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actualidad

A partir del próximo curso se impartirá
en el municipio FP Básica

El I.E.S Las Encinas será el primer centro educativo del
municipio en el que se impartan enseñanzas de Formación
Profesional Básica. Esta modalidad formativa arrancará con un
módulo relacionado con la informática y las nuevas tecnologías.
Villanueva de la Cañada amplía así su actual oferta educativa.

E

l alcalde, Luis Partida, y la
directora general de Formación Profesional de la
Comunidad de Madrid,
Guadalupe Bragado, mantuvieron el
pasado 18 de febrero una reunión de
trabajo en el I.E.S Las Encinas. En dicho encuentro, además de la directora del centro, Susana Echevarría,
participaron el director del Área Territorial Madrid Oeste, José Macías,
así como la concejala de Educación,
Rosa María García.
Durante la reunión se acordó la
puesta en marcha, a partir del próxi-
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mo curso escolar, de un módulo de
Formación Profesional Básica relacionado con la informática y las nuevas tecnologías. En los próximos meses, se procederá a habilitar las dos
aulas necesarias para impartir estos
estudios en dicho centro educativo.
“Ha sido una reunión muy fructífera
en la que se ha realizado un análisis
de la realidad actual del municipio
así como de sus necesidades educativas”, señaló el regidor, Luis Partida, quien agradeció a Guadalupe
Bragado su interés y apoyo a las demandas municipales.
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Parcela municipal
Durante su visita al municipio, los
responsables regionales visitaron el
C.E.I.P.S.O. María Moliner. El regidor
aprovechó la visita para ofrecer a la
Consejería de Educación una parcela colindante al centro eductivo para
un nuevo instituto de Educación Secundaria ante la previsión de un aumento de la población escolar en un
breve espacio de tiempo. El terreno,
de unos 10.000 metros cuadrados,
está dotado de todas las infraestructuras necesarias para su construcción inmediata.
En la actualidad, el mapa educativo
del municipio está compuesto por
nueve escuelas infantiles, ocho centros de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato así como
dos universidades, tanto en el ámbito
público, privado como concertado.

Actualidad

Proceso de Escolarización Curso 2016/2017
CALENDARIO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
Del 31 de marzo al 15 de abril
Periodo de solicitudes en los centros
4 de mayo
Listas provisionales de admitidos y excluidos
5, 6 y 9 de mayo
Plazo reclamaciones listas provisionales
18 de mayo
Listas definitivas de admitidos y excluidos
6 de junio
Listas provisionales del S.A.E.

L

7, 8 y 9 de junio
Plazo reclamaciones listas provisionales

a Comunidad de Madrid pone en marcha este
mes de marzo el proceso de escolarización
para el próximo curso. Las familias que deseen
escolarizar a sus hijos (por primera vez o por cambio
de centro) en Educación Infantil, Primaria, Secundaria
y cualquiera de las modalidades de Bachillerato pueden solicitar plaza, a partir del 31 de marzo, en los centros educativos públicos y concertados del municipio.

14 de junio
Listas definitivas del S.A.E.
Del 15 al 28 de junio
Matriculación en Infantil y Primaria
Del 1 al 15 de julio
Matriculación en Secundaria
Comienzo de sept.
Plazo ext. de matriculación en Secundaria

Las solicitudes estarán disponibles en todos los centros así como en la sede del Servicio de Apoyo a la Escolarización.

Sección Lingüística de francés del I.E.S Las Encinas
31 de marzo, 1 y 4 de abril: periodo de solicitudes
7 de abril: listas provisionales

Más información:

13 de abril: listas definitivas

Servicio de Apoyo a la Escolarización de Villanueva de
la Cañada (S.A.E.)
Plaza de España, 1. Tel.: 91 811 73 00
educacion@ayto-villacanada.es
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.

Escuela Infantil Pública Los Cedros
Del 31 de marzo al 15 de abril: periodo de solicitudes.
FP Básica
Las fechas de matriculación se darán a conocer próximamente por la
Comunidad de Madrid.

El Ayuntamiento organiza un curso bajo el título “Cómo
detectar y tratar a los alumnos con TDAH”. Va dirigido
a maestros de Educación Infantil y Primaria así como a
profesores de Educación Secundaria. Se celebrará en
el C.C. El Molino, los días 5, 12, 19 y 26 de abril y 3 de
mayo. Inscripciones hasta el 31 de marzo.

Curso
TDAH

Más información en www.ayto-villacanada.es
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Villanueva al día

servicios urbanos

Dispositivo especial para erradicar
los excrementos caninos
para la salud. Por ello, el consistorio
ruega a los vecinos la máxima colaboración.
Actuaciones
El Ayuntamiento reformó y amplió,
el pasado año, las zonas de esparcimiento canino en el municipio. La
más grande –de unos 3.000 metros
cuadrados– se encuentra en el parque de La Baltasara. Además, los
propietarios de mascotas cuentan
con medio centenar de expendedores de bolsas para la recogida de
heces que se incrementarán en las
próximas semanas en una decena
más.

A

gentes de Policía Local
no uniformados forman
parte del dispositivo espe-

el no hacerlo ensucia las calles y
parques del municipio, sino porque
además puede provocar problemas

A estas medidas se suman campañas de concienciación ciudadana
de forma periódica sobre esta problemática en particular y sobre la
importancia de la colaboración ciudadana en el mantenimiento de una
ciudad limpia y cuidada en general.

cial puesto en marcha desde hace
un mes por el Ayuntamiento para
evitar que los propietarios de perros abandonen los excrementos
de sus animales de compañía en la
vía pública, parques y zonas verdes
del municipio. Desde su entrada en
funcionamiento, cerca de una decena de personas han sido sancionadas por no recoger las heces de
sus mascotas, cumpliendo con la
Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales.
El objetivo municipal es concienciar a los propietarios de mascotas
de la importancia que tiene recoger

Limpieza y desbroce del Soto de Villafranca
Los trabajos de limpieza y desbroce de la
zona verde “Soto de Villafranca”, en la urbanización Villafranca del Castillo, ya han
concluido. El Ayuntamiento ha eliminado las
ramas muertas del arbolado existente en dicho paraje además de limpiar los márgenes
del arroyo de los Palacios que lo atraviesa,
paralelo a la calle Castillo de Gomar.
Esta actuación, que comenzó el pasado año,
se enmarca en el Plan de Recuperación de
los Espacios Verdes Naturales del municipio,
cuyo objetivo es prevenir incendios durante
las épocas estivales y acondicionar dichas
zonas para el disfrute de los vecinos.

los excrementos, no sólo porque
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impuestos

Quienes se acogen a esta modalidad obtienen además una bonificación

Más de 1.700 vecinos pagan el IBI
a plazos

E

l Ayuntamiento brinda a los
vecinos la oportunidad de
pagar el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles en dos plazos (Sistema Especial de Pagos) u ocho plazos
(Plan de Pago Fraccionado). Esta medida que tiene como objetivo facilitar
a los vecinos su labor como contribuyentes lleva aparejada una bonificación de hasta 70 euros en el importe
del recibo. Durante el pasado año, un
total de 1.473 contribuyentes se acogieron al Sistema Especial de Pagos
(SEP) y 239 al Plan de Pago Fraccionado (PPF) del IBI.

¿Cómo obtener un 5% de descuento en el IBI?
Acogiéndote a cualquiera de las dos modalidades de pago siguientes:
Sistema especial
de pagos (SEP)
Bonificación

Plan de pago
fraccionado (PPF)

5%

5%

Nº plazos de pago

2
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Fecha cargo plazos

50% el 30 de junio
50% el 30 de
noviembre

Cargos mensuales de
igual importe, siendo
el primer cargo el 30
de abril y el último el
30 de noviembre

70 €

70 €

Hasta el 30 de abril

Hasta el 31 de marzo

Importe máximo
a bonificar por
inmueble incluido
Fecha solicitud

¿Cómo se solicita?
Ambas modalidades se pueden solicitar cumplimentando el impreso normalizado y presentándolo en el Departamento de Recaudación (Pza. España, 2) o por
correo electrónico (recaudacion@ayto-villacanada.es)
¿Qué requisitos hay que cumplir para su concesión?
Domiciliación del pago del impuesto en una entidad bancaria o caja de ahorros y
no tener deudas pendientes de pago en periodo ejecutivo a fecha 1 de enero del
ejercicio en que se pretende su aplicación.
Tendrá validez indefinida en tanto no exista manifestación en contra por parte
del sujeto pasivo, se cumplan los requisitos anteriores, no dejen de atenderse los
pagos fijados en cada modalidad y no exista un cambio de titularidad del bien
inmueble.

Impuesto sobre
Vehículos y Tasa
de Vados

Del 1 de marzo al 3 de mayo permanece abierto el plazo para el pago
en periodo voluntario del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica y de la Tasa de Vados, correspondiente al ejercicio 2016. El
horario de atención al público de
la Oficina de Recaudación Municipal (Pza. de España, 2. Tel.: 91 811 73
05) es de lunes a viernes, de 9:00
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a 14:30 h. y sábados, de 10:00 a
13:00 h. La Oficina de Recaudación
Municipal para la zona de La Mocha
Chica y Villafranca del Castillo se
encuentra en el C.C. El Castillo (C/
Valle del Esteribar, 3). En este caso
el horario de atención al público es:
lunes de 17:00 a 19:00 h. (Sólo recibos zona de Villafranca del Castillo
y Mocha Chica).

Villanueva al día

educación vial

El Programa de Educación Vial, una de las
iniciativas municipales más demandadas por
los centros educativos
Durante el pasado mes de febrero cerca de 400 alumnos de Educación Infantil y Primaria de los
centros educativos María Moliner y SEK recibieron, en horario lectivo, clases de Educación Vial.
Este mes de marzo les toca el turno a los alumnos del Santiago Apóstol y Arcadia. En total, 1.260
escolares matriculados en Villanueva de la Cañada se van a beneficiar durante el curso de
este programa promovido, desde hace más de una década, por las Concejalías de Seguridad y
Educación.

L

os alumnos de 6º de Educación Primaria visitan la sede
de Policía Local para conocer
las dependencias donde trabajan
los agentes y para asistir a una clase de Educación Vial. Es una jornada, por así decirlo, “de repaso” pues
prácticamente todos, desde los tres
años, han participado en las clases
impartidas por los propios agentes
del Cuerpo de Seguridad Local. “Se
trata de que entiendan lo importante
que es respetar las normas de tráfico, la importancia del cinturón de
seguridad o del casco cuando van
en bici y es fundamental empezar
desde pequeños a concienciarles”,
explica el cabo responsable de este
programa, Isidoro Fernández.
Durante su visita, además tienen la
oportunidad de conocer a los inte-
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grantes de Protección Civil así como
de la Unidad Canina que, a partir de
este curso, también se ha incorporado al Programa de Educación Vial.
De este modo los más pequeños
descubren también la labor de otras
unidades del Cuerpo de Seguridad
Local.
De la teoría a la práctica
La parte teórica, en la que también
se incluyen charlas en los centros
escolares, se completa con jornadas
prácticas en un circuito de karts así
como paseos en bicicleta. En todos
los casos, las actividades programadas están adaptadas a la edad de los
participantes tanto es así que, desde el pasado año, dos marionetas,
Pascualín y Semaforín, forman parte
del equipo de agentes encargados
de impartir las sesiones cuando és-
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tas van destinadas a los alumnos de
Educación Infantil.
En el Programa de Educación Vial
del Ayuntamiento de Villanueva de
la Cañada participan la práctica totalidad de los centros educativos del
municipio (públicos, privados y concertados)

ciudad saludable

Por fomentar la salud bucodental en el municipio

El Colegio de Odontólogos premia al
Ayuntamiento
El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región (COEM) ha otorgado
al Ayuntamiento el Premio al Fomento de la Salud Bucodental. El alcalde, Luis Partida, recogió
el pasado 13 de febrero el galardón de manos del presidente del COEM, Antonio Montero,
en la sede colegial.

E

l Ayuntamiento
promueve y participa en actividades destinadas a fomentar la salud bucodental
de la población desde
hace más de una década,
especialmente entre los
escolares y las personas
mayores. Dicha labor comenzó, en colaboración
con la Universidad Alfonso X el Sabio, con campañas de concienciación
en los centros educativos
(Campaña “Mama vamos
al dentista”) y revisiones
bucodentales para los
mayores.
En 2012, tras la firma del convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento
y el COEM, dichas actuaciones se
consolidan y se ponen en marcha

Proyecto Nuphyco. Los
recursos municipales de promoción de la salud son muy bien
valorados en términos de satisfacción y percepción de mejora de la
salud por parte de quien los utiliza. Ésta es una de las conclusiones
del Proyecto Nuphyco, iniciativa
basada en un estudio realizado
entre 2009 y 2014 en Villanueva

y a través del Observatorio de Salud del Mayor
(OSM) del Ayuntamiento
se realizan exploraciones
orales a los mayores de
75 años.
“Recibir este premio es
todo un honor”, señaló
el primer edil quien agradeció “el apoyo y la colaboración del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos, así como de las clínicas odontológicas villanovenses”.

otras nuevas como la campaña bajo
el lema “Salva tu diente”. También se
ha llevado a cabo en los últimos meses una campaña con consejos para
prevenir enfermedades bucodentales destinada a las personas mayores

de la Cañada a través del Observatorio de la Salud del Mayor, en la
que han participado las ciudades
Puerto Lumbreras, Santander, Valladolid y Málaga.
En este proyecto, además del
Ayuntamiento villanovense, ha colaborado la Universidad Alfonso X
el Sabio. Más información en
www.ciudades-saludables.com
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Villanueva de la Cañada
cuenta desde el año 2012
con un servicio pionero de clínicas
odontológicas de guardia los días
festivos y fines de semana. El listado
con las clínicas participantes está a
disposición de los vecinos en la web
municipal.

Prevención del cáncer
de colon. La Delegación Local
de la Asociación Española contra
el Cáncer organiza con la colaboración municipal una charla de
prevención bajo el título “¿Es posible reducir el riesgo de cáncer de
colon?”. Tendrá lugar el próximo 31
de marzo, a las 11:00 h. en el C.C. El
Molino. Entrada libre.

Villanueva al día

otras noticias

Jornada de trabajo de la Red de Municipios por la Familia
El Centro Cívico El Molino acogió el
pasado 25 de febrero la mesa de trabajo titulada “Familia con problemas,
una oportunidad de crecer”, una jornada formativa organizada por la Red
de Municipios por la Familia (RMF)
a la que pertenece Villanueva de la

Cañada desde el año 2012. El regidor
villanovense, Luis Partida, inauguró el
encuentro junto al director general de
Servicios Sociales e Integración Social
de la Comunidad de Madrid, Pablo
Gómez-Tavira, y al presidente de la
RMF, Ángel Juárez Ortiz.

Procesionaria del pino

La Hora del Planeta
Un año más el Ayuntamiento villanovense se suma a
La Hora del Planeta apagando el próximo 19 de marzo, de 20:30 a 21:30 horas, la iluminación de la fuente de la plaza de España así como de los edificios
municipales que en ella se encuentran. La Hora del
Planeta es una iniciativa de WWF que se desarrolla
a nivel mundial con el objetivo de concienciar a la
población de la importancia que tiene la acción contra el cambio climático. El lema, en esta ocasión, es
“Apaga la luz y cambia por el clima. Ahora es el momento”. Desde el consistorio se anima a los vecinos
a sumarse a esta iniciativa apagando la luz durante
dicha franja horaria.

Las suaves temperaturas de las últimas semanas han
hecho que la oruga procesionaria aparezca antes. El
Ayuntamiento realiza a lo largo del año distintas actuaciones para controlar su proliferación en las zonas
donde se localizan pinos en el municipio. Estos insectos pueden producir urticarias y reacciones alérgicas a
personas y animales de compañía. Las acciones llevadas a cabo son de varios tipos: en invierno, se procede
a la eliminación de los bolsones donde se encuentran
las larvas. Cuando se detecta que hay orugas, se llevan
a cabo tratamientos químicos. En verano también se
colocan trampas para capturar a las orugas macho y
evitar que puedan aparearse.

Campaña donación de sangre

Desde el consistorio se ruega a los vecinos que si detectan la aparición de dichos insectos lo comuniquen
(Servicio de Comunicación de Incidencias Vía WhatsApp: 636 818 580) así como no manipular o tocar dichos insectos o sus bolsones. En caso de que exista
contacto con las orugas conviene acudir al médico o
servicio de urgencias correspondiente.

La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo
16 de marzo en el municipio en el marco de la Campaña de Donación de Sangre. Se instalará en la calle
Cristo, nº27 (aparcamiento autobuses Liceo Molière),
en horario de 17:15 a 21:30 h.
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“La familia es una pieza clave en la sociedad y por ello todo el apoyo que
podamos brindarle desde las administraciones públicas es fundamental”,
señaló el alcalde.
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OTRAS NOTICIAS

Se buscan business angels para el Programa 3E

Éxito de las XI Jornadas del Emprendedor y la Empresa

C

erca de 300 personas han participado en las XI
Jornadas del Emprendedor y la Empresa celebradas del 22 al 24 de febrero. Éstas arrancaron con
un desayuno de trabajo en el que, junto al alcalde y
concejales, participaron emprendedores, empresarios,
responsables de la Asociación de Comerciantes de Villanueva de la Cañada (ACOVI), la agrupación de emprendedoras locales Kyaria, responsables y docentes
de la Universidad Alfonso X el Sabio así como de distintos centros educativos villanovenses. Conferencias,
mesas redondas, encuentros de networking… actividades gratuitas que tenían como objetivo fomentar el
emprendimiento y fortalecer el tejido empresarial local.

Programa 3E: Emprendiendo en la Escuela, una experiencia piloto que lleva por lema “Dando rienda suelta a
sus ideas” y en el que este curso participan 300 escolares de Educación Primaria y Secundaria del C.E.I.P.S.O.
María Moliner así como del Colegio Arcadia y del Centro Educativo Zola Villafranca. Los trabajos (productos y
servicios) diseñados por los escolares se darán a conocer y pondrán a la venta el próximo 15 de mayo en una
feria. El dinero recaudado irá destinado a causas solidarias y sociales elegidas por los propios alumnos participantes. Desde el Ayuntamiento se invita a empresarios
y vecinos a convertirse en patrocinadores y business
angels de este programa educativo. Más información
sobre el Programa 3E en www.ayto-villacanada.es así
como en la Agencia de Desarrollo Local (Pza. de España, 1. Tel.: 91 811 73 15)

Business angels
Durante las XI Jornadas se presentó de forma oficial el

REDES SOCIALES
Esta iniciativa se suma a otras existentes en el ámbito online
como son: los portales de Transparencia y E-Administración
o el Servicio de Ventanilla Abierta, a los que se accede a
través del sitio web municipal, así como el Servicio de Comunicación de Incidencias vía WhatsApp (636 818 580).

El Ayuntamiento cuenta desde el pasado mes de febrero
con un perfil institucional en Facebook y Twitter, dos de las
redes sociales con mayor número de usuarios en la actualidad. La medida responde a la apuesta municipal por el
uso de las nuevas tecnologías y por facilitar a los vecinos
el acceso a la información municipal a través del mayor número de canales posibles. El principal objetivo es acercar la
administración local al ciudadano.

www.facebook.com/aytovillacanada
https://twitter.com/AytoVDLCanada
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Villanueva al día

Noche Joven Las noches de la
chocita presenta: humordazados.
Con Raúl Navareño, Eva y Qué y
Dani Boy-Rivera.
Entrada: 10 € (50% dto. jubilados,
pensionistas y Carné Joven).
21:00 h. C.C. La Despernada.

11 de marzo
Jueves, 3 de marzo
Escuela de familia “hábitos familiares saludables”. Necesaria
inscripción previa. Más información
e inscripciones en el C.C. El Molino o
en familia@ayto-villacanada.es. Servicios de ludoteca. Gratuito.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino

aTeatro losers. Intérpretes: María Pujalte y Vicente Romero. De la
compañía Tomás Gayo Producciones. Público adulto.
Entrada: 10 € (50% dto. jubilados,
pensionistas y Carné Joven).
20:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 5 de marzo

Domingo, 6 de marzo

Semana de la Mujer 2016 taller
de autodefensa femenino. Impartido por Coral Bistuer. Primera actividad de la programación municipal
organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer. (Más Info. en la
contraportada).
11:00 h. C.C. La Despernada.

Deportes torneo mixto de pádel
por la igualdad. Categoría Absoluta mixta. Precio: 22 €/pareja. Información e inscripciones hasta el 3 de
marzo en el Polideportivo Santiago
Apóstol.
Desde las 9:00 h. C.D. San Isidro y
Polideportivo Santiago Apóstol.

10 de marzo
Cuentacuentos Estrella de mar.
Narrador: Titiricuento. De 1 a 3 años.
Entrada gratuita.
17:00 h. y 18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter. Imprescindible retirar
invitaciones a partir de las 16:30 h.
(máximo 4 por adulto).

Marzo 2016
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Teatro infantil
lari Poppins.
Compañía: Mag Lari. Público familiar.
Entrada: 6 € (50% dto. adulto
acompañante).
18:00 h. C.C. La Despernada.

Domingo, 13 de marzo
Deportes Circuito Keltike running Series. Carrera 10 km. Con la
colaboración municipal. Información e inscripciones en
www.keltikesports.es
11:00 h. Complejo Deportivo Santiago Apóstol.

AGendA

Martes, 15 de marzo

eXposiciones

Escuela de familia “Niños con
tDAh: cómo abordarlo desde la
familia”. Necesaria inscripción previa. Más información e inscripciones
en el C.C. El Molino o en
familia@ayto-villacanada.es
Servicios de ludoteca. Gratuito.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino

Domingo, 20 de marzo
Deportes Bautismo de buceo. A
partir de 15 años. Información e inscripciones en la Piscina Municipal
Cubierta.
De 11:00 a 13:30 h. Foso de saltos,
Piscina Municipal Cubierta.

Lunes, 28 de marzo
Formación Curso de reciclaje para socorristas. Salvamento,
práctica acuática y primeros auxilios. Precio: 65 € (58 € con Carné
Joven)
Más información e inscripciones en
www.auditoriumestudios.com
o en el 665300887.
A partir de las 9:00 h. Piscina Municipal Cubierta.

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera

Del 4 de marzo al 2 de abril. C.C. La Despernada
Inauguración el 4 de marzo, a las 19:00 h.
SALA AULENCIA y SALA III.
Mitos, evocaciones y otras historias. Escultura, pintura y joyas, obra
de Encarnación Hernández. Muestra
antológica que recoge una selección
de piezas realizadas por esta artista
polifacética en los últimos años, una
“renacentista moderna” enraizada en
el clasicismo y comprometida con su
tiempo
SALA II. Cuadrophemina. Exposición colectiva en la que participan
artistas locales. Compuesta por más
de 15 cuadros realizados en distintas
técnicas y tomando como referencia
viñetas de cómic de autores conocidos como Forges, Quino, Maitena... en
cuyas historias aparecen personajes
femeninos. .
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.

ABIERtO POR VACACIONES
Con el objetivo de ayudar a padres y madres a conciliar la vida laboral y
familiar, el Ayuntamiento ha programado actividades lúdicas con motivo de
las vacaciones de Semana Santa, del 18 al 29 de marzo, para niños de 3 a 12
años en el C.C. La Despernada (C/Olivar, 2). Información e inscripciones del
1 al 10 de marzo en el C.C. La Despernada.

TEATRO EL CASTILLO

TEATRO EL CASTILLO

PROGRAMACIÓN MARZO 2016
Sábado 5 (20:30 hrs)

ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS

GIRA EL MUNDO GIRA (ADULTOS)

CURSOS DE
INTERPRETACIÓN
CINE
CANTO
PARA

“JOAQUÍN NO SE SUICIDÓ. ESTOY SEGURA DE QUE
FUE UN ACCIDENTE. DEBIÓ SUBIR A LA TORRE
PARA CONTEMPLAR TODO DESDE LO ALTO Y RESBALÓ”

NIÑOS
ADOLESCENTES
JÓVENES
ADULTOS

É

T
A

R

V

E

E

T

ABIERTO PLAZO DE MATRÍCULA
GRUPOS REDUCIDOS

Villanueva al día

PARA QUE NO TENGAS EXCUSAS... ESTE AÑO BAJAMOS LOS PRECIOS. Teatro Infantil: 6 € / Teatro Adultos: 10 €
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DEPORTE

El equipo local juega en casa el primer domingo de marzo

Villanueva de la Cañada ya tiene
Club de Fútbol Sala Femenino

Con poco más de un año de vida, el Fútbol Sala Femenino de
Villanueva de la Cañada se ha hecho un hueco en lo alto de la
clasificación de la Liga Sport Ocio, una competición en la que
participan nueve equipos de dentro y fuera de la Comunidad
de Madrid. Este domingo, 6 de marzo, las villanovenses lo
darán todo en el último partido de liga que disputarán a partir
de las 11:00 horas en el Pabellón Cubierto del Polideportivo
Municipal Santiago Apóstol.

todas las jugadoras”. Para ambos la
experiencia es completamente novedosa pues es la primera vez que
entrenan un conjunto de fútbol sala
femenino: “El nivel –señalan– es
muy bueno en la liga en la que competimos. Nada que envidiar a otras
ligas de fútbol sala masculino”.

S

En busca de patrocinadores
Para sufragar los gastos del equipo,
sus integrantes venden papeletas y
pagan una cuota. “Participar en esta
liga y en la copa que se juega después son mil euros”, cuenta la presidenta Almudena Díaz. Entrenan
y juegan en las instalaciones municipales gracias a un acuerdo de
colaboración con el Ayuntamiento.
“Este año –comenta– nos presentaremos, ahora que ya somos club,
a la convocatoria de subvenciones
del consistorio para entidades deportivas”. En la actualidad, cuentan

on nueve chicas con edades
comprendidas entre los 13 y
los 32 años. Compaginan
sus estudios, trabajo y alguna de
ellas hasta el cuidado de sus pequeños con los entrenamientos, dos veces por semana, en el Polideportivo
Santiago Apóstol. “El ambiente que
existe entre nosotras es muy bueno.
Somos amigas y eso se nota en el
terreno de juego”, explica la capitana Ainhoa Navarro Díaz y persona
de la que partió la idea de crear un
club de fútbol sala femenino.

Marzo 2016

Dedicación
La diferencia de edad entre ellas no
es impedimento para que el suyo
sea el mejor de los rendimientos.
“Son muy trabajadoras y constantes. Llevamos un año compitiendo
con equipos que lo hacen desde
hace una década y estamos entre
los tres primeros puestos”, explica
el primer entrenador, Pablo Balandín, miembro del Equipo Técnico
junto a Javier Díaz Calderón, entrenador de porteras, quien destaca el
“interés y las ganas de aprender de
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DEPORTE

Teléfonos de interés
Ayuntamiento
91 811 73 00
Rentas y Tributos
91 811 73 09

De izquierda a derecha, Natalia Ríos, Almudena Díaz, Ainhoa Navarro, Javier Díaz y Pablo Balandín.

con cuatro patrocinadores pero les
encantaría tener alguno más. “Les
diría que apuesten por nosotras,
que lo valemos y no les vamos a
defraudar”, señala la tesorera y jugadora del conjunto villanovense,
Natalia Ríos.
Seguidores
Hasta la fecha el mayor número
de seguidores lo tienen en su perfil de Facebook. Familiares y amigos son sus principales fans. No
se imaginan la grada del pabellón

La diferencia de edad entre
ellas – tienen entre 13 y 32
años– no es impedimento
para que el suyo sea el mejor
de los rendimientos

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

cubierto llena de gente. “Sería muy
gratificante”, dice la capitana. “Me
conformo –añade el entrenador–
si conseguimos despertar aunque
sea en unos pocos villanovenses la
afición a este maravilloso deporte”.

Más información en:
https://es-la.facebook.com/Futbol-Sala-Femenino-Villanueva-de-la-Cañada

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
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Villanueva al día

SEMANA
DE LA MUJER

Del 5 al 11 de marzo de 2016
Sábado, 5 de marzo
11:00 a 13:00 h. Taller de Autodefensa Femenina. Impartido por Coral Bistuer, campeona
olímpica de Taekwondo. A partir de 15 años. Gratuito. Necesaria inscripción previa en
deportes@ayto-villacanada.es. Lugar: Sala de Artes Marciales Piscina Cubierta.

Domingo, 6 de marzo
9:30 h. Torneo de Pádel Mixto por la Igualdad. Categoría Absoluta. Precio: 22 euros /
pareja. Plazo de inscripción hasta el 2 de marzo en el Polideportivo M. Santiago Apóstol.
Lugar: Pistas de Pádel C.D. Santiago Apóstol.
12:00 h. Exposición fotográﬁca: “30 x 100%”, del fotógrafo Miguel A. Ramírez. Acto
inaugural. Lugar: C.C. El Castillo.

Martes, 8 de marzo
19:00 h. XIII Premios Mujer. Acto de entrega de galardones. Amenizado por el grupo de
teatro Talía. Lugar: C.C. El Molino.

Miércoles, 9 de marzo
17:00 h. Encuentro Intergeneracional de Mujeres. Lugar: C.C. El Molino.

Viernes, 11 de marzo
11:00 h. Conferencia: “La mujer y el poder: Cleopatra”. A cargo de Úrsula Martí.
Lugar: C.C. El Molino.
Esta actividad se completa con una visita, el 18 de marzo, a la exposición “Cleopatra y la fascinación
de Egipto" en el Centro de Exposiciones Arte Canal (Madrid).

19:00 h. Actuación musical. Espectáculo de la cantante de copla María Gracia. Entrada
gratuita. Lugar: C. C. Molino.

