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XIII JORNADAS 
DEL EMPRENDEDOR Y LA EMPRESA

Si vas a emprender o quieres potenciar tu negocio, 
no te lo puedes perder

Del 19 al 21 de febrero de 2018 - C.C. El Molino (C/ El Molino, 2)

…y  mucho más

Inscripciones: 
Agencia de Desarrollo Local

De lunes a viernes, 
de 9:00h. a 14:30h.

Tél.: 91 811 73 15
empleo@ayto-villacanada.es

 Talleres prácticos

 Charlas formativas

 Encuentros empresariales

 Presentaciones

 Desayunos de trabajo

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

Las XIII Jornadas del Emprendedor 
y la Empresa tienen como obje-
tivo fomentar el emprendimien-

to y fortalecer el tejido empresarial 
del municipio. Para ello, el consistorio 
ofrecerá durante tres jornadas talleres, 
cursos y encuentros para propiciar el 
intercambio de experiencias, a través 
del networking, el aprendizaje y dar a 
conocer los recursos que el Ayunta-
miento pone  a disposición de todos 
los que tienen una idea de negocio y 
quieren hacerla realidad en Villanueva 
de la Cañada.

La programación, en la que colaboran 
la Asociación de Comerciantes, Pe-
queña y Mediana Empresa (ACOVI) y la 
Asociación de Artesanos, Diseñadores 
y Oficios (ARDO),  arrancará con un de-
sayuno  empresarial al que están invita-
dos todos los empresarios y emprende-
dores del municipio.

El objetivo principal: fomentar el emprendimiento en el municipio

XIII Jornadas del Emprendedor y  
la Empresa

Contenidos
Las jornadas, con un importante con-
tenido digital y muy prácticas, trata-
rán cuestiones relacionadas con la 
importancia de la comunicación y el 
entorno digital (Redes sociales, webs, 
posicionamiento en Internet, etc.), 
trámites administrativos para poner 
en marcha un negocio y posibles vías 
de financiación públicas. En esta edi-
ción, se expondrán alternativas diri-
gidas a los jóvenes con espíritu em-
prendedor.

Uno de los atractivos de esta edición 
son las denominadas “Citas rápidas” 
para análisis del negocio. Son rondas 
de entrevistas, con una duración esti-
mada de 10 minutos, en las que los em-
presarios y emprendedores del munici-
pio podrán obtener desde un informe 
rápido del estado de su negocio hasta 
asesoramiento personalizado sobre 

las herramientas más adecuadas para 
mejorar su situación empresarial. Más 
información en página 6.

Tejido empresarial y profesional
Villanueva de la Cañada cuenta con un 
total de 2.187 personas físicas y jurídi-
cas dadas de alta en algún tipo de acti-
vidad profesional o empresarial, según 
el Censo del Impuesto sobre Activida-
des Económicas relativo al año 2017. 
Hemos conversado con algunos de los 
emprendedores que apostaron por Vi-
llanueva de la Cañada para hacer reali-
dad su sueño: crear su propia empresa.  
Y les hemos preguntado:

1. ¿Por qué decidiste emprender en 
Villanueva de la Cañada?

2. Desde que pusiste en marcha tu 
empresa, ¿qué ha sido lo más difícil?

3. ¿Qué satisfacciones da contar con 
tu propio negocio?

Del 19 al 21 de febrero, Villanueva de la 
Cañada se convertirá un año más en un 
punto de encuentro para emprendedores y 
empresarios. En la programación, diseñada 

por el Ayuntamiento, destaca este año como 
novedad la incorporación de las denominadas 
“Citas rápidas” (Speed Dating) para empresas 
emergentes (Start-up).
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Emprender en Villanueva de la Cañada
ESTHER CARRETERO LÓPEZ (45 años. Óptico Optometrista). Es la directora 
general y técnica de Opticalia La Cañada, una empresa dedicada al mundo de 
la óptica y la audiología que abrió sus puertas en el año 2003.
1. Principalmente, porque decidí formar una familia y tener mi propio negocio 
me ayudaba a conciliar vida personal y profesional. Lo más lógico era hacerlo 
cerca de mi entorno y Villanueva de la Cañada cumplía con todas mis expecta-
tivas.
2. Lo más difícil, sin duda, afrontar todo el trabajo, tres hijos, la crisis de 2008 y mi 
enfermedad en 2013.

