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ACTUALIDAD

Nueva ambulancia para atender las
necesidades en materia de transporte sanitario
El Servicio de Transporte Sanitario Urgente acaba de estrenar nuevo vehículo: una ambulancia
medicalizada, de soporte vital básico para urgencias, que puede convertirse en UVI móvil. Es
la principal herramienta de trabajo de este servicio municipal que, en 2016, atendió a más de
un millar de personas.

E

l Ayuntamiento ha dotado al
Servicio Municipal de Transporte Sanitario Urgente de una nueva ambulancia. Ésta, con un coste de
83.308 euros, ha sido subvencionada
por CaixaBank con 37.000 euros. En
su interior lleva material para atender
todo tipo de traumatismos en accidentes de tráfico, accidentes laborales
o domicilios (férulas, tableros, camillas
especializadas para inmovilizaciones,
etc.), aparatos de oxigenoterapia para
atender problemas respiratorios, monitor de tomas de constantes vitales,
dos desfibriladores semiautomáticos
y todo lo necesario para la monitorización de pacientes.
“Esta ambulancia es un recurso fundamental para poder atender con ca-
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lidad, como venimos haciendo desde
hace años, las demandas en materia
de transporte sanitario urgente en
nuestro municipio. El número de intervenciones realizadas ha aumentado en los últimos años y eso se
debe a la confianza que tienen en él
tanto los vecinos como Policía Local
y Guardia Civil por su eficacia y calidad”, señaló el alcalde, Luis Partida,
durante el acto de presentación del
vehículo, acompañado por la concejala de Seguridad, Julia Tortosa, y el
director de la oficina de CaixaBank en
el municipio, David Doval.
El nuevo vehículo es el utilizado ahora
en los traslados, quedando la antigua
ambulancia como apoyo en caso de
necesidad.
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Convenio
El Servicio Municipal de Transporte
Sanitario Urgente, que tuvo su origen
en la Agrupación de Protección Civil,
comenzó a funcionar como tal en el
año 2007. Permanece activo 24 horas
al día y los 365 días del año. Su plantilla está formada por siete técnicos de
emergencias sanitarias.
En virtud del acuerdo de coordinación suscrito entre el Ayuntamiento y
el SUMMA 112, este servicio es el primer recurso de transporte sanitario
urgente que se activa en Villanueva
de la Cañada. La mayor parte de las
veces lo hace el propio SUMMA 112,
aunque también puede ser activado
por Policía Local, Guardia Civil y ciudadanos.

ACTUALIDAD

Balance
Según el balance del año 2016, el número de intervenciones realizadas por
este servicio fue de 1.339. La mayoría
de ellas tuvieron lugar en la vía pública
(384) y en domicilios (302). Con respecto a las edades de los pacientes,
destacan dos grupos de edad: los que
tienen entre 80 y 100 años y los que
tienen entre 11 y 30 años. En cuanto a
la sintomatología, las más numerosas
son las intervenciones por traumatismos, seguidas de las relacionadas con
problemas respiratorios.
Otro dato significativo es el aumento
de las intervenciones llevadas a cabo
en los últimos años, en un 34% desde
2013. En dicho año, se contabilizaron
un total de 995.

Servicio de Transporte
Sanitario Urgente
Avda. Dehesa, 1
Tel.: 616 975 777

E

Policía Local

l Ayuntamiento ha iniciado los
trámites para adherirse al Convenio suscrito en la Federación
Española de Municipios y Provincias
con el Ministerio del Interior para la
colaboración y coordinación entre
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y los Cuerpos de la Policía Local. El objetivo es que la Policía
Local asuma determinadas funciones
de policía judicial (violencia doméstica y de género, delitos contra la seguridad vial, sustracción y recuperación
de vehículos, hurtos, etc.), que ya vie-

ne desempeñando en colaboración
con la Guardia Civil del municipio.
Precisamente, efectivos de Policía Lo-
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cal de Villanueva de la
Cañada han realizado un
Curso sobre Atestados
por delitos contra la Seguridad Vial. Es la primera de
las acciones incluidas en
el plan de formación diseñado por la Concejalía de
Seguridad. La finalidad de
esta iniciativa es actualizar
y ampliar los conocimientos de la plantilla de Policía Local para que pueda
desarrollar mejor su labor. En esta acción
formativa han colaborado las Policías Locales de Pinto y Parla.

