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XI Jornadas del Emprendedor 
y la Empresa.

SerVicioS SocialeS

un centenar de villanovenses utiliza 
el servicio de teleasistencia. 

dePorTe

La villanovense María Fernández, 
campeona del I Du Road.

Resultados del Programa Fifty-Fifty, 
liderado por el Dr. Valentín Fuster 
y en el que ha participado Villanueva 
de la Cañada
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 6.   Seguridad. La Policía Local controla por 
radar la velocidad de los vehículos en la 
vía pública

 8.   Otras noticias. 
-  Emisión y grabación de los 

plenos municipales
-  El Ayuntamiento villanovense, 

entre los consistorios españoles 
con mejor valoración crediticia

- Nuevas mejoras en la Red de Saneamiento

10.   Agenda. Citas culturales y deportivas 
para este mes de febrero

12.   Entrevista. Isidro Orquín, presidente 
del GD Orquín

13.   Deportes. La villanovense María 
Fernández, gana el I Du Road

edita: Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
contenidos: Dpto. Comunicación y Prensa 
realización: Estudios Gráficos Europeos, S.A. 
Tirada: 8.500 ejemplares 
Puedes acceder a la revista en www.ayto-villacanada.es 
Más información en: prensa@ayto-villacanada.es

Ayuntamiento
de Villanueva
de la Cañada

Su
m
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2.   Ciudad Saludable. 
Presentación en Madrid 
de los resultados globales 
del Programa Fifty-Fifty 

4.  Desarrollo LLL ocal. 
Últimas tendencias en el 
mundo del emprendimiento 
en las XI Jornadas del 
Emprendedor y la Empresa

A y u n t a m i e n t o
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D urante la presentación se 
dieron a conocer datos glo-
bales así como las princi-

pales conclusiones de este estudio 
científico, que se ha llevado a cabo 
en 7 municipios españoles, entre 
ellos Villanueva de la Cañada y en 

el que han participado 543 adultos, 
de los cuales 86 son villanovenses. 
Según el balance presentado, el 
Programa Fifty-Fifty  ha conseguido 
reducir alguno de los cinco factores 
de riesgo en el 67% de los partici-
pantes;  casi la mitad de los partici-

pantes redujo el consumo de taba-
co y el 46% aumentó su actividad 
física. 

“Los datos confirman que aunque 
la formación y educación en hábi-
tos saludables son importantes y 
tienen impacto sobre la salud, si no 
se mantienen en el tiempo, pierden 
su eficacia”, según el Dr. Fuster, pre-
sidente también del Observatorio 
para la Nutrición y de Estudio de la 
Obesidad. 

Modelo
En cuanto a las conclusiones, des-
tacan dos: las dinámicas de grupo 
(intervención de apoyo entre iguales) 
ayudan a mejorar los comportamien-
tos saludables y para la buena imple-
mentación del programa es necesa-
rio contar con el compromiso de las 
instituciones implicadas. El objetivo 
último de este estudio es establecer 
un modelo de buenas prácticas para 
su implementación en el resto de 
municipios españoles. El ministro de 
Sanidad en funciones, Alfonso Alon-
so, destacó la importancia de este 
tipo de programas de prevención 
y promoción de hábitos saludables 
porque “son de gran ayuda para sen-
sibilizar a la población” y dio la enho-
rabuena a los participantes.

Compromiso municipal
“Para nuestro Ayuntamiento ha sido 
un honor participar en este proyec-
to liderado por el Dr. Valentín Fus-

ciudad saludable

Proyecto científico diseñado por el Dr. Valentín Fuster en el que ha participado Villanueva   
de la Cañada

Presentación de los resultados 
globales del Programa Fifty-Fifty
El Instituto Carlos III de Madrid acogió el pasado 28 de enero 
la presentación de los resultados del Programa Fifty-Fifty, un 
proyecto cuyo objetivo es capacitar a la población adulta, entre 
25 y 50 años, en la adquisición de hábitos de vida saludables y 
en el control de los principales factores de riesgo cardiovascular 
(obesidad, tabaquismo, alimentación, sedentarismo e 
hipertensión arterial) a través de una formación específica y 
dinámicas de grupo (ayuda entre iguales). El alcalde, Luis Partida, 
estuvo presente en el acto junto al ministro de Sanidad en 
funciones, Alfonso Alonso, y el Dr. Valentín Fuster.