3. Mi satisfacción principal: los clientes, ya que la relación que entablo con ellos los convierte en parte de mi familia. Y por 
otro lado, también el bienestar de mis empleados, tanto a nivel personal como profesional, pues esto es clave para que toda 
empresa funcione.

LAURA DE LANUZA (35 años. Título de Dietista-Nutricionista). Se define como 
la gestora/directora/multicargo de El Globo Amarillo, una tienda online de ju-
guetes educativos que inició su andadura en 2016. 
1. Vinimos a vivir al municipio al quedarme embarazada buscando un entorno 
apropiado para nuestro hijo y donde poder conciliar vida laboral y familiar. Sin 
duda, la decisión fue un acierto.
2. Emprender es muy duro. Hay que tener paciencia (mucha), constancia (más) 
y pulmón económico (más del que parece) y estar preparado para la soledad que 
supone trabajar contigo mismo y además convertirte en “hombre-mujer orques-
ta”, todo lo haces tú.
3. Es maravilloso ver crecer tu proyecto día a día. Ver que tus decisiones son acertadas, o no, pero son las tuyas. Ver como 
tus clientes reconocen  tu trabajo, te escriben para contarte, o te recomiendan a amigos y/o familiares y que además vuel-
van a comprar.

RAÚL FERNÁNDEZ HUERTA (34 años. Título ESO). Es el gerente de OMIRA, un 
negocio familiar dedicado a la venta al por menor de frutas, verduras y horta-
lizas, creado en 2016. 
1. Soy de aquí de toda la vida y siempre había trabajado por cuenta ajena en el 
pueblo. Desde que empecé a trabajar, con 15 años en este sector,  me gustó la 
profesión. ¿Y dónde mejor que en el pueblo donde he crecido y donde siempre 
he trabajado?
2. Tomar la decisión de apostar por un sueño. No fue fácil dejarlo todo, con una 
niña de dos meses, y abrir el negocio cuando la situación no era nada positiva en 

el país y sin suficientes ayudas para los emprendedores. Pero las cosas que merecen la pena, nunca lo son.
3. La mayor satisfacción, tener el negocio que desde siempre tuve la ilusión de tener y, algo que es fundamental para mi, 
ofrecer  un buen producto y que los clientes vuelvan por eso y por el trato recibido.

AMPARO SÁNCHEZ MOLINILLO (45 años. Licenciada en Derecho).  Directora 
de la empresa online Gourmet de Ibéricos, fundada en 2014, dedicada a la ven-
ta de productos gourmet y, desde finales de 2017, responsable de la marca de 
cerveza artesanal Castiza de Madrid.
1. Decidí emprender aquí porque es el lugar donde tengo mi residencia desde el 
año 1999.
2. Fue difícil el comienzo y cada día sigue siendo un reto pero, sin duda, lo más 
complicado es conciliar vida familiar con vida laboral. Por otro lado, no me canso 
de agradecer al Ayuntamiento todo el apoyo recibido desde mis comienzos como 
emprendedora.
3. La mayor satisfacción es poder dedicar tu tiempo a cosas que te gustan y de la forma que deseas, y a la vez, sentirte útil 
dentro de esta sociedad.
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LUNES 19 AULA 3 AULA 1

9:30-10:30
Acto inaugural. Desayuno empresarial

10:30-11:30

DESCANSO

12:00-14:00
Afíliate a Amazon para vender 

por Laura de Lanuza
Recíclate para mejorar tus resultados 

por Rocío del Cerro

14:00-16:00 ESPACIO NETWORKING: HACIENDO NEGOCIO, POR ROCÍO DEL CERRO

16:00-17:00
Cómo hacer una web efectiva y posicionarla tú mismo 

por Mireia R. Martínez
17:00-18:00

18:00-19:00

MARTES 20 AULA 3 AULA 1

9:30-10:30
Hazte visible: Instagram básico 

por Mireia R. Martínez

Prepararse para emprender para 
jóvenes entre 16 y 20 años 

por Fundación CREATE10:30-11:30

DESCANSO

12:00-14:00
Identidad corporativa de una marca y su aplicación 

en los entornos de la empresa 
por Jaime Toribio

14:00-16:00 ESPACIO NETWORKING: HACIENDO NEGOCIO, POR ACOVI

16:00-17:00 “Citas rápidas” para emprendedores 
o Speed Dating para start-up 
por Wondr Creative Things

17:00-18:00 Trámites administrativos para montar tu negocio o abrir 
tu establecimiento en Villanueva de la Cañada18:00-19:00