Villanueva al día

➤

DESARROLLO LOCAL

Alcalde y concejales junto a representantes de asociaciones empresariales, Universidad Alfonso X el Sabio, programa “Emprende” de RTVE y ponentes.

En ellas se presentó la nueva plataforma de formación online para empresarios y
emprendedores

Éxito de participación en las XII Jornadas
del Emprendedor y la Empresa
Villanueva de la Cañada acogió, del 20 al 22 de febrero, una nueva edición de las Jornadas
del Emprendedor y la Empresa. Los participantes pudieron, en ellas, resolver dudas y ampliar
conocimientos para liderar un negocio y aprender a emprender. Con el fin de seguir fomentando el
emprendimiento y fortalecer el tejido empresarial, a partir de de este mes de marzo, el Ayuntamiento
podrá en marcha un portal de formación online para empresarios y emprendedores locales.

L

as Jornadas del Emprendedor y
la Empresa comenzaron con un
desayuno de trabajo en el que
participaron, junto al alcalde y miembros de la Corporación Municipal,
medio centenar de personas, entre
otras, emprendedores, empresarios,
representantes de centros docentes
y distintas asociaciones como la Asociación de Comerciantes (ACOVI) y
la Asociación de Artesanos, Artistas,
Diseñadores y Oficios (ARDO), ambas
colaboradoras en esta iniciativa pro-
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movida por el Ayuntamiento por duodécimo año consecutivo.
La programación incluyó distintas
acciones formativas con expertos (talleres, charlas y encuentros) donde se
abordaron, entre otras, cuestiones relacionadas con la comunicación y el
marketing, la planificación financiera o
cómo gestionar el tiempo y priorizar tareas. Finalizó con un café-tertulia titulado “Emprender para reinventarse”, donde un grupo de emprendedores dieron
su testimonio y tuvo lugar la presenta-
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ción del libro titulado “Reciclad@s”, de
Rocío del Cerro. Más de 200 personas
han participado en las actividades programadas en esta edición.
El regidor, Luis Partida, destacó el
compromiso del Ayuntamiento con los
empresarios y emprendedores locales: “Además de las distintas acciones
formativas que habitualmente organizamos, vamos a poner en marcha una
plataforma de cursos online. El objetivo es fomentar el emprendimiento así
como fortalecer el tejido empresarial y

DESARROLLO LOCAL

eso también supone ayudar a generar
más empleos en nuestro municipio”.

Formación online
Está previsto que el nuevo portal de
formación online entre en funcionamiento este mes de marzo. El objetivo
del Ayuntamiento es facilitar a empresarios y emprendedores locales la
oportunidad de realizar cursos sin tener para ello que desplazarse fuera de
casa o del lugar de trabajo. Los cuatro
primeros programados son: "Atención al Cliente", "Trabajo en equipo",
"Liderazgo y Dirección de Equipos" y
"Desarrollo de Habilidades para la Dirección de Personas". A la plataforma
se accederá a través de la sección
denominada “Empleo” de la web del
Ayuntamiento (www.ayto-villacanada.
es). Los cursos, divididos en módulos,
tendrán contenidos audiovisuales y
ejercicios prácticos así como un test
de evaluación final. Son gratuitos.

nado a empresarios en el que se ofrece un asesoramiento gratuito, personalizado y a cargo de consultores
expertos que les ayudarán a detectar
los puntos que les afectan negativamente para convertirlos en factores
clave de éxito. Los mentores realizan

visitas presenciales al establecimiento, elaboran un diagnóstico y diseñan
el Plan de Activación Comercial que
incluye medidas para ayudar a la supervivencia y crecimiento del establecimiento.