El alcalde, Luis Partida, junto a Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones.
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ter. Todo lo que sirva para mejorar 
la salud de nuestros vecinos siem-
pre contará con nuestro apoyo y si 
este proyecto además va a servir de 
ejemplo para establecer un modelo 
de buenas prácticas a gran escala en 
todo el país no podemos sino sentir-
nos orgullosos”, señaló el alcalde, 
quien agradeció a los villanovenses 

que han participado en el programa 
su implicación.

Los resultados específicos de Villa-
nueva de la Cañada se darán a co-
nocer próximamente en un acto que 
tendrá lugar en el municipio. Ade-
más, todos los datos del estudio se 
van a publicar este mes de febrero 
en el Journal of The American Colle-
ge of Cardiology, una de las publica-
ciones médicas más prestigiosas del 
mundo.

Convenio de colaboración
El Ayuntamiento de Villanueva de la 
Cañada firmó en julio de 2013 el con-
venio de colaboración para la puesta 
en marcha del Programa Fifty-Fifty 
en el municipio. 

En este proyecto también han par-
ticipado los ayuntamientos de Bar-
celona, Cambrils, Guadix, Manresa, 
Molina de Segura y San Fernando de 
Henares.

El proyecto, impulsado por el Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad,  ha sido coordi-
nado, financiado y gestionado por 
la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria (AESAN) y la Fundación 
Science-Health y Education (SHE), 
en el marco de la Estrategia NAOS y 
del Observatorio de la Nutrición y de 
Estudio de Obesidad que preside el 
Dr. Fuster. También ha contado con 
el asesoramiento del Centro Nacio-
nal de Investigaciones Cardiovas-
culares y la colaboración de la Fe-
deración Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). 

Foto de familia de autoridades presentes en el acto celebrado el pasado 28 de enero.

www.programafiftyfifty.org
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L
a programación, del 22 
al 24 de febrero, contará 
con distintas actividades 
destinadas a fomentar el 

emprendimiento en el municipio. 
Durante tres jornadas, en el Cen-
tro Cívico  El Molino, se llevarán a 
cabo conferencias, mesas redon-
das, encuentros de networking y 
talleres impartidos por expertos 
en coaching, finanzas, marketing y 
comunicación. La programación se 
inaugurará, el lunes 22 de febrero, 

con un desayuno de trabajo en el 
que participará el alcalde, Luis Par-
tida, así como representantes del 
tejido empresarial local (Ver progra-
mación en P.5).

Como en ediciones anteriores, las 
universidades Alfonso X el Sabio y 
Camilo José Cela así como la Aso-
ciación de Comerciantes de Villa-
nueva de la Cañada (ACOVI) cola-
boran en la iniciativa municipal. A 
ella también se suma, como nove-

dad este año, la agrupación de em-
prendedoras locales Kyaria.

Entrada libre
Todas las acciones formativas pro-
gramadas en el marco de las XI Jor-
nadas del Emprendedor y la Empre-
sa son gratuitas y de entrada libre 
hasta completar aforo, excepto el 
acto inaugural para el que será ne-
cesario inscripción previa. Las per-
sonas interesadas pueden obtener 
más información en la web munici-
pal (www.ayto-villacanada.es) y en 
la Agencia de Desarrollo Local (Pza. 
de España, 1. Tel.: 91 811 73 15) o a 
través de correo electrónico  
(empleo@ayto-villacanada.es) 

Espíritu emprendedor
Las jornadas se enmarcan en la pro-
gramación del Club de Emprende-
dores, creado por el Ayuntamiento 
la pasada legislatura con el objetivo 
de acompañar a quienes deciden 
hacer realidad su idea de negocio 
a la vez que fomentar el espíritu 
emprendedor en el municipio. Pre-
cisamente, con este último fin, las 
Concejalías de Desarrollo Local y 
Educación han puesto en marcha 
el Programa 3E: Emprendemos 
En la Escuela, bajo el lema “Dando 
rienda suelta a sus ideas”. Un total 
de 300 escolares de Educación Pri-
maria y Secundaria del C.E.I.P.S.O. 
María Moliner así como del Colegio 
Arcadia y del Centro Educativo Zola 
Villafranca participan, junto con una 
treintena de profesores, en esta ini-
ciativa promovida por primera vez 
este curso escolar. 