MIÉRCOLES 21 AULA 3 AULA 1

9:30-10:30 Instagram avanzado: algoritmos, 
tell story para comercializar 

por Laura de Lanuza

Primeros pasos para lanzar 
tu negocio en las redes sociales 

por Angélica Luque10.30-11:30

DESCANSO

12:00-14:00
Financiación para tu negocio 

por técnico de la Comunidad de Madrid

14:00-16:00 ESPACIO NETWORKING: HACIENDO NEGOCIO, POR JAIME TORIBIO

16:00-17:00 Aprender a crear webs con WordPress: Caso práctico 
por Santiago Lope del Palacio17:00-18:00

Del 19 al 21 de febrero de 2018 - C.C. El Molino (C/ El Molino, 2)

AVANCE DE PROGRAMACIÓN 
XIII JORNADAS 

DEL EMPRENDEDOR Y LA EMPRESA

ACTIVIDADES GRATUITAS. NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA. MÁS INFORMACIÓN EN:

Agencia Local de Desarrollo
Tel.: 91 811 73 15 · empleo@ayto-villacanada.es

Y ARDO
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Los trabajos de construcción de la 
escalera de emergencia en el pa-
bellón amarillo del colegio Santia-

go Apóstol ya se han iniciado. Está pre-
visto que las obras finalicen en el plazo 
de un mes y medio aproximadamente.

“Es una escalera que los padres habían 
demandado y hemos conseguido que 
la Comunidad de Madrid, que es quien 
tiene la competencia, la coloque antes 
de que termine el curso escolar”, señaló 
el regidor, quien visitó el centro acom-
pañado por la directora del centro, Pilar 
Ramos, y concejales.

Por otro lado, una vez concluyan es-
tos trabajos, el Ayuntamiento instalará 
césped artificial en la zona de acceso a 
este edificio del colegio, donde cursan 
sus estudios los alumnos de Educación 
Primaria. Este verano, también se cons-
truirá la pista polideportiva prevista en el 
convenio de colaboración entre el Ayun-
tamiento y la Comunidad de Madrid.

Construcción de una escalera de 
emergencia en el colegio público 
Santiago Apóstol

En este mes de febrero se abrirá el público el parque in-
fantil ubicado en la calle Real, junto a la ermita de San 
Isidro. El Ayuntamiento está renovando este espacio 

destinado a la población infantil con distintos juegos. Su ca-
racterística principal es que cuenta con una estructura con 
forma de estación lunar, similar al Apolo XII, a la que podrán 
acceder niños, de 2 a 6 años, en sillas de ruedas. Con ello se 
pretende que, en este espacio, como ya ocurre en otros par-
ques del municipio, puedan interactuar niños de todas las 
capacidades físicas. Esta zona del parque se ubicará sobre 
un suelo de seguridad hecho de caucho reciclado. 

En este mismo parque también está prevista una zona de 
arena donde se instalará una red de trepa en forma de pirá-
mide, una tirolina y varios columpios. Junto a esta zona in-
fantil, se va a instalar un circuito de ejercicios biosaludables 
compuesto por ocho elementos para la población adulta. La 
inversión municipal destinada a este proyecto es de 64.000 
euros aproximadamente.

Mejoras realizadas
Además, el consistorio ha llevado a 
cabo en los últimos meses distintas 
obras de mejora en dicho centro edu-
cativo: pintado de aulas y puertas de 
acceso a los pabellones, con los dis-

tintos colores identificativos de estos 
edificios, así como la instalación de 
protecciones de goma en dichas puer-
tas; mejora de acceso entre pabellones 
y reparación del tanque de gasoil para 
la calefacción.

 Por otro lado, el consistorio tiene previsto renovar otros par-
ques a lo largo de 2018. En la actualidad, Villanueva de la 
Cañada cuenta con cerca de una treintena de parques in-
fantiles.

El Ayuntamiento renueva los parques 
infantiles

Imagen de la estructura con forma de estación lunar.
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Seguridad

Desde la puesta en marcha, hace dos años, de los controles de velocidad 
en la vía pública

Alrededor de 18.000 vehículos han 
sido controlados por radar

El porcentaje de conductores que, 
en 2017, rebasaron el límite de ve-
locidad permitido en el municipio 

fue de un 5,64%, casi 4 puntos por de-
bajo de la cifra registrada en 2016, año 
en el que el Ayuntamiento empezó a 
realizar controles por radar en la vía pú-
blica.  Desde entonces, han sido con-
trolados por la Policía Local alrededor 
de 18.000 vehículos.