Formación presencial
Este mes de marzo también se han
programado nuevos cursos presenciales en el marco del Plan Municipal
de Formación 2016-2017: “Manipulador de alimentos” (6 de marzo), “Control de alérgenos” (13 de marzo), “Ley
Orgánica de Protección de Datos”
(fecha por determinar) y “Conoce los
nuevos horizontes que nos ofrece la
impresión 3D” (fecha por determinar).
El plazo de inscripción está abierto.
Son gratuitos.

Más información:
Agencia de Desarrollo Local
(Pza. España, 1. 1ª planta.
Tel.: 91 811 73 15)
empleo@ayto-villacanada.es

Mentorías
Por otro lado, el consistorio cuenta
con un programa de mentorías desti-
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SERVICIOS URBANOS

Señalización de
caminos y calles

E

l Ayuntamiento ha llevado a cabo en el último mes la
señalización informativa de una treintena de caminos
que discurren por el término municipal. También se
ha instalado una nueva señalización en las calles de la urbanización La Mocha Chica. La inversión municipal destinada
a dichas actuaciones ha sido cercana a los 30.000 euros.

Objetivo
El objetivo principal de la medida es informar y orientar
tanto a vecinos como visitantes. Con la señalización de caminos, el consistorio además pretende fomentar la práctica
de senderismo en el municipio y promover un mayor conocimiento de la riqueza natural y paisajística con la que cuenta Villanueva de la Cañada.

El Ayuntamiento
renueva el parque
infantil de la calle
Vasco de Gama

D

esde el pasado mes de febrero la población infantil puede disfrutar de los nuevos juegos instalados en el parque ubicado entre las calles
Vasco de Gama y Pizarro. El consistorio ha renovado los
elementos de juego debido a su antigüedad y deterioro.
Los nuevos van dirigidos a niños con edades entre los 2
y 12 años. La inversión municipal destinada a la renovación de este espacio ha sido de 13.400 euros.
En la actualidad, el municipio cuenta con más de una
veintena de parques con juegos infantiles.

www.wwf.es

Servicio de Comunicación
de Incidencias Vía WhatsApp
Para avisar de cualquier incidencia o anomalía que detectes en la vía pública, parques o jardines, envía al Ayuntamiento un mensaje vía WhatsApp al:

636 818 580
Es un servicio ágil, rápido y gratuito ¡Gracias por colaborar!
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“Hora del Planeta”

E

l Ayuntamiento se suma un año más a “La Hora del
Planeta”, una campaña de concienciación a favor del
medio ambiente promovida por la organización ecologista
WWF que en esta edición lleva por lema “Planeta primero.
Que nadie te pare”. El consistorio participará en la iniciativa, que tendrá lugar el próximo 25 de marzo, apagando la
luz de la fuente y de los edificios municipales ubicados en
la plaza de España de 20:30 a 21:30 h.
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➤

CIUDAD

Imagen del acto inaugural de la exposición de dibujos en el C.C. La Despernada.

Vecinos, representantes de distintos colectivos, instituciones y empresas se han sumado a esta iniciativa

Escolares de Primaria participan en el Proyecto
Marca Territorio
cursan sus estudios en Villanueva de
la Cañada, empleados del Ayuntamiento, miembros de la Corporación
Municipal, periodistas locales y vecinos han dado, a través de distintos
canales, su opinión sobre Villanueva
de la Cañada para este proyecto que
culminará con el diseño de la Marca
Territorio para la ciudad.