Del 22 al 24 de febrero: XI Jornadas  
del emprendedor y la empresa

Qué es el Modelo Canvas, cómo sacarle partido a las redes 
sociales para dar a conocer un negocio o cuáles son las cinco 
claves para emprender con éxito son algunas de las cuestiones 
que se tratarán en la undécima edición de las Jornadas del Em-
prendedor y la Empresa. La iniciativa, promovida por el consis-
torio villanovense, se consolida año tras año como una de las 
citas fijas en el calendario para emprendedores y empresarios 
del municipio así como de la zona.

Más información en www.ayto-villacanada.es

 

AVANCE DE PROGRAMACIÓN: 22-24 FEBRERO

9:30-10:30
10:30-11:30
12:00-13:00
13:00-14:00

14:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

ACTO INAUGURAL. DESAYUNO EMPRESARIAL

BREAK

CHARLA: FINANCIAMOS TU PROYECTO. 
CHARLA: OPORTUNIDADES PARA LA MUJER 
EMPRENDEDORA. Por Patricia Sánchez-Plaza, de
S.A. CONFIDENCIAL

TALLER: ¿Tienes una idea y no sabes cómo
transformarla en plan de empresa? Practica de
manera sencilla y con el MODELO CANVAS. Tu idea
en una sola hoja. Por Ángel Partida, de
REINNOVATIO

LUNES 22 AULA 3 AULA 1 AULA 2

9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30-15:30
15:30-16:30

16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

TALLER: COMUNICACIÓN EFICAZ (I). Aprende de 
manera práctica y amena cómo comunicarte y
conseguir tus objetivos con tus clientes. Por Rocío
Del Cerro, experta en comunicación

TALLER: FINANZAS PARA NO FINANCIEROS. Conoce
toda la información que un empresario y un
emprendedor debe conocer para las  nanzas de
su empresa. Por Ernesto Cobeño, de AEME

TALLER EMPRENDE DESDE TU TALENTO. 
¿Desde dónde emprendes? Emprende desde
lo que eres, desde lo que sabes y desde lo
que te encanta hacer. Por 50PLUS

CHARLA: HAZTE VISIBLE. Conoce las
herramientas low-cost a tu alcance para salir
del anonimato (Web, Blog, Perrles Social
Media, EMail,Marketing, Publicación en
Amazon,...). Por Vicky Murcia, de 
AHORAEMPRENDE.ES

CHARLA: EL COMERCIO DEL SIGLO XXI.
Nuevas ideas para modernizar tu negocio y
no quedarte obsoleto. Por Helena
Graefenhain, de ACOVI

CHARLA: CÓMO IDENTIFICAR Y CORREGIR LOS
MALOS HÁBITOS EMPRESARIALES. Por Antonio del
Hoyo, de REYCOM

BREAK

ESPACIO NETWORKING: Haciendo
negocio. Intercambia tus tarjetas y haz
nuevos contactos. Por EMPRENDE CON
SENTIDO 

MARTES 23 AULA 3 AULA 1 AULA 2

Y además...  Feria de Empleo en la UAX del 23 al 25 de febrero

9:30-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30

12:30-13:30

13:30-14:30

14:30-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00

TALLER: COMUNICACIÓN EFICAZ (II). Aprende de 
manera práctica y amena cómo comunicarte y
conseguir tus objetivos con tus clientes. Por Rocío
Del Cerro, experta en comunicación

TALLER: CREA TU CAMPAÑA DE MARKETING. 
DIGITAL. Por Andrés Salgado, de ÉXITO DIGITAL