Junto a este dato destacan, por un lado, 
el descenso de la velocidad máxima re-
gistrada por el radar, de 103 Km/h en 
2016, frente a los 88 Km/h en 2017. Por 
otro lado, el porcentaje de conductores 
infractores empadronados en el muni-
cipio fue, en 2017, del 15,74% frente al 
23,86% del año 2016.

Conclusiones
Los datos, explican fuentes de la Con-
cejalía de Seguridad, indican que los 
controles de velocidad están sirvien-
do para concienciar a la población de 
los riesgos que conlleva no respetar 
los límites de velocidad y, por tanto, 
para evitar el exceso de velocidad 

en las calles del municipio y los acci-
dentes, objetivos  principales de esta 
medida.

Un equipo del Cuerpo de Seguridad 
Local dotado con un radar móvil es el 

encargado de llevar a cabo dichos con-
troles que se realizan de forma perió-
dica en distintos puntos del municipio, 
tanto en el centro urbano como en las 
urbanizaciones.

➤ Gráficos elaborados con datos de la Concejalía de Seguridad.
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Kion, donado por la Policía Na-
cional de Santander a la Policía 
Local, forma ya parte de la uni-

dad canina, compuesta en la actuali-
dad por Drago, también pastor belga 
malinois, y el cabo Pascual Zaballos. 
Durante los próximos meses, Kion 
pasará por un periodo de formación 
y de sociabilización. Está previsto 
que en el plazo de un año y medio 
pueda desempeñar su trabajo como 
agente.

Labor fundamental
“La unidad canina realiza una labor 
fundamental en nuestro municipio, 
especialmente en todo aquello que 
tiene que ver con la prevención de 
delitos relacionados con drogas y 
sustancias estupefacientes. De ahí 
que sea, para nosotros, un objetivo 
prioritario dotarla de un mayor nú-
mero de recursos”, señaló el alcalde, 
Luis Partida. El regidor tuvo palabras 
de agradecimiento para el Cuerpo 
Nacional de Policía de Santander “por 
haber pensado en Villanueva de la Ca-
ñada y en nuestra Policía Local para 

Su nombre

El nuevo integrante de la Policía 
Local ha sido bautizado con el 

nombre de Kion, al igual que el ca-
chorro que da vida al hijo de Simba, 
el Rey León, en la serie de dibujos 
animados de televisión "La Guardia 
del León".

La Policía Local cuenta con un 
nuevo pastor belga en su plantilla
Tiene dos meses de edad y acaba de incorporarse al Cuerpo de Seguridad Local. Es un pastor belga 
malinois, de nombre Kion, que ha cautivado el corazón de villanovenses de todas las edades desde su 
llegada a nuestro municipio. Su presentación en sociedad tuvo lugar este pasado mes de enero.

acoger a este cachorro. Lo cuidare-
mos y haremos de él un gran policía”.

Unidad canina
La Policía Local de Villanueva de la 
Cañada cuenta con una unidad ca-
nina desde el año 2015. Tiene, entre 
sus funciones, prevenir el consumo 
de drogas en menores, en centros 

El alcalde, Luis Partida, la concejala de Seguridad y Personal, Julia Tortosa, el sargento 
jefe de la Policía Local, Feliciano Sáez, y el comandante del Puesto de la Guardia Civil 
en Villanueva de la Cañada, Carlos Murillo, en el acto de bienvenida a Kion.

El alcalde, Luis Partida, y la concejala de Seguridad, Julia Tortosa, saludando a Kion.

docentes del municipio, así como en 
lugares de masiva afluencia donde se 
detecte problemática asociada a la 
compra y venta de sustancias estupe-
facientes. 

El pasado año, Villanueva de la Cañada 
se convirtió en un referente a nivel na-
cional al acoger el I Campus de Traba-
jo con Perro Detector de Estupefacien-
tes. En él participaron un centenar de 
guías caninos de diferentes Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad (Guardia Real, 
Ejército, Policía Nacional, Ertzaintza y 
Mossos d’Esquadra) así como de Poli-
cía Local de una treintena de munici-
pios españoles.
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Consumo

Consejos de la Oficina Municipal de Información al Consumidor

Las rebajas: 
cuestiones a tener en cuenta

Durante el mes de febrero muchos 
establecimientos todavía mantie-
nen colgado el cartel de rebajas. 

Son las conocidas como “Rebajas de in-
vierno”. Durante dicho periodo los con-
sumidores tienen los mismos derechos 
que el resto del año.

Sabías que…
• Los establecimientos son libres de ele-
gir el período y la duración de las rebajas 
a lo largo del año. Las fechas elegidas 
deben exhibirse en un lugar visible e im-
plica que, como mínimo, la mitad de los 
productos estén rebajados. 

• Los productos nuevos rebajados de-
ben mantener su garantía de dos años.

• En la etiqueta del producto debe apa-
recer el precio anterior.

• Un producto rebajado debe cumplir 
todas las normas de calidad y etiqueta-
do anteriores al periodo de rebajas.

• Los productos rebajados deben es-
tar expuestos de manera independien-
te a los productos que no están reba-
jados.

• Las ventas de liquidación (artículos a la 
venta a precio más bajo por cierre o cam-
bio de negocio) y los saldos (artículos de 
temporadas anteriores o con taras) no se 
consideran rebajas. Se pueden simulta-
near, pero tienen que estar expuestos en 
lugares diferentes y claramente diferen-
ciados. Debemos saber que las liquida-
ciones o saldos no son rebajas. 

Recomendaciones
• Infórmate sobre si el establecimiento 
permite la  devolución del artículo  (el 
establecimiento sólo está obligado a 
cambiarlo si el producto presenta algún 
tipo de defecto o si ha anunciado que 
admite la devolución).

• Guarda siempre la factura o el justi-

ficante de compra o transacción efec-
tuada, para posibles reclamaciones o 
devoluciones.

• Es preferible comprar en un esta-
blecimiento adherido al Sistema Arbi-
tral de Consumo para poder llegar a 
un acuerdo extrajudicial en caso ne-
cesario.

• Recuerda que, en el caso de com-
pras a distancia o por internet, se tie-
ne derecho a desistir de la compra 
durante los 14 días naturales desde 
que se recibe el producto o se firma 
el contrato de prestación de servicios, 
sin explicar el motivo, también en re-
bajas. 

OMIC
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Pza. de España, 1.
Tel.: 81 811 73 00/ 91 811 73 15
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Otras noticias

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE
El Pleno del Ayuntamiento aprobó, el pasado 11 de enero, 
apoyar y defender la figura de la prisión permanente revisa-
ble así como instar a los diferentes grupos parlamentarios 
con representación en el Congreso de los Diputados a que 
reconsideren su postura sobre su derogación.  La iniciativa, 
a propuesta del Grupo Municipal del PP, contó con los votos 
a favor del PP, la abstención de Cs, IU-LV, UPyD y el concejal 
no adscrito, Javier Galué. El PSOE votó en contra. 

También, durante la sesión, se aprobó por unanimidad, el 
acuerdo sobre las condiciones de trabajo comunes al per-
sonal funcionario y laboral del Ayuntamiento. Por otro lado, 
fueron rechazadas las dos mociones presentadas por Cs. La 
primera, sobre detección y atención a menores con dislexia, 
contó con los votos a favor de Cs y el concejal no adscrito, 
los votos en contra del PP y la abstención de IU-LV, PSOE 
y UPyD. La segunda moción, sobre la creación de parques 
para perros, obtuvo el voto en contra del PP, PSOE y UPyD, la 
abstención de IU-LV y el concejal no adscrito y los votos a fa-
vor de Cs. Las sesiones plenarias se pueden ver en directo y 
en diferido a través de Internet (http://aytovillacanada.5avd.
tv/live/).

CIUDAD SALUDABLE
El Ayuntamiento tiene previsto poner en marcha este año un 
programa para la dinamización de los parques biosaludables 
del municipio. El objetivo es capacitar a los vecinos para que 
puedan utilizar los distintos aparatos de ejercicios instalados, 
darles información y consejos para llevar una vida saludable 
así como asesorarlos sobre la práctica de actividad física. 

DÍAS SIN COLE
Con el fin de ayudar a padres y madres a conciliar la vida 
laboral y familiar los días no lectivos del calendario escolar, 
los próximos 15 y 16 de febrero se llevarán a cabo distintas 
actividades lúdicas para escolares de 3 a 14 años en el C.C. 
La Despernada, de 9:00 a 16:00 h. También se contempla 
horario ampliado para aquellas familias que lo necesiten (de 
8:00 a 16:00 h.). Las personas interesadas pueden informar-
se sobre precios e inscripciones, hasta el 9 de febrero, en el 
C.C. La Despernada o en www.ayto-villacanada.es

Plan Municipal de Formación
Curso: Herramientas efectivas de  
búsqueda de empleo
Fecha: 13 de febrero
Horario: 9:30 a 13:30 h.