➤

Esta propuesta creativa forma parte de las acciones llevadas a cabo en
el marco del Proyecto Marca Territorio, una iniciativa puesta en marcha
por el Ayuntamiento con el objetivo
de posicionar y revalorizar Villanueva
de la Cañada.
También se han realizado focus
group en los que han participado representantes de distintos colectivos
sociales y clubes deportivos locales
(Imagen 1), instituciones y empresas
(Imagen 2), personalidades y vecinos que destacan en el mundo de la
cultura, la comunicación, la ciencia o
el deporte (Imagen 3). Por otro lado,
adolescentes, alumnos de Educación Secundaria y universitarios que

Imagen 2

Participantes en los
focus group
organizados en el
marco del Proyecto
Marca Territorio.

➤

"

Lo que más me gusta de Villanueva de la Cañada es…” y, a
partir de ahí, la imaginación al
poder. Cerca de 300 escolares de 5º
de Educación Primaria han plasmado a través del dibujo cuáles son sus
rincones favoritos del municipio. El
Aquopolis, la Biblioteca F. Lázaro Carreter, la plaza de España, el Castillo
de Aulencia, los parques y las instalaciones deportivas han sido algunos
de los espacios más retratados. Los
trabajos – realizados por alumnos del
CEIP Santiago Apóstol, CEIPSO María Moliner, Kolbe, Liceo Molière, Arcadia, Zola, y SEK-El Castillo- fueron
expuestos en el C.C. La Despernada
el pasado mes de febrero.
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Imágenes 1 y 3.
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OTRAS NOTICIAS

ESAC
El Centro Europeo de Astronomía Espacial (ESAC) acogió el
pasado mes de febrero una nueva jornada formativa para
docentes de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la
región. Bajo el título “Aplicación de las Misiones de la Agencia Espacial Europea en el ámbito educativo”, fue organizada por la Consejería de Educación de la Comunidad de
Madrid con la colaboración de la Oficina de Educación del
ESAC. En el acto inaugural estuvieron presentes el alcalde,
Luis Partida, el consejero de Educación, Rafael van Grieken,
el astronauta Pedro Duque y el portavoz de la Agencia Espacial Europea en España, Javier Ventura-Traveset.

Programa
Miércoles, 1 de marzo
De 17:30 a 19:30 h. Taller: “Gobierna tu casa”
También los miércoles 15, 22 y 29 de marzo
C.C. El Molino
Servicio de ludoteca gratuito.

Miércoles, 8 de marzo
Día Internacional de la Mujer
18:00 h. XIV Premios Mujer.
Acto de entrega de galardones.
Amenizado por el grupo de teatro Talía.
C.C. El Molino

Viernes, 10 de marzo
11:00 h. Conferencia: “Las mujeres en sus objetos”.
A cargo de Úrsula Martí. C.C. El Molino
Esta actividad se completa con una visita al Museo
de Artes Decorativas.
18:30 h. Concierto: “Venturas y desventuras de
una actriz de musicales”. A cargo de Rita Barber
(voz) y Ricky Gary (piano). Entrada gratuita.
C.C. El Molino.

FUTURO HERMANAMIENTO
El alcalde, Luis Partida, ha mantenido un encuentro por
videoconferencia con Jonathan Curtis, alcalde del municipio La Cañada Flintridge (California. EEUU). La reunión, celebrada el 21 de febrero, se enmarca en las conversaciones
iniciadas para la firma de un acuerdo de hermanamiento
entre ambas ciudades. En ella también se planteó un intercambio entre estudiantes de Educación Secundaria que
tendría lugar este próximo verano. En el encuentro participaron concejales y representantes de las asociaciones de
hermanamientos de ambas ciudades.

Sábado, 11 de marzo
11:00 a 12:00 h. Clase de Ritmo Latino.
12:00 a 13:30 h. Clase de Yoga.