TALLER: CÓMO ORIENTARTE A LO IMPORTANTE Y
CONSEGUIR RESULTADOS EN TU NEGOCIO. Por Eloy
M. Rodríguez, de MELIOORA

TALLER: CONSTRUYE FACEBOOK Y TWITTER
PARA TU NEGOCIO. Por Vicky Murcia, de
AHORAEMPRENDE.ES

MESA REDONDA: NEGOCIOS ORIGINALES. 
Conoce experiencias de negocios diferentes
e inspírate. Participa KYARIA

CHARLA: 5 CLAVES PARA EMPRENDER CON ÉXITO.
Desarrolla las habilidades que necesitas para que
tu proyecto sea un exitazo. Por Celia Pérez, coah y
trainer

BREAK

ESPACIO NETWORKING: Haciendo
negocio. Por Emprende con Sentido

MIÉRCOLES 24 AULA 3 AULA 1 AULA 2
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seguridAd

D esde el pasado mes de 
enero, la Policía Local lleva 
a cabo controles de veloci-

dad por radar en la vía pública. Se 
trata de una medida que tiene como 
principal objetivo evitar el exceso de 
velocidad en las calles del municipio 
y, con ello, los accidentes. Un equi-
po del Cuerpo de Seguridad Local dotado con un radar 
móvil es el encargado de llevar a cabo dichos controles 
que se van a realizar de forma periódica en distintos pun-
tos del municipio, tanto en el centro urbano como en las 
urbanizaciones.

La medida  tiene además como finalidad concienciar a 
la población de los riesgos que conlleva no respetar los 

límites de velocidad y la inseguridad 
que esto produce entre los vecinos. 
“En ningún caso –explican fuentes 
de la Concejalía de Seguridad y de 
la Jefatura de Policía– tiene un fin re-
caudatorio”.

Primeros controles
Durante los primeros controles, los conductores que 
cometieron una infracción han recibido sólo una notifi-
cación informativa. Según las mismas fuentes “aunque 
es pronto para hacer balance, el porcentaje de infrac-
ciones no ha sido elevado aunque se han detectado 
casos en los que el exceso de velocidad era importan-
te”. A partir de este mes de febrero, los infractores serán 
sancionados.

El objetivo de la iniciativa es 
concienciar a la población 
de los riesgos que conlleva 
no respetar los límites de 
velocidad

La Policía Local controla la velocidad  
de los vehículos por radar 
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L a teleasistencia es uno de los 
servicios que el Ayuntamien-
to, a través de la Mancomuni-

dad de Servicios Sociales La Encina, 
presta desde el año 1992. Por lo ge-
neral, explican desde la Mancomu-
nidad, “es el primero de los servicios 
demandados cuando las personas 
van alcanzando una edad avanzada, 
las limitaciones comienzan a apare-
cer y nuestros mayores se quedan 
solos por la emancipación de sus 
hijos”.

En la actualidad, un total de 87 domi-
cilios cuentan con un dispositivo de 
teleasistencia del que se benefician 
98 personas. Además del titular del 
dispositivo, existe la posibilidad de 
que otras personas que convivan en 
el domicilio y cumplan los requisitos 
sean consideradas como beneficia-
rias del mismo.  

Funcionamiento 
Su funcionamiento es muy sencillo: 
mediante la activación de un solo 
botón por parte del usuario, se en-
vía a través de la línea telefónica una 
llamada al Centro de Atención de 
Cruz Roja, empresa adjudicataria del 
servicio. Las llamadas por activación 
del sistema son atendidas a través de 
un sistema informático que permite 
disponer de forma inmediata de los 
datos más relevantes de los usua-

rios y establecer una comunicación 
bidireccional en modo manos libres. 
Además, en el caso de la teleasisten-
cia móvil, el sistema muestra la última 
posición GPS y el área en la que se 
ubica el terminal, según las antenas 
de la red de telefonía móvil a las que 
está conectado durante la llamada. 
La Policía Local custodia las llaves de 
los domicilios de las personas mayo-
res que cuentan con este dispositivo 
y no tienen familiares cercanos. 