Curso: Entrenamiento eficaz para superar 
una entrevista de selección con éxito
Fecha: 15 de febrero
Horario: 9:30 a 13:30 h.

Lugar: C.C. El Molino
Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados

Agencia de Desarrollo Local
Pza. de España, 1.  
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Tel.: 91 811 73 15. empleo@ayto-villacanada.es

Del 11 al 16 de marzo
Lugar: Hotel Kenia ****  
5 noches con media pensión
Precios: Estancia por persona 
régimen media pensión +  
Cursillo 3h. diarias + seguro
– Cuádruple 299 € – Triple 335 €
– Doble 370 € – Individual 473 € 
(Niños de 3 a 11 años 50% dto.)
Forfaits (5 días):
Adulto 162 €/  
Juvenil (13-16 años) 145 €
Junior (6-12 años) 108 €  
Infantil (< 6 años) 25 €

VIAJE DE ESQUÍ FAMILIAR: SIERRA NEVADA
Descuentos para familias y 
empadronados
Opcional:
Equipo: Infantil 47 € /  
Adulto 58 €
Más información y 
preinscripciones:
Hasta el 23 de febrero en el  
C. C. La Despernada
Plazas limitadas. Reserva: 20% del 
importe del alojamiento y forfait
Tel.: 91 811 70 01  
Correo electrónico:  
sierranevada@ayto-villacanada.es



Viernes, 2 de febrero

Desayuno-Taller. "Mi nieto es bueno,  
mi nieto es malo".
Gratuito. Para abuelos. 
Plazas limitadas.  
Información e inscripciones en  
el C.C. El Molino.
De 10:00 a 12:00 h. C.C. El Molino.

Domingo, 4 de febrero

Deporte contra el Cáncer
• Nado. 25 m.
• Actividades de Aquafitness y Saltos.
• Clase de Yoga. De 11:00 a 12:30 h. 
A partir de 17 años. Obligatorio tener 
conocimientos de la disciplina.
Donativo: 1 €/actividad para la 
Asociación Española contra el Cáncer.
Información e inscripciones en la 
Piscina M. Cubierta.
De 10:00 a 14:00 h.  
Piscina Municipal Cubierta.

Lunes 5, 12, 19 y 26 de febrero

Aula. "Dibujar con lápiz". 
Gratuito. Plazas limitadas.  
Servicio de ludoteca a partir de 3 años.
Información e inscripciones en  
el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Del 5 al 9 de febrero

Deporte. "Invita a un amigo".  
Si eres usuario de la Piscina M. Cubierta 
puedes invitar a un amigo a cualquiera 
de las actividades acuáticas. 
También del 26 de febrero al 2 de 
marzo. Más información en la  
Piscina M. Cubierta. 

Martes, 6 de febrero

Escuela de Familia. "¿Por qué se 
comportan mal los niños?"
Gratuito. Plazas limitadas. 
Información e inscripciones en el  
C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino

Viernes, 9 de febrero

Conferencia. “Picasso en Buitrago 
de Lozoya”, a cargo de Úrsula 
Martí. Gratuito. Esta actividad se 
complementa con una visita al Museo 
Picasso – Colección Eugenio Arias.  
Más información en el C.C. El Molino.
De 11:00 a 13:00 h. C.C. El Molino.

Teatro familiar. "Tom Sawyer detective".
Compañía: Lazzigags. A partir de 7 años.
Entrada general: 6 € (50% dto. adulto 
acompañante y familia 
numerosa).
18:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 10 de febrero

IV Campeonato Jóvenes Nadadores
Participan la Escuela Municipal de 
Natación y las de los centros educativos 
Zola, SEK-El Castillo y Arcadia.
Gratuito. Información e inscripciones: 
Piscina Municipal
1.er Turno de 16:00 a 17:30 h. 
Prebenjamín y Benjamín
2.º Turno de 17:30 a 19:00 h.  
Alevín e Infantil

Lunes, 12 y viernes, 16 de febrero

Aquafitness. Clases gratuitas. Plazas 
limitadas. Información e inscripciones 
en la Piscina Municipal Cubierta.

Miércoles, 14 de febrero

Fiesta de San Valentín.  
Merienda y actuación de Alfonso Pahino. 
Gratuito. 
Para los mayores del municipio.
Sorteo benéfico cuya recaudación 
irá destinada al Programa de Ocio 
Inclusivo para personas con diversidad 
funcional.
17:30 h. C.C. El Molino.

