin ánimo de lucro cuya fi nalidad es la defensa de los derechos de los más desprotegidos 
de la sociedad, mujeres, niños, minusválidos, mayores, inmigrantes; promoviendo objetivos de 
igualdad en la participación de las diversas actividades de desarrollo social, cultural, económico, 
educativo y laboral en España y en los países del tercer mundo.
  teléfono > 619 781 075
  horario de atención > de 9.00 a 21.00 h. de lunes a domingo
  correo-e > quovitalia@hotmail.com
  web > www.quovitalia.org

FUNDACIÓN SÍNDROME DE WEST
Apoyo a los afectados por el síndrome de West y síndromes afi nes, así como a sus familiares mediante 
la asistencia informativa, sanitaria, económica y educativa para los mismos.
  dirección >  Calle Santo Tomás, 3 –Villanueva del Pardillo-
  teléfono > 902 99 97 97 - 638 067 206
  horario de atención > De 7.00 a 15.00 h. de lunes a viernes
  correo-e > fundacion@sindromedewest.org
  web > www.sindromedewest.org

FUNDACIÓN CROM
Mejorar la calidad de vida de las personas con alguna discapacidad a través de actividades asistidas 
por animales. Educar y concienciar en el respeto y cuidado hacia el medio ambiente y los animales. 
Fomento del voluntariado para que a través de él se cree una conciencia colectiva de solidaridad.
  teléfono > 620 85 45 58
  correo-e > info@fundacioncrom.es
  web > www.fundacioncrom.es

| FAMILIA – MUJER - BIENESTAR SOCIAL - SANIDAD |
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y SERVICIOS 
DE VILLANUEVA DEL PARDILLO
Velar por la actividad económica profesional de sus miembros, en este caso la actividad empresarial 
de las pymes comerciales radicadas en la zona delimitada en su ámbito territorial.
  dirección > Calle Las Huertas, 15 -Villanueva del Pardillo-
  teléfono > 685 855 095             
  correo-e > comerciovvapardillo@atupuerta.org

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE VILLANUEVA DEL PARDILLO 
Dinamizar el tejido comercial  y proporcionar soluciones prácticas a los comerciantes.
  dirección > Calle Jaral, 1 -Villanueva del Pardillo-
  teléfono > 691 520 561 
  correo-e > aempresariosvp@gmail.com 

ASIMPEA. ASOCIACIÓN INTERMUNICIPAL DE MUJERES 
PROFESIONALES, EMPRESARIAS Y AUTÓNOMAS
Contribuir a mejorar la actividad profesional de las mujeres empresarias, profesionales y autónomas 
asociadas. Proporcionar apoyo a toda mujer que quiera crear su propia empresa. Canalizar 
información relevante. Promover la formación integral de la mujer en el ámbito profesional y 
empresarial, a través de jornadas, conferencias, cursos y encuentros.
  teléfono > 629 148 727
  correo-e > asimpea@asimpea.org            
  web > www.asimpea.org

| PROMOCIÓN ECONÓMICA |

ASOCIACIÓN TALLERES PARA LA SOSTENIBILIDAD
Impulsar la educación ambiental en los centros escolares y en su entorno.
  teléfono > 91 815 19 42              
  correo-e > talleresostenibles@hotmail.com

ASOCIACIÓN EL PARDILLO VERDE
Protección del medio ambiente y educación ambiental en el entorno de Villanueva del Pardillo
  dirección >   Calle San Juan de la Cruz, 1 

Villanueva del Pardillo
  teléfono > 649 48 80 83
  correo-e > pardilloverde@gmail.com 
  web > elpardilloverde@galeon.com
  blog > elpardilloverde@blogpot.es

| MEDIO AMBIENTE  |
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ASOCIACIÓN VIRGEN DEL SOTO
Asociación erigida para el culto de nuestra Sra. Virgen del Soto de Villanueva del Pardillo, que desde 
hace muchos años trabaja incesantemente para recobrar las tradiciones de nuestro municipio.
  dirección > Plaza Mayor, 4 -Villanueva del Pardillo-
  teléfono > 629 54 47 95              
  horario de atención >  dos primeros miércoles de cada mes de 

17.00 a 20.00 h. (julio y agosto cerrado)

ASOCIACIÓN PEÑA LEY SEKA
  persona de contacto > Nerea Cozas
  teléfono > 647 210 553

| VECINALES |
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