El coste de este servicio (23,24 eu-
ros mensuales y de 39,05 mensua-
les cuando se trata de teleasistencia 
móvil) depende de los ingresos fami-
liares o capacidad económica de la 
persona dependiente. Si los ingresos 

no superan el IPREM (Indicador Pú-
blico de Renta de Efectos Múltiples) 
el coste para el usuario es de cero 
euros. Si supera  dicho indicador, la 
aportación del usuario oscila entre el 
10 y el 65% del coste del servicio.  

servicios sociales

Teleasistencia: un servicio 24 horas al 
día y los 365 días al año
Cerca de un centenar de personas cuenta en el municipio con un dispositivo de 
teleasistencia. La característica más común de los usuarios es su avanzada edad. En el 72.41% 
de los casos son personas mayores de 65 años, que viven solas o pasan un número 
importante de horas al día o de la noche sin ninguna compañía. El resto, un 27.59%, son 
atendidas a través de este servicio por resolución del Plan Individual de Atención  (PIA) de la 
Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

Imagen del C.C. El Molino, sede de la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina

En la actualidad, cerca de un 
centenar de personas utiliza 
en el municipio este servicio, 
en funcionamiento desde el 
año 1992

Más inforMación:
Mancomunidad de Servicios Sociales  
La Encina • C.C. El Molino (C/Molino, 2)
Tel.: 91 811 76 50
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otrAs noticiAs

  RETRAnSMISIón DE PLEnoS 

Los vecinos podrán se-
guir en directo los ple-
nos que se celebren en 
el Ayuntamiento a través 
del Portal de Transparen-
cia de la web municipal 
así como verlos en dife-
rido de forma íntegra. La 
iniciativa fue aprobada 
en la sesión plenaria del 
pasado 21 de enero por 
todos los grupos políti-
cos con el objetivo de 
acercar la administración local a los ciudadanos y facilitar su acceso a la 
información. Durante dicha sesión, se realizó una emisión y grabación de 
prueba. 

  RED DE SAnEAMIEnTo

Ya han finalizado las obras de desvío del colector procedente de la piscina 
municipal así como la construcción de uno nuevo de 60 ml y 400 mm de 
diámetro. En dicha zona también se ha construido un aliviadero de 30 ml 
y 400 mm de diámetro que desagua en el Arroyo del Pinar.  Estos trabajos 
forman parte del plan de actuaciones, puesto en marcha por el Ayunta-
miento y el Canal de Isabel II Gestión, para evitar que tormentas como las 
del pasado mes de agosto puedan causar daños en las viviendas ubicadas 
en la calle Roncesvalles. En los próximos meses, en el marco del mismo 
plan, se llevarán a cabo obras de mejora de la red de saneamiento en la 
calle Castillo de Malpica (Urb. Villafranca del Castillo) así como en la inter-
sección de las calles  Real y Francisco Pizarro con la avenida de la Dehesa.

   CALIFICACIón  
CREDITICIA 

El Ayuntamiento de Villanueva de la 
Cañada ocupa el cuarto lugar en la 
lista de los consistorios españoles 
con mejor calificación crediticia. 
Así lo recogía el diario El País en su 
edición online el pasado 18 de ene-
ro. La información se basa en los 
datos proporcionados por SCAL 
(Sistema de Información sobre la 
calidad crediticia de las Corpora-
ciones Locales) de Afi, compañía 
líder en asesoramiento, consultoría 
y formación independiente en eco-
nomía y finanzas. El Ayuntamiento 
villanovense recibe una puntuación 
de 98, en una valoración de 0 a 100, 
teniendo en cuenta que la nota más 
alta es para aquellas haciendas mu-
nicipales que presentan una mejor 
posición en cuanto a su solvencia, 
liquidez y volumen de deuda. 

En la actualidad y 
desde el 31 de di-
ciembre de 2014, 
la deuda muni-
cipal del Ayunta-
miento es de cero 

euros. El periodo medio de pago a 
proveedores, según los últimos da-
tos disponibles que corresponden 
al tercer trimestre de 2015, es de 22 
días. 

  DíA SIn CoLE

Con el fin de ayudar a padres y ma-
dres a conciliar la vida laboral y fami-
liar los días no lectivos del calenda-
rio escolar, el próximo 8 de febrero 
se llevarán a cabo distintas activida-
des lúdicas para escolares de 3 a 12 
años en el C.C. La Despernada, de 
9:00 a 16:00 h. También se contem-
pla el horario ampliado para aquellas 
familias que lo necesiten (de 8:00 a 
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otras noticias

16:00 h.). Las personas interesadas 
pueden informarse sobre precios e 
inscripciones, hasta el 3 de febrero, 
en el C.C. La Despernada o en   
www.ayto-villacanada.es

  Premios mujer 2016

Coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Mujer, el Ayuntamiento 
otorga los Premios Mujer, un reco-
nocimiento a aquellas personas, en-
tidades y/o colectivos que trabajan 
por la igualdad, la mujer y el bien-
estar de los ciudadanos. Este año 
se invita a los vecinos a participar 
proponiendo a quienes consideran 
son merecedores de dicho galar-
dón. Podrán ser candidatos al pre-
mio tanto personas como entida-
des que estén relacionadas con el 
municipio. Las propuestas se pue-
den enviar hasta el próximo 15 de 
febrero a la Concejalía de Mujer por 
correo electrónico a:    
mujer@ayto-villacanada.es

  Viaje de esquí

El Ayuntamiento organiza un viaje 
de esquí a Sierra Nevada del 13 al 
18 de marzo.  Incluye alojamiento y 
forfait con la opción de clases de 
esquí y alquiler de material. El plazo 
de preinscripción permanece abier-
to hasta el 8 de febrero en el C. C. La 
Despernada. Plazas limitadas. Más 
información y precios en  
www.ayto-villacanada.es

  donación de sangre

El Ayuntamiento agradece a los vecinos su participación en las distintas 
campañas de donación de sangre realizadas en 2015 en Villanueva de la 
Cañada por Cruz Roja Española con la colaboración municipal. Según 
fuentes de la ONG, Villanueva de la Cañada, “con un total de 196 donantes 
es uno de los municipios que más dona de Madrid”.  El consistorio anima 
los vecinos a seguir donando durante este año. Las fechas previstas son: 
24 de febrero, 16 de marzo, 25 de mayo, 31 de agosto, 26 de octubre y 28 de 
diciembre. Más información en www.ayto-villacanada.es

  mayores

Continúa abierto el plazo de inscripción en el curso de telefonía móvil 
titulado “Mi móvil, mi amigo” y destinado a personas mayores. Las 
clases, todos los jueves de 12:30 a 13:45 horas, se desarrollan en 
el C.C. El Molino. El curso se enmarca en el Programa “Tiritas Di-
gitales”, promovido por el Ayuntamiento con la colaboración 
de la Fundación La Caixa y Acompaña Alternativas Sociales 
Responsables. Actividad gratuita. Necesaria inscripción pre-
via en el C.C. El Molino.

  Homenaje

El pasado 27 de enero 
tuvo lugar el acto ho-
menaje a la empleada 
municipal Luisa Guada-
rrama con motivo de su 
jubilación. El alcalde, Luis 
Partida, destacó la de-
dicación y trabajo de la 
homenajeada, empleada 
en el Servicio de Limpie-
za durante los últimos 27 
años. El regidor villanovense le hizo entrega de un presente en nombre del 
Ayuntamiento. Al acto asistieron concejales, familiares y compañeros de la 
homenajeada.

 Plan MuniciPal  de ForMación   

Del 8 al 22 de febrero, de lunes  a jueves. De 9:30 a 13:30 h. C.C. El Molino. 
Gratuito. Necesaria inscripción previa

Más información:
Agencia de Desarrollo Local • Plaza de España, 1
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Tel.:918117315
empleo@ayto-villacanada.es

Enfoca t
u 

empleo
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6 de febrero

 Teatro    nuestras mujeres. Intér-
pretes: Gabino Diego, Antonio Ga-
rrido y Antonio Hortelano. Público 
adulto.
Entrada: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas y carné joven).
20:00 h. C.C. La Despernada.

7 de febrero

 deportes   family race. 

carrera solidaria: 5 km. o 10 km.
a partir de las 10:30 h. Categorías 
Senior, Benjamín, Alevín e Infantil.
Más información en   
www.colegiokolbe.com
salida: Colegio Internacional Kolbe. 
Avda.de la Universidad, 4.

10 - 11 de febrero

 cuentacuentos    El dragón (que 
no era verde) y otras verdades. A 
cargo de  Paula Carbonell. a partir 
de 4 años. Entrada gratuita. 
10 de febrero. 18:00 h. C.C. El Cas-
tillo. Entrada libre hasta completar 
aforo.

11 de febrero. 18:00 h. Biblioteca 
F. Lázaro Carreter. Imprescindible 
retirar invitaciones 30 min. antes. 
(máximo 4 por adulto). 

13 de febrero

 Teatro    Mundo intrépido. De Gol-
den Apple Quartet. Público adulto. 
Entrada: 10 euros (50% dto. jubila-
dos, pensionistas y carné joven).
20:00 h. C.C. El Castillo.

14 de febrero

 San Valentín  Café, actuación y 
baile para que los mayores del mu-
nicipio celebren el Día de los Ena-
morados.
18:00 h. C.C. El Molino.

15, 22 y 29 de febrero

 aula 2016  Taller de control del 
estrés.
De 17:30 a 19:30 h.
Servicio de ludoteca. Gratuito. Más 
información e inscripciones en el 
C.C. El Molino.

18 de febrero

 noche Joven   Las noches de la 
chocita presenta: indignados. Con 
Raúl Navareño, Juan Carlos Córdo-
ba y Joseba Pérez.
Entrada: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas y carné joven).
21:00 h. C.C. La Despernada.

19 de febrero

 Teatro   ali Baba y los cuarenta 
ladrones. Compañía Borobil Tea-
troa. Público familiar (A partir de 5 
años).
Entrada: 6 € (50% dto. adulto 
acompañante). 
18:00 h. C.C. La Despernada.

20 de febrero

 deportes   1ª Jornada campeona-
to de natación Jóvenes nadado-
res Villanueva de la cañada.
16:00 h. Categorías Prebenjamín y 
Benjamín.
18:00 h. Categorías Alevín e Infantil.
Piscina Municipal Cubierta.
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AgendA

encuentro literArio con lorenZo silvA 

29 de febrero 

Organizado por el Instituto de 
Educación Secundaria Las En-
cinas y la Secretaría de Estado 
de Cultura dentro del Plan de 
Fomento de la Lectura. Acce-
so libre hasta completar aforo. 
Más información y retirada de 
invitaciones en el C.C. La Des-
pernada. 

www.lorenzo-silva.com

          

Teatro     se vende.
Actuación del grupo aficionado Talía. Adapta-
ción de la comedia de Pierre Barillet y Jean Pie-
ree Grédy bajo la dirección de Leonor Parrilli.

Entrada: 1 kilo de alimentos no perecederos.
19:00 h. C.C. La Despernada.

26 de febrero

 Teatro infantil   Giuseppe y Peppina. De la 
compañía El Retablo.
Público familiar (a partir de 3 años). 

Entrada: 6 € (50% dto. adulto acompañante).
18:00 h. C.C. El Castillo.

eXPosiciones

Del 5 al 27 de febrero 
Inauguración el 15 de febrero, a las 17:30 h.

Sala aulencia. Pablo ca-
ballero. sentir la naturaleza. 
Pintura.
Sala ii Y Sala iii. Lycée 
Molière. Les ailes de papillon. 
Trabajos de alumnos de E. Pri-
maria.

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. 

Lorenzo Silva (Foto: Mireya de Sagarra)
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entrevistA

L icenciado en Derecho, procurador de profesión 
y villanovense desde hace tres décadas, Isidro 
Orquín es el alma mater del equipo ciclista más 

laureado de los últimos tiempos en la categoría Máster. 
A punto de iniciar la nueva temporada, este apasionado 
del mundo de la bici nos revela cuál es el secreto de 
tanto éxito y su próximo reto.

¿Cuándo y por qué decide crear su propio equipo?
El ciclismo es mi pasión desde que era un niño. De 
joven, fui corredor y gané algunos campeonatos. He 
sido sponsor de varios equipos ciclistas en la categoría 
Máster hasta que, hace cinco años, decidí que era el 
momento de crear mi propio equipo. Para ello contacté 
con el que es nuestro director deportivo, Mariano Egea, 
y nos pusimos a buscar a los mejores corredores. Hoy 
somos un equipo de referencia en Madrid pero tam-
bién dentro y fuera de España. 

¿Qué requisitos han de cumplir los corredores?
A parte de que sean buenos como corredores,  lo que 
más me importa es que sean buenas personas, que 
trabajen en equipo y le pongan ilusión. Yo no quiero 
cracks con mal talante. Los integrantes del GD Orquín 
son personas que tienen su trabajo y su familia, que se 
dedican en cuerpo y alma al equipo. Entrenan cuatro 
veces por semana, haciéndose entre 150 y 200 kilóme-
tros cada día. Me siento muy orgulloso de todos ellos.

¿Con qué fuentes de financiación cuenta el equi-
po?
El presupuesto anual del GD Orquín ronda los 60.000 
euros. Contamos con sponsors a nivel nacional y con 
la colaboración de empresas locales pero yo sufrago la 
mayor parte de los gastos: las bicicletas, la vestimenta, 
las inscripciones en los campeonatos, la comida, el alo-
jamiento o el transporte, entre otros.  No es lo habitual, 
en la mayoría de los equipos de la categoría Máster los 
ciclistas tienen que pagárselo todo.

¿Cómo se presenta la nueva temporada?
Con muchas ganas de superar los logros consegui-
dos el pasado año. Ganamos 50 de las 55 carreras en 
las que participamos y conseguimos triplete –los tres 
primeros puestos del podio- en tres de ellas. Dos de 
nuestros corredores han sido campeones del mundo 
también y logramos el oro y la plata en el Campeonato 
de España. Este año hemos incorporado a tres nuevos 
ciclistas ex profesionales y esperamos mejorar aún más 
los resultados, aunque la verdad no sé si será posible. 
Hemos puesto el listón muy alto.

¿Algún proyecto de futuro o sueño por realizar?
Me encantaría poner en marcha una Escuela de Ciclis-
mo para niños y niñas en Villanueva de la Cañada.  Hoy 
en día, en las casas, hay más bicicletas que balones de 
fútbol. El deporte, desde la infancia, da a la persona 
unos valores que le sirven después para toda la vida. 
Me encantaría que en esta iniciativa también colabora-
ra el Ayuntamiento.

Isidro Orquín, presidente del Grupo 
Deportivo Orquín

Me encantaría poner en marcha  
una Escuela de Ciclismo para niños y niñas  
en Villanueva de la Cañada”

Más información y contacto:
www.gdorquin.com
www.facebook.com/Grupo-Deportivo-Orquin
https://twitter.com/Gdorquin
E-mail: info@gdorquin.com
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A lrededor de 400 corredores 
participaron, el pasado 24 
de enero, en el I Du Road de 

Villanueva de la Cañada, el primer 
duatlón de carretera celebrado en el 
municipio. Los primeros en atravesar 
la meta, en la categoría masculina y 
femenina, fueron Alberto González, 
actual subcampeón de España de 
triatlón cross, y  María Fernández, 
vecina del municipio, integrante del 
Club de Triatlón villanovense y ga-
nadora entre otras pruebas del Tri 
Cross Encinas de Boadilla 2015. 

El recorrido del I Du Road, de 27,5 
kilómetros (5 km a pie + 20 km. ca-
rrera en bici + 2,5 km a pie)  se desa-
rrolló en su mayoría por las avenidas 
de España, Universidad y Madrid. El 
evento deportivo, organizado por 
el Ayuntamiento y Du Cross Series, 
forma parte del calendario depor-
tivo de este año en el municipio y 

que contempla, entre otras citas, el 
IV Duatlón Cross, el II Bike Feston o 
la II Farinato Race.  Más información 
sobre las actividades deportivas de 
febrero en las páginas de Agenda.

(Fotos: Jesús Álvarez Orihuela)

dePorte

El primer duatlón de carretera celebrado en el municipio

La villanovense María 
Fernández campeona  
del I Du Road 

Teléfonos de interés

Ayuntamiento 
91 811 73 00

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

María Fernández durante una de las pruebas.
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