Sábado, 17 de febrero

Teatro. "La lista de mis deseos". 
Intérpretes: Llum Barrera.  
Entrada general: 10 €  
(50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y 
familia numerosa). 
Dos sesiones: 19:30 h. y 21:30 h.  
C.C. El Castillo.

Martes, 20 de febrero

Escuela de Familia. "Somos padres 
conscientes, no perfectos".
Gratuito. Plazas limitadas. 
Información e inscripciones en  
el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino

Miércoles, 21 de febrero

Desayuno-Taller. "¡Socorro!  
Mis nietos se pelean entre ellos".
Gratuito. Para abuelos. 
Plazas limitadas. 
Información e inscripciones en  
el C.C. El Molino.
De 10:00 a 12:00 h. C.C. El Molino.

Cuentacuentos. "Cuentos rebeldes 
para niños terrestres".
Narrador: Emma López. 
A partir de 4 años. 
Entrada libre hasta completar aforo.
18:00 h. C.C. El Castillo.

Jueves, 22 de febrero

Cuentacuentos. "Cuentos rebeldes 
para niños terrestres".
Narrador: Emma López. 
A partir de 4 años.  
Gratuito, imprescindible retirar 
invitaciones  
30 min. antes (máx. 4 por adulto).
18:00 h. C.C. La Despernada.
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Llum Barrera en "La lista de mis deseos". (Foto: Iraya Producciones)
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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

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera INFANTIL

JÓVENES
ADULTOS

TEATRO
CINE 
CANTO

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

4 AÑOS
DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL

curso 2017-18 MATRÍCULA ABIERTA 

EXPOSICIONES

C.C. La Despernada. Del 8 de febrero al 3 de marzo
Inauguración el 9 de febrero a las 19:00 h.

SALA AULENCIA y SALA III.
Idea, materia, forma: nuevo paradigma 
de la escultura actual (Red Itiner)
Comisarios: Colectivo This is Jackalope, 
Cristina Anglada y Gema Melgar.
Artistas: Clara Sánchez, Matxalen 
Oñate, Estela Miguel, Karlos Gil, Raúl 
Díaz Reyes y David Betsué.
El objetivo de esta muestra es dar a 
conocer obras escultóricas, producidas por artistas españoles en los últimos 
años con el fin de componer una imagen de lo que es una obra artística 
tridimensional así como las tendencias, materiales y formas que se están 
utilizando hoy.

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.

SALA II.
El arte de percibir.  
Alumnos del Liceo Molière 
(Inauguración el viernes, 9 de febrero 
a las 17:00 h.). Exposición que reúne 
las versiones de un mismo trabajo 
realizadas por los estudiantes de este 
centro educativo del municipio.

Últimas obras (2016-2018).  
Francisco Javier Ballester 
“Montesol” expone una selección 
de los trabajos realizados en los 
últimos dos años. Vecino del 
municipio, le interesa el paisaje 
urbano, interpretar a los clásicos y 
las tauromaquias. 

Horario de visita: de lunes a viernes, 
de 9:00 a 20:00 h.

Noche Joven. "Más vale solo que 
ciento volando". Intérprete: Edu Soto. 
Entrada general: 10 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven y 
familia numerosa).
21:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 24 de febrero

Conoce el Golf. Jornada de puertas 
abiertas. Plazas limitadas. 
Información e inscripciones en la 
Piscina M. Cubierta. De 11:00 a 12:00 h.
Campo de Golf “La Dehesa”.

Domingo, 25 de febrero

Bautismo de buceo. A partir de 16 años.
De 11:00 a 13:00 h. Piscina M. Cubierta.

Día de Esquí. A partir de 4 años. 
Información e inscripciones en la 
Piscina M. Cubierta. De 12:00 a 14:00 h. 
SnowZone Madrid Xanadú.

Lunes, 26 de febrero y  
5 y 12 de marzo

Taller. "Técnicas de liberación 
emocional". Dirigido a mujeres. Gratuito. 
Plazas limitadas. 
Más información e inscripciones 
en el C.C. El Molino. De 17:30 a 19:30 h. 
C.C. El Molino.

C.C. El Castillo. Hasta el 28 de febrero

Agenda
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Cultura

La Biblioteca Municipal F. Lázaro 
Carreter presta una media de 
14.500 libros al año desde su 

apertura, en el año 2012. En el último 
lustro, el perfil de la población que 
más volúmenes demanda ha cambia-
do, siendo la población infantil la que 
más utiliza este servicio frente a la 
población adulta. En 2017, el 60% de 
los ejemplares prestados iban desti-
nados al público menor de edad.

Iniciativas municipales
Esta circunstancia, apuntan desde 
la Concejalía de Cultura, puede ser 
consecuencia de las distintas ini-
ciativas municipales para fomentar 
la lectura y la creatividad literaria 
entre los más pequeños, como por 
ejemplo: la Campaña Escolar de 
Animación a la Lectura y Formación 
de Usuarios, por la que pasan cada 
curso cerca de 2.000 escolares; el 
servicio de apoyo y asesoramiento 
que la Biblioteca Municipal presta a 
las bibliotecas escolares de los cen-
tros educativos; los distintos clubes 
de lectura para la población infantil, 
el taller de escritura creativa para jó-
venes o el ya consolidado Concurso 
de Cuentos Infantil y Juvenil, cuya vi-
gésimo sexta edición acaba de con-
vocar el consistorio.

Por otro lado, las cifras sobre el nú-
mero de préstamo por habitante y 
número de ejemplares por habitan-
te en Villanueva de la Cañada están 
en sintonía con la media global de la 
Comunidad de Madrid. Esta es, por 
otro lado, la comunidad autónoma 
con mayor índice de lectores, con 

La población infantil, principal 
demandante del servicio de 
préstamo de libros

un 71,4%, once puntos más que la 
media nacional, según el Barómetro 
de Hábitos de Lectura y Compra de 

Libros 2017, elaborado por la Fede-
ración del Gremio de Editores de 
España.

Biblioteca Municipal  
F. Lázaro Carreter
Avda. Gaudí, 27. Tel.: 91 811 70 01
biblioteca@ayto-villacanada.es

Las cifras
26.000 libros (16.000 para adultos y 10.000 para menores de 16 años)
4.900 audiovisuales (DVD, CD y CD-ROM)
14.900 usuarios (9.800 adultos y 5.100 menores)

Imagen de la Sala Infantil de la Biblioteca F. Lázaro Carreter (Foto: Álvaro Jiménez)

Taller de escritura creativa para jóvenes (Foto: Álvaro Jiménez)
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Deporte

Teléfonos de interés

Ayuntamiento 
91 811 73 00

Comunicación de incidencias vía 
pública 
636 818 580

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 
91 811 70 03/ 649 090 303

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

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

El GD Orquín, listo para la 
temporada 2018

El Grupo Deportivo Orquín, club deportivo fundado en 2011 y con sede en 
Villanueva de la Cañada, presentó el pasado 26 de enero al equipo con 
el que competirán esta temporada. El conjunto ciclista está compuesto 

por corredores exprofesionales, campeones del mundo, España y Europa en 
las categorías Senior y Máster. En el acto,  acompañando a su presidente Isi-
dro Orquín y a los integrantes del conjunto, estuvieron presentes el primer te-
niente de alcalde, Enrique Serrano, y concejales de la Corporación Municipal. 

III Du Road

Villanueva de la Cañada acogió el pasado 21 de enero su tercer duatlón 
de carretera, un evento deportivo organizado por Du Cross Series  con 
la colaboración del Ayuntamiento. Un total de 360 duatletas, muchos 

de ellos pertenecientes a distintas entidades deportivas como el Club de 
Triatlón villanovense, se dieron cita en esta prueba deportiva de 27,5 km de 
recorrido. En el pódium, éxito del Club Triatlón Clavería con dos de sus depor-
tistas como los más rápidos de la cita: Roberto Mohedano y Alba Álvarez. Por 
otro lado, en la categoría Du por Parejas Mixto, la villanovense María Fernández 
Lores quedó en segunda posición.

Foto: Du Cross Series.



DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA 

EL CÁNCER

Domingo, 4 de febrero, a partir de las 10:00 h.
Piscina M. Cubierta

¡Anímate a participar!

MARATÓN DE NATACIÓN CONTRA EL CÁNCER
Calle de nado solidario con relevos de 25 m.

El reto: nadar la mayor distancia posible

*Necesaria inscripción previa

DÍA INTERNACIONAL 
CONTRA 

EL CÁNCER

Y además…
Aquafitness, salto de trampolín y yoga 

por la misma causa solidaria*
1 € de donativo

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos
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