Domingo, 12 de marzo
9:00 h. Torneo de Pádel Mixto por la Igualdad.
11:00 a 13:00 h. Taller de Autoprotección Femenina.
Más información sobre las actividades deportivas en la P. 13
y en www.ayto-villacanada.es

Marzo 2017

10

OTRAS NOTICIAS

ENCUENTRO EN LA UFV
El alcalde, Luis Partida, ha mantenido un encuentro con el
rector de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV), Daniel
Sada, en el centro universitario ubicado en Pozuelo de Alarcón. En la visita por las distintas instalaciones del campus
estuvieron presentes también los concejales de Educación
y Universidades, Rosa García y José Manuel Ávila respectivamente, así como la directora de Comunicación y Relaciones Externas de la UFV, Macarena Botella. El Ayuntamiento y la UFV mantienen desde el año 2004 un acuerdo de
colaboración gracias al cual jóvenes del municipio pueden
optar a una beca de excelencia en dicha universidad.

Escuela de Cocina Junior Chef
El Ayuntamiento ha programado nuevos talleres en el
marco de la Escuela de Cocina Junior Chef. La iniciativa, destinada a la población con edades comprendidas entre los 7 y los 13 años, se repite por cuarto año
consecutivo. El objetivo municipal es animar a la población infantil a adentrarse en el mundo de la cocina
y fomentar desde la infancia hábitos de alimentación
saludables.

Talleres

IVTM Y VADOS
Del 1 de marzo al 3 de mayo permanece abierto el plazo
para el pago en período voluntario del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica y de la Tasa de Vados,
correspondiente al ejercicio 2017. El horario de atención
al público de la Oficina de Recaudación Municipal (Pza.
de España, 2. Tel.: 918117305) es de lunes a viernes, de
9:00 a 14:30 h. y sábado, de 10:00 a 13:00 horas. La oficina de Recaudación Municipal para la zona de La Mocha
Chica y Villafranca del Castillo se encuentra ubicada en
el C.C. El Castillo (C/Valle de Esteribar, 3). En este caso, el
horario de atención al público, es de 17:00 a 19:00 h. (Sólo
recibos zona de Villafranca del Castillo y Mocha Chica).

DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 15
de marzo en el municipio en el marco de la Campaña de
Donación de Sangre. Se instalará en la calle Cristo, nº 27
(aparcamiento autobuses Liceo Molière), en horario de
17:30 a 20:30 h. En la última campaña, que tuvo lugar el
pasado mes de febrero en el municipio, se obtuvieron un
total de 46 donaciones.
Puedes ampliar esta información y conocer por qué es
importante donar sangre en: www.donasangre.org
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En los nuevos talleres programados, hasta el mes de
junio, los participantes aprenderán a preparar menús
saludables, dulces así como platos divertidos de verduras y frutas. Las sesiones se desarrollarán los sábados, de 11:00 a 13:00 horas, en el Centro Cívico El
Molino y en el establecimiento colaborador Alacena
de Sabores (C/Jacinto Benavente, 25). El precio es de
10 euros por taller. Las personas interesadas pueden
informarse e inscribirse en el Centro Cívico El Molino
(C/Molino, 2. Tel.:91 811 76 50). Más información en P.12.

DÍA 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, el próximo 17 de marzo se llevarán a cabo distintas actividades lúdicas para escolares de 3 a 12 años en el C.C.
La Despernada, de 9:00 a 16:00 h. Inscripciones, hasta el
10 de marzo, en el C.C. La Despernada.
Más información en www.ayto-villacanada.es

ESCUELA DE FAMILIA
El Centro Cívico El Molino acoge este mes de marzo dos
nuevas sesiones en el marco de la Escuela de Familia: el
martes, 14 de marzo, bajo el título “Rivalidad entre hermanos” y el martes, 28 de marzo, titulada “Padres al borde de
un ataque de nervios”. Ambas empiezan a las 17:30 h. El
plazo de inscripción está abierto. Plazas limitadas.

Villanueva al día

AGENDA

n Clase de Ritmo Latino. (Jornadas
Día de la Mujer). A partir de 17 años.
De 11:00 a 12:00 h.
n Clase de Yoga (Jornadas Día de la
Mujer). A partir de 17 años. Obligatorio
tener conocimientos de la disciplina.
De 12:00 a 13:30 h.
Actividades gratuitas. Más información e
inscripciones en la Piscina M. Cubierta.

Viernes, 24 de marzo
n Teatro infantil. “Retahilando”.
Compañía: Eugenia Manzanera. Público
familiar
Precio: 6 € (50 % dto. adulto
acompañante y familia numerosa)
18:00 h. C.C. La Despernada.

Domingo, 12 de marzo

Jueves, 2 de marzo
n Cuentacuentos. “Cuentos, hongos
y lirongos”.
Narradora: Ana García Castellanos.
A partir de 4 años.
Gratuito, imprescindible retirar
invitaciones 30 min. antes (máximo 4
por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

n Torneo de Pádel Mixto por la
Igualdad (Jornadas Día de la Mujer).
Categoría Absoluta Mixta.
Precio: 24 €/pareja.
Necesaria inscripción previa.
A partir de las 9:00 h. C.D. Santiago
Apóstol y C.D. San Isidro
n Taller de Autoprotección Femenina
(Jornadas Día de la Mujer). A partir de
15 años. Impartido por la campeona
olímpica de Taekwondo Coral Bistuer.
De 11:00 a 13:00 h.

Jueves, 16 de marzo

Sábado, 25 de marzo
n Conoce el Golf. Jornada de puertas
abiertas.
Más información e inscripciones en la
Piscina M. Cubierta y en deportes@
ayto-villacanada.es
De 13:00 a 14:00 h.
Club de Golf La Dehesa.

n Documental: “Chamán, la Medicina
del Alma”. Presentación a cargo de José
Manuel Novoa. Coloquio posterior.
19:30 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Sábado, 18 de marzo

Sábado, 4 de marzo
n Teatro. “Páncreas. Tragicomedia de
vida y muerte o como juega a veces la
suerte”.
Intérpretes: José Pedro Carrión,
Fernando Cayo y Alfonso Lara.
20:00 h. C.C. El Castillo.
ENTRADAS AGOTADAS.

Viernes, 10 de marzo
n Teatro infantil. “A gruta da
garganta”.
Compañía: La casa incierta.
Público familiar.
Precio: 6 € (50 % dto. adulto
acompañante y familia numerosa)
18:00 h. C.C. El Castillo.

Sábado, 11 de marzo
n Junior Chef. Frutas y verduras
divertidas. De 7 a 13 años.
Precio: 10 €. Más información e
inscripciones en el C.C. El Molino.
11:00 h. C.C. El Molino.

Marzo 2017

n Junior Chef. “Menú saludable
(primero, segundo y postre)”.
De 7 a 13 años. Precio: 10 €.
Más información e inscripciones en el
C.C. El Molino.
11:00 h. Establecimiento colaborador
Alacena de Sabores
(C/ Jacinto Benavente).
n Concierto. A cargo de Barbieri
Symphony Orchestra.
Entrada: 5 € (50% dto. jubilados,
pensionistas, carné joven y familia
numerosa)
20:00 h. C.C. El Castillo.

Del 21 al 24 de marzo
n Semana del Padre. Ven con tu hijo/a
a clase (excepto Benjamín). Gratuito.
Más información e inscripciones en la
Piscina M. Cubierta.

Jueves, 23 de marzo
n Documental: “El señor de Sipán”.
Presentación a cargo de José Manuel
Novoa. Coloquio posterior.
19:30 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.
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n Teatro. “El intercambio”.
Intérpretes: Gabino Diego, Teté
Delgado, Rodrigo Poisón, Juanma Lara,
Ignacio Nacho y Natalia Roig.
Precio: 10 € (50% dto. jubilados,
pensionistas, carné joven y familia
numerosa)
20:00 h. C.C. La Despernada.

AGENDA

Domingo, 26 de marzo
n Bautismo de buceo. Gratuito. A
partir de 16 años. Más información e
inscripciones en la Piscina M. Cubierta.
De 11:00 a 13:00 h. Foso de Saltos,
Piscina M. Cubierta.

Jueves, 30 de marzo
n Noche Joven. “Toda la verdad sobre
el oso hormiguero”
Compañía: Julián López y Raúl Cimas
Precio: 10 € (50% dto. jubilados,
pensionistas, carné joven y familias
numerosas)
21:00 h. C.C. La Despernada.

EXPOSICIONES: Del 3 al 25 de marzo
C.C. La Despernada
Inauguración el 3 de marzo a las 19:00 h.

n SALA AULENCIA
“Body & Urban”. Exposición del artista
Raúl Suárez Mesa. Pinturas sobre la figura
humana en diferentes facetas y momentos de la vida junto a otras sobre paisaje
urbano. Influencia realista sin llegar al hiperrealismo. Óleos, acrílicos y dibujos con
técnica mixta.

n SALA II
“Fracturas”. La pintora Sofía G. Aubert
nos muestra obras de grandes contrastes
de color y texturas en las que utiliza diversos materiales (arena, trozos de tela, redes
de esparto, conchas, etc.).

n SALA III

CURSO MONITOR DE

TIEMPO LIBRE

Del 25 de marzo al 25 de junio.
Requisitos: tener cumplidos los 17
años y haber terminado la E.S.O o
equivalente.
Precio: 287 €. Incluye: clases
teóricas, material, documentación,
seguros, alojamiento para la salida
obligatoria (13 y 14 de mayo) y
gestión del título homologado por la
Comunidad de Madrid.
Sábados y domingos, de 9:30 a
14:30 h. C.C. El Molino.
Información e inscripciones:
C.C. La Despernada hasta el 15 de
marzo (mínimo 15 alumnos).

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

“Eclosión de una semilla”. Mario Molins
expone un conjunto de obras talladas en
madera de distintos árboles (almendro,
platanero, abeto, nogal, olmo y pino), a través de las cuales transmite su amor por la
naturaleza.
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.

C.C. El Castillo
Inauguración el 5 de marzo a las 12:00 h.

“Mujeres y su mundo”. Exposición de acuarelas y
grabados realizados por la artista local Amalia Pérez
Cuadrupani. Las obras expresan la acción de la mujer en
distintos momentos de su vida.
Horario de visita: de lunes a viernes, de 9:00 a 20:30 h.
Entrada gratuita.

INFANTIL
TEATRO
JÓVENES
CINE
ADULTOS
CANTO

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

TÚ ELIGES
13 DÓNDE PONER EL FOCO

TEATRO
CINE
CANTO

INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS
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El Club de Fútbol Sala Femenino, campeón de Liga

Foto del conjunto villanovense, en las instalaciones del Polideportivo M. Santiago Apóstol.

E

l Club de Fútbol Sala Femenino
de Villanueva de la Cañada se
proclamó el pasado 12 de febrero campeón de la Liga Madrid Sport
Ocio, competición en la que participan
ocho equipos de dentro y fuera de la

Comunidad de Madrid. El título de
máxima goleadora de la liga fue para
Ainhoa Navarro, capitana del conjunto
villanovense. El conjunto local también
fue el máximo goleador, con una media de 4 tantos por partido.

El último encuentro, contra el Sporting Ramacastaña, tuvo lugar en el
Polideportivo Municipal Santiago
Apóstol, y finalizó 7 –1 en el marcador. “En nombre del Ayuntamiento
nuestra enhorabuena a todas las jugadoras así como al equipo técnico
del club por este título que estamos
seguros será el primero de una gran
lista”, señaló la concejala de Deportes, Rosa M.ª García.
El Club de Fútbol Sala Femenino de
Villanueva de la Cañada, fundado en
2015, está formado por 14 chicas de
entre 14 y 30 años. A las que se suman,
desde hace varios meses, otras 14 jóvenes que han comenzado ya a dar
sus primeros pasos en este deporte.
En virtud de un acuerdo con el
Ayuntamiento, los equipos del Club
entrenan y juegan en las instalaciones del Polideportivo Municipal Santiago Apóstol.

Noticias deportivas
JÓVENES NADADORES
Cerca de un centenar de nadadores,
entre los 6 y 15 de años, de las Escuelas de Natación de los colegios Zola,
SEK-El Castillo y Arcadia y la Escuela
Municipal de Natación participaron en
la primera jornada del III Campeonato de Jóvenes Nadadores el pasado 11
de febrero. La final de la competición
tendrá lugar el 1 de abril en la Piscina
Cubierta Municipal.

SALTOS DE TRAMPOLÍN
La villanovense Ana Carvajal, representante del Club de Saltos local,
consiguió una medalla de plata en
el Open Internacional de Saltos de
Trampolín. El encuentro, celebrado
del 17 al 19 de febrero en el Centro de
Natación M-86, reunió a jóvenes promesas de entre 10 y 16 años de la Co-
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munidad de Madrid y de los países de
Austria, Noruega y Kuwait.

CURSO DE RECICLAJE
PARA SOCORRISTAS
El Ayuntamiento, en colaboración con
Auditorium Studios, ofrece un Curso
de Reciclaje para Socorristas. Tendrá
lugar el sábado, 25 de marzo, en horario de mañana y tarde en la Piscina
Municipal Cubierta. Clases presenciales (Práctica acuática y primeros auxilios). Para más información:
www.ayto-villacanada.es
www.auditoriumestudios.com

ESGRIMA
Los tiradores del Club de Esgrima de
Villanueva de la Cañada, Fabiola Villegas Montelongo y Manuel Verde Alonso resultaron campeones en sus res-
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pectivas categorías (M-12 y M-10) en la
segunda jornada de la Liga Madrileña
de Esgrima. Los integrantes del club,
Juan Montesinos Benzal y Arsenio
Menchero, consiguieron el segundo
y quinto puesto respectivamente (M12). La competición tuvo lugar el pasado 19 de febrero en el Centro de Alto
Rendimiento de Esgrima de Madrid.

TAEKWONDO
El Club de Taekwondo local ha participado en el Campeonato de Promoción de Técnica y Poomsae de
Taekwondo Infantil celebrado el 5 de
febrero en Moralzarzal. Los villanovenses Fernando Juanas RichmondHope y Santiago Bueno Juan y Seva
lograron el primer y segundo puesto
respectivamente en sus categorías
(B3 y D3).

SOLIDARIDAD

Teléfonos de interés

Los villanovenses nadan
19.200 metros contra el cáncer

V

ecinos, con edades comprendidas entre los 5 y 50 años, participaron
en el Maratón de Natación Solidario organizado por el Ayuntamiento en
la Piscina Municipal Cubierta el pasado 4 de febrero con motivo del Día
Mundial contra el Cáncer. La iniciativa municipal tenía como objetivo recaudar
fondos para la Asociación Española contra el Cáncer y concienciar a la población de la importancia que tiene el deporte para prevenir esta enfermedad. Los
participantes nadaron 768 largos (de 25 metros cada uno), que suponen un
total de 19.200 metros.
Además del maratón, durante la jornada se organizaron clases de Aquafitness,
Yoga y Saltos de Trampolín con el mismo fin. Más de un centenar de personas
participaron en el evento solidario en el que se recaudaron 325 euros.
Homenaje
El Ayuntamiento villanovense también colaboró con el concierto organizado
por la Delegación Local de la Asociación Española contra el Cáncer, el pasado
3 de febrero, en el C.C. La Despernada. La actuación musical, protagonizada
por el tenor y compositor José Luis Trapero Sánchez, tenía como objetivo rendir homenaje a las personas fallecidas a consecuencia de dicha enfermedad.
Cerca de 300 personas se dieron cita en este evento.

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
Servicio de Ambulancia Municipal
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
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