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R E C O M E N D A C I O N E S  D E  S E G U R I D A D
P A R A  T U  V I V I E N D A

 MEDIDAS ACTIVAS DE SEGURIDAD:
  Cierra siempre con llave las puertas, aunque te en-

cuentres dentro, para evitar la entrada por el procedi-
miento del “resbalón”.

  Cierra las persianas antes de irte a dormir, no impiden 
pero obstaculizan y alertan por el ruido.

  En periodos vacacionales, procura que un familiar o 
persona de confianza le vacíe el buzón, y deje alguna 
luz interior (de bajo consumo).

  No abras mediante porteros automáticos, sin visuali-
zar, a personas desconocidas.

  No abras la puerta o verja exterior a nadie mientras no 
verifiques la persona que intenta contactar contigo 
(mirilla, visión, comunicación directa, etc.)  

  Procura no realizar comentarios en lugares públicos, 
bares o similares ni tampoco en redes sociales sobre 
tus rutinas diarias, viajes o patrimonio.

  No dejes objetos de valor a la vista ni los guardes en 
lugares lógicos.

  Contrata el personal de servicio doméstico y se-
guridad privada a través de agencias y empresas 
contrastadas o personas de confianza. 

 MEDIDAS PASIVAS DE SEGURIDAD:
  Especialmente en viviendas aisladas o individuales, 

es aconsejable instalar un sistema de alarma.
  Los animales de compañía pueden ser un buen siste-

ma complementario de alerta y defensa. Por la noche 
es recomendable que permanezcan en el interior de 
las casas. 

  Los accesos principales deben estar dotados de cie-
rres seguros (puertas blindadas y rejas en ventanas).  

Nadie mejor que los vecinos 
PARA CONOCER su vecindario.

Obtén cuantos datos sean posibles 
sobre descripción de personas, 

vehículos y matrículas, con actitudes 
extrañas, raras o sospechas o no 

congruentes con el entorno 

COMUNICA CUALQUIER DATO QUE 
PUDIERA SER SOSPECHOSO A:

 Policía Local Villanueva de la Cañada
Avda. de la Dehesa, 1
Tel.: 91 811 70 03 / 649 09 03 03
policia@ayto-villacanada.es

 Guardia Civil Villanueva de la Cañada
Plaza de la Noria, 1
Tel.: 91 815 79 75
Emergencias: 062
m-pto-villanuevacanada@guardiacivil.org
m-cmd-madrid-cos@guardiacivil.org
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Actualidad

La tasa de paro en el municipio ha 
descendido en 2018 por quinto 
año consecutivo, situándose en 

un 5,87%.  Por otro lado, se constata 
que durante el pasado año aumentó 
también la contratación en el munici-
pio, según datos del Servicio Público 
de Empleo Estatal.

El Ayuntamiento, a través de la Con-
cejalía de Desarrollo Local y Empleo, 
ofrece además de formación online y 
offline, asesoramiento y orientación la-
boral para las personas en situación de 
desempleo de forma gratuita, así como 
el Portal Virtual de Empleo, a través del 
cual más de un centenar de empresas 
ofertan trabajo. Las XIV Jornadas del 
Emprendedor y la Empresa forman  

9,96%
9,00%

7,80% 7,53%
6,03%

5,87%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Tasa de paro (2013-2018)

Del 18 al 20 de febrero, se celebra 
en Villanueva de la Cañada una 
nueva edición de las Jornadas 

del Emprendedor y la Empresa. La ini-
ciativa municipal, en marcha por déci-
mocuarto año consecutivo, se ha con-
solidado como un punto de encuentro 
para emprendedores y empresarios 
locales y de la zona, así como en un 
espacio para la formación en distintas 
materias relacionadas con el mundo 
empresarial y del emprendimiento.

Las jornadas incluyen talleres, charlas-
coloquio y encuentros de networking 
sobre contratación, comunicación, 
financiación, normativa o comercio 
electrónico, entre otras materias, en 
horario de mañana y tarde. Para facili-
tar la participación al  mayor número de 
personas, el Ayuntamiento ofrecerá un 
servicio de ludoteca gratuito, de 16:00 
a 19:00 h.

Estas arrancarán con un desayuno del 
alcalde, Luis Partida, con empresarios 
y emprendedores del municipio al que 
está previsto asistan también responsa-

En febrero: XIV Jornadas  
del Emprendedor y la Empresa

bles de distintas instituciones y colec-
tivos (universidades, asociaciones de 
comerciantes, etc.).

Todas las actividades son gratuitas y 
es necesaria la inscripción previa. Las 

personas interesadas pueden informar-
se en la Agencia de Desarrollo Local 
(Casa Consistorial. Pza. de España, 1. 
Tel.: 91 811 73 15) o enviando un correo elec-
trónico a: empleo@ayto-villacanada.es

Baja la tasa de desempleo
parte de las propuestas destinadas a  
fomentar la creación de empleo y for-

talecer el tejido empresarial en el mu-
nicipio.
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XIV JORNADAS 
DEL EMPRENDEDOR

Y LA EMPRESA

ACTIVIDADES GRATUITAS. NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA. MÁS INFORMACIÓN EN:

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

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

LUNES 18 AULA 3 AULA 2

9:30-11:30 Acto inaugural. Desayuno empresarial

DESCANSO

12:00-14:00 Herramientas para dar a conocer tu negocio 
por Rocío del Cerro

Habilidades para la negociación 
por José Luis López Cao

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

16:00-19:00 El éxito del fracaso por Javier Moral

MARTES 19 AULA 3 AULA 2

9:30-11:30 Posicionamiento en Google: SEO y Ads
 por Mireia R. Martínez

E-commerce y Mobile E-commerce 
por Cámara de Comercio

DESCANSO

12:00-14:00 Fotografía con móvil para vender en tu negocio 
por Cámara de Comercio

Fidelización de clientes. Rentabiliza tu 
cartera de clientes por Cámara de Comercio

14:00-16:00 ESPACIO NETWORKING

16:00-19:00
La contratación en la pequeña 

y mediana empresa 
por Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada

Instagram para negocios 
por Mireia R. Martínez

MIÉRCOLES 20 AULA 3 AULA 2

9:30-11:30 Nueva Ley de Protección de Datos
por ATA

Proyecto Early Warning. 
Ayuda para tu negocio por ATA

DESCANSO

12:00-14:00
Financiación para tu negocio 

por Patricia Zaldívar (AVALMADRID). 
Casos prácticos de emprendedores

16:00-18:00 Las nuevas medidas en la Ley de Autónomos
 por ATA

Textos Tell Stories
por Lucía Jiménez

18, 19 y 20 de febrero de 2019 - C.C. El Molino (C/ El Molino, 2)

ACTO DE CLAUSURA

Servicio gratuito de ludoteca 
de 16:00 a 19:00h.
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Obras

Ubicación de las pistas  
al aire libre:
C/ Brasil con Avda. de Metepec (2 pistas)
C/ Molino
C/ Camino de Móstoles
Avda. de La Rioja
C/ Sierra Nevada
Avda. de Juan Gris
Avda. Valle de Esteribar

➤  Visita de autoridades y técnicos municipales al parque. ➤  Imagen del parque infantil de la calle Roncesvalles.

➤  Imagen de la nueva pista polideportiva 
de la Avda. de Metepec.

Ya se ha abierto al público la 
nueva pista polideportiva al 
aire libre ubicada en la aveni-

da de Metepec, en el Sector 2 “Las 
Cárcavas”, para la población joven y 
adulta. Este equipamiento, vallado 
perimetralmente, tiene unas dimen-
siones de 44 x 22 metros. Cuenta con 
canastas y porterías para la práctica 
de baloncesto y fútbol sala. Con esta, 
son ocho las pistas polideportivas al 
aire libre ubicadas en el municipio. 
La inversión municipal destinada a 
este equipamiento ha sido de más de 
64.000 euros. 

Con la construcción de este tipo de 
equipamientos, el consistorio preten-
de fomentar el deporte al aire libre, así 
como hábitos de vida saludables. La 
nueva pista se ubica junto a una zona 
de juegos y a otra pista polideportiva 
infantil.

El Ayuntamiento acaba de concluir 
los trabajos de renovación del 
parque infantil ubicado en la calle 

Roncesvalles. Además de este parque, 
el consistorio ha renovado el parque 
infantil de la calle Olivar, ubicado junto 
a la Biblioteca Municipal F. Lázaro Ca-

rreter.  Por otro lado, se espera que en 
las próximas semanas abra sus puertas 
también el nuevo parque infantil ubica-
do en la calle Sierra Nevada y comien-
cen los trabajos de mejora en el parque 
de la calle Eras de Móstoles y en el de 
La Raya del Palancar.

En todos se contemplan nuevos juegos 
y mobiliario urbano, elementos inclu-
sivos, vallado y entradas “antican”. Las 
obras se licitaron este pasado verano 
y fueron adjudicadas a finales de sep-
tiembre  de 2018 por un importe de 
aproximadamente 124.000 euros.

Está ubicada en la avenida de Metepec

Abierta al público la nueva pista 
polideportiva al aire libre

➤  El alcalde, Luis Partida, y la concejala de Deportes, Rosa Mª.García, visitando la pista junto a téc-
nicos municipales.

Renovación de parques infantiles
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Mejoras en la vía pública e 
instalaciones
El Ayuntamiento ha iniciado en las últimas sema-
nas obras destinadas a mejoras en la vía públi-
ca, a la construcción de plazas de aparcamiento 
y nuevos tramos de senda ciclable rústica. Las 

Aceras y plazas de aparcamiento
Trabajos de ampliación de aceras desde la roton-
da del cementerio de San Sebastián hasta el centro 
de la Fundación Jardines de España y nuevas plazas 
de aparcamiento frente al Campo de Fútbol, ambas 
en la avenida de La Dehesa. Las obras se iniciaron 
el pasado mes de enero. Superficie total: 2.730 m2. 
Inversión: 80.000 €

Centro Deportivo San Isidro
En este equipamiento deportivo, ubicado en la avenida de 
La Rioja, se han sustituido los cerramientos de las pistas 
de pádel y se han instalado redes para evitar el acceso de 
las aves a las instalaciones y, con ello, el deterioro del pavi-
mento deportivo. Inversión: 44.455€.

Sendas ciclables rústicas
La zona de actuación afecta a la Senda de Poniente (dis-
curre paralela a la carretera de circunvalación M-600) y 
a la Senda del Parque de San Isidro (comienza en la calle 
Real a la altura del parque de San Isidro, cruza la calle 
Maestro Albéniz hasta la avenida de La Dehesa). Inver-
sión: 235.000€.

Remodelación de calles
Los trabajos afectan a las calles Don Quijote, Magnolio, 
Azucenas (entre las calles Barrancas y Monasterio de Le-
yre) y Antonio Machado (entre las calles Pocillos y Jacinto 
Benavente). La remodelación incluye la configuración y 
el soterramiento completo de servicios para mejora de la 
accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas. 
Estas calles se quedarán de un solo sentido. Superficie 
total: 8.637 m2. Inversión: 180.000 €.

obras tienen un plazo de ejecución aproximado 
de 3 meses. Por otro lado, ya han finalizado los 
trabajos llevados a cabo en el Centro Deportivo 
San Isidro.
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Ciudad saludable

El Ayuntamiento ha sido galardona-
do por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) por su contribución 

a la Red Europea de Ciudades Saluda-
bles, a la que el municipio pertenece 
desde el año 2009. El diploma hace refe-
rencia a la participación de Villanueva de 
la Cañada en la Fase VI ( 2014-2018). El 
objetivo de la Red en dicha fase ha sido 
implementar la estrategia denominada 
“Salud 2020”, un marco político euro-
peo que reconoce el importante papel 
de liderazgo de los gobiernos locales en 
el desarrollo de la salud, así como de la 
sociedad en general.

“Estamos muy agradecidos a la Organi-
zación Mundial de la Salud por este re-
conocimiento que avala el trabajo que 
estamos realizando en nuestro muni-
cipio para fomentar estilos de vida sa-
ludables, algo que, por otro lado, veni-

mos haciendo desde hace más de una 
década. Y por supuesto, nuestro agra-
decimiento también a los vecinos por 
acoger con tanta ilusión las iniciativas 
que les proponemos desde el Ayunta-
miento”, explicó el concejal de Salud y 
Bienestar Social, José Manuel Ávila.

Fase VI
Durante los últimos cuatro años, en 
la Fase VI, se han llevado a cabo en-

tre otras iniciativas, el Plan Municipal 
de Prevención de la Obesidad Infan-
til, el Plan Integral de Alimentación, 
Plan de Ciudad Cardioprotegida, así 
como distintos proyectos en el mar-
co del Observatorio de la Salud del 
Mayor.

En dicha fase, la Red Europea de Ciu-
dades Saludables de la Organización 
Mundial de la Salud ha estado forma-
da por más de 90 ciudades pertene-
cientes a 30 países, de las que cinco 
eran españolas: Barcelona, Vitoria, 
Villanueva de la Cañada, Hospitalet 
de Llobregat y Sant Andreu de la 
Barca.

El Ayuntamiento villanovense ha trasla-
dado a la OMS su deseo de participar 
en la próxima fase, la séptima, que se 
desarrollará de 2019 a 2024.

Villanueva de la Cañada, ciudad europea saludable

Galardón de la Organización 
Mundial de la Salud

_
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Otras noticias

FORMACIÓN POLICIAL
Agentes pertenecientes a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado, al Ministerio de Defensa, Policía Autonómica y 
Policía Local de diferentes municipios, entre ellos Villanueva 
de la Cañada, se han dado cita en el municipio para realizar 
un Curso de Instructor de Taser (Dispositivo Electrónico de 
Control).  Este se ha desarrollado en las dependencias de 
la Policía Local villanovense, impartido por AXON y organi-
zado por NIDEC. El Ayuntamiento acaba de incorporar a la 
dotación policial dos dispositivos de este tipo. El alcalde, Luis 
Partida, inauguró el curso acompañado por la concejala de 
Seguridad, Julia Tortosa, y el subinspector de Policía Local, 
Feliciano Sáez.

ASISTENCIA SANITARIA
Los técnicos del Servicio Municipal de Emergencias Sanita-
rias de Villanueva de la Cañada, Gonzalo Sáez y Sara Matos, 
ayudaron a una vecina de Villanueva del Pardillo que se puso 
de parto en casa el pasado 9 de enero. Acudieron al domi-
cilio y colaboraron con el personal médico del SUMMA 112 
en la asistencia. La pequeña, de nombre Mía, fue trasladada 
junto a su madre, ambas en buen estado, al Hospital Puerta 
de Hierro por la UVI-17 del SUMMA 112.  Esta actuación se 
enmarca en el Convenio de Coordinación en materia de 
transporte sanitario urgente entre el Ayuntamiento y SUMMA 
112-Comunidad de Madrid.

EXCELENCIA ACADÉMICA
El alcalde, Luis Partida, y la directora de Comunicación y 
Relaciones Externas de la Universidad Francisco de Vitoria 
(UFV), Macarena Botella, han hecho entrega a Rodrigo Arce 
del diploma que le acredita como beneficiario de una beca 
a la Excelencia Académica. El joven, que estudió Secundaria 
y Bachillerato en el colegio Arcadia, ha iniciado este curso la 
carrera de Administración y Dirección de Empresa y Relacio-
nes Internacionales. La concesión de esta ayuda es fruto del 
acuerdo entre la universidad y el consistorio.

SOLIDARIDAD
El Ayuntamiento ha donado los 5.592 euros recaudados en 
las actividades programadas esta pasada Navidad a la Pa-
rroquia San Carlos Borromeo. La cuantía económica irá des-
tinada a la Misión de San Francisco, ubicada en el valle de 
Lagarba, en Etiopía, que lidera el sacerdote Paul Schneider. 
Además de dicha cuantía, se recogieron medio centenar de 
kilos de alimentos no perecederos que se han entregado 
también a Cáritas. 

RECONOCIMIENTO
La Asociación Española contra la Meningitis (AEM) ha hecho 
entrega al alcalde, Luis Partida, de un diploma “como socio 
de honor por su generosa implicación en la lucha contra la 
meningitis”. Su vicepresidenta y vecina del municipio, Elena 
Moya, le entregó la distinción. Más información sobre la AEM 
en www.contralameningitis.org
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Otras noticias

Plan Municipal  
de Formación 
2018/2019
Power Point II
Del 11 al 15 de febrero
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados /  
10 € no empadronados
Abierto plazo de inscripciones
Imprescindible llevar ordenador portátil

Access II
Del 11 al 15 de febrero
De 16:00 h. a 20:00 h.
Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados /  
10 € no empadronados
Abierto plazo de inscripciones
Imprescindible llevar ordenador portátil

Manipulador de alimentos
Lunes, 25 de febrero
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados /  
10 € no empadronados
Inscripciones a partir del lunes, 11 de 
febrero

Herramientas eficaces para 
la búsqueda de empleo
Martes, 26 de febrero
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados /  
10 € no empadronados

Entrenamiento eficaz  
para superar una 
entrevista de trabajo
Jueves, 28 de febrero
De 9:30 h. a 13:30 h.
Centro Cívico El Molino
Precio: 5 € empadronados /  
10 € no empadronados

Agencia de Desarrollo Local
Plaza de España, 1. 
De lunes a viernes,  
de 9:00 a 14:30 h.
Tel.: 918 117 315  
empleo@ayto-villacanada.es

Villanueva al día

Una delegación de Villanueva de 
la Cañada, integrada por el con-
cejal de Cultura, Jesús Fernando 

Agudo Sánchez, y la presidenta y vice-
presidenta de la Asociación Cultural de 
Hermanamientos, Ana Luisa Delclaux 
y Randa Sayehg, respectivamente, 
han visitado a finales del mes de ene-
ro La Cañada Flintridge. Esta ciudad, 
situada en California (EEUU), cuenta 
con una población de unos 20.300 
habitantes y tiene estrechos lazos con 
Villanueva de la Cañada en virtud del 
acuerdo suscrito entre ambos ayunta-
mientos en 2017.

Los representantes villanovenses fue-
ron recibidos por la alcaldesa de la 
ciudad, Teresa Walker, así como por 
miembros de la Asociación de Herma-
namientos de La Cañada Flintridge. 
Durante su estancia, la delegación visi-
tó distintos lugares de interés como el 
NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL) 
o los jardines botánicos de la Hunting-

ton Library, además de participar en un 
encuentro de ciudades hermanadas. 
En dicha reunión, los miembros de la 
delegación villanovense fueron galar-
donados con un diploma del Senado 
de California. Les hizo entrega del ga-
lardón el senador Anthony Portatino, 
quien visitó Villanueva de la Cañada 
en el año 2017.

Como muestra de los vínculos entre 
ambas localidades, está previsto que 
próximamente un parque de nuestro 
municipio lleve el nombre de La Caña-
da Flintridge.

Visita institucional
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Viernes, 1 de febrero

Teatro. “7años”. Intérpretes: 
Miguel Rellán, Carmen Ruiz, 
Eloy Azorín, Juan Carlos 
Vellido y Daniel Pérez Prada. 
Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa). Venta anticipada en taquilla 
y en www.ticketea.com.
20:00 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 2 de febrero

Deporte contra el cáncer.
Nadando contra el cáncer, de 10:00 a 
14:00 h. Aquafitness y Saltos.
Clases de Yoga, de 11:00 a 12:30 h.
A partir de 17 años. Obligatorio tener 
conocimientos de la disciplina. 
Donativo: 1 €/actividad.
Más información e inscripciones en la 
Piscina M. Cubierta.
Piscina M. Cubierta.

Teatro. “7años”. Intérpretes: 
Miguel Rellán, Carmen Ruiz, 
Eloy Azorín, Juan Carlos 
Vellido y Daniel Pérez Prada. 
Precio: 10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa). Venta anticipada en taquilla 
y en www.ticketea.com
20:00 h. C.C. La Despernada.

Lunes 4, 11, 18 y 25 de febrero

Taller. “Dibujar con lápiz”. Gratuito. 
Plazas limitadas. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Viernes, 8 de febrero

Teatro aficionado. “La guerra de los 
mundos”. Compañía: Radio-Teatro 
Mercurio del Aire. Precio: 6 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven y 
familia numerosa). Venta anticipada en 
taquilla.
20:30 h. C.C. La Despernada.

Sábado, 9 de febrero

Jornada Babybasket. Organizada por 
la Federación Madrileña de Baloncesto 
y el Club de Baloncesto Villanueva de la 
Cañada con la colaboración municipal.
De 12:00 a 14:00 h. Pabellón Cubierto 
Polideportivo Municipal Santiago 
Apóstol.

V Campeonato Jóvenes Nadadores 
de Villanueva de la Cañada. 
Participan las escuelas de natación 
de los colegios Zola, SEK El Castillo y 
Arcadia y la Escuela Municipal. Gratuito. 
Más información e inscripciones en la 
Piscina M. Cubierta.
De 16:00 a 17:30 h. Prebenjamín y 
Benjamín
De 17:30 a 19:00 h. Alevín e Infantil.

Martes, 12 de febrero

Escuela de Familia. “Recompensas y 
elogios”. Gratuito. Plazas limitadas. Más 
información e inscripciones en el C.C. 
El Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Jueves, 14 de febrero

Noche Joven. “Gag movie”. 
Compañía: Yllana. Precio: 
10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y 
familia numerosa).  
Venta anticipada en taquilla y en  
www.ticketea.com.
21:00 h. C.C. La Despernada.

Viernes, 15 de febrero

Conferencia. “Van Gogh, un viaje 
hacia Arlès”. A cargo de Úrsula 
Martín. Gratuito. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino.
11:00 h. C.C. El Molino.

Noche Joven. “Gag movie”. 
Compañía: Yllana. Precio: 
10 € (50% dto. jubilados, 
pensionistas, carné joven y familia 
numerosa).  
Venta anticipada en taquilla y en  
www.ticketea.com.
21:00 h. C.C. La Despernada.

Jueves, 21 de febrero

Cuentacuentos. “Cachito de noche”. 
Narradora: Mar Amado. Para niños de 1 a 
3 años. Entrada gratuita, imprescindible 
retirar invitaciones 30 min. antes de casa 
pase (máx. 4 por adulto). 
17:00 h. y 18:00 h. Biblioteca F. Lázaro 
Carreter.

Viernes, 22 de febrero

Visita. Exposición “Van Gogh Alive” 
en el Círculo de Bellas Artes (Madrid). 
Precio: 10 €.  Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino. Salida 
del autobús de la calle Paneras a las 
11:30 h. 

Sábado, 23 de febrero

Conoce el Golf. Jornada de puertas 
abiertas. Gratuito. Más información e 
inscripciones en la Piscina M. Cubierta.
Campo de Golf La Dehesa.

“Gag movie” (Foto: www.yllana.com)
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Agenda

C.C. La Despernada. Del 8 de febrero al 2 de marzo 
Inauguración el 8 de febrero a las 19:00 h. 

EXPOSICIONES

SALA AULENCIA. “Donde habita la luz”, de 
Alberto Guerrero. Conjunto de cuadros en los que 
el artista emplea fibra de celulosa, pigmentos y 
otros aglutinantes sobre lienzo. La superposición 
de dichas materias aporta una apariencia orgánica 

a su obra.

SALAS II Y III. “25 años de Salvador Larroca. 
Marvel 25”. Exposición que reúne los trabajos 
realizados por Salvador Larroca, artista gráfico de 
gran proyección internacional, desde sus inicios en 
Marvel UK.

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 

TEATRO
CINE 
CANTO

TEATRO EL CASTILLO
ESCUELA de ARTES ESCÉNICAS

Curso 2018-19 Matrícula Continua 

INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS

CONOCE
DISFRUTA
APRENDE

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.

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

Domingo, 24 de febrero

Día de Esquí. A partir de 5 años. Más 
información e inscripciones en la 
Piscina M. Cubierta.
De 12:00 a 14:00 h. Snowzone Xanadú.

Campeonato de Madrid de Técnica 
de Taekwondo. Organizado por la 
Federación Madrileña de Taekwondo 
con la colaboración municipal.
De 9:00 a 15:00 h. Pabellón Cubierto 
Polideportivo Municipal Santiago 
Apóstol.

Martes, 26 de febrero

Escuela de Familia. “¿Es posible 
educar sin castigos?”. 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. Del 15 de 
febrero al 15 de marzo

“Realismo. Entre lo exótico y lo 
evocador”. Artistas: Olga Gutiérrez, 
Alfredo Figueras y Purificación 
Tenés.  Muestra colectiva formada 
por un conjunto de óleos cuyo hilo 
conductor es el realismo.

CHARLA INFORMATIVA
El próximo 13 de febrero, a partir 
de las 19:00 horas, en el C.C. La 
Despernada tendrá lugar una 
charla informativa sobre la im-
portancia del reciclado del vidrio. 
Dicha actividad se enmarca en 
el concurso del “Contenedor de 
Oro”, una iniciativa de Ecovidrio, 
la Federación de Municipios de 
Madrid y la Comunidad de Madrid, 
a la que se ha sumado el consisto-
rio villanovense y que tiene como 
objetivo fomentar el reciclado de 
este residuo.

Actividad abierta a todos los públi-
cos. Entrada gratuita.



14 Febrero 2019 

Entrevista

➤ Sara Andrés Barrio en un entrenamiento. Foto: Ottobock

¿Cómo y cuándo descubres tu pa-
sión por el atletismo?

Al retomar mi trabajo y mi vida tras el 
accidente, pensé en hacer deporte. 
Necesitaba cansarme, sentirme satisfe-
cha… Mi idea era empezar por el atletis-
mo para aprender a correr y luego ele-
gir otro deporte, pero finalmente decidí 
que esto era lo que me gustaba.

¿Qué te aporta el deporte?

Lo primero salud, pues he mejorado 
muchísimo la postura corporal. Lo se-
gundo, fuerza, muy necesaria para llevar 
prótesis, y en tercer lugar, la oportuni-
dad de poder participar en unos juegos 
olímpicos, europeos, mundiales… 

¿Qué supone para ti estar en la élite 
del deporte paralímpico?

Supone una gran dedicación y por eso 
he tenido que pedir una excedencia 
como profesora. Los entrenamientos 
son muy exigentes y necesitas también 
descansar. 

Háblanos de tus próximos retos 
deportivos

Este año mi reto es el Campeonato del 
Mundo que se celebra en Dubái el próxi-
mo mes de noviembre. Y como sueño: ir 
a las Olimpiadas de Tokio en 2020.

¿Cómo ha sido la experiencia en el 
CEIPSO María Moliner?

He sido profesora de Primaria durante 
tres años. Cuando llegué yo tenía más 
miedo que los alumnos por cómo po-
drían reaccionar al verme, pero ense-
guida me acogieron, me ayudaron… Me 
he sentido muy a gusto en este centro. 

Al ser un centro de integración prefe-
rente, eso también me ha hecho enta-
blar relación con niños que tienen algu-

na discapacidad física.  Creo que, tener 
una profesora como yo, les ha servido 
de ejemplo. Yo siempre intento trans-
mitir a mis alumnos las ganas de vivir, 
de esforzarse y de buscar un proyecto 
o sueño de vida. Lo importante es ser 
feliz con lo que uno tiene.

¿Volverás al mundo de la docencia?

¡Claro que sí! Cogí la excedencia para 
prepararme para los Juegos Olímpicos 
de Tokio. Volveré, no sé cuándo, pero 
volveré.

Positividad y energía en estado puro

Sara Andrés Barrio: “Intento transmitir 
a mis alumnos las ganas de vivir”
A sus 32 años, Sara Andrés Barrio se ha converti-
do en un referente del atletismo paralímpico a nivel 
nacional y mundial. Comenzó su andadura como 
atleta tras sufrir un grave accidente de tráfico. Pro-

fesora del CEIPSO María Moliner, acaba de recibir 
el Premio 7 Estrellas en la categoría de “Mejor De-
portista Femenina de la Comunidad de Madrid”. Le 
encanta el deporte, la pintura y el teatro.

www.saraandres.es

Sara Andrés 
Barrio junto al 
presidente regional, 
Ángel Garrido, y 
la directora del 
CEIPSO María 
Moliner, Carmen 
Mingo, en la 
entrega de los 
Premios 7 Estrellas 
del Deporte.  

➤
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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

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 
91 037 65 25 / 651 904 633

Parroquia Sta. Maria Soledad Torres 
Acosta 
91 815 28 57

Parroquia San Carlos Borromeo 
91 819 73 54

(*) Las llamadas son grabadas y conservadas 
durante tres meses.

Villanueva al díaVillanueva al día

Alrededor de 370 duatletas to-
maron parte en la cuarta edi-
ción del Du Road Villanueva de 

la Cañada, el duatlón de carretera con 
el que arrancaba la programación de 
eventos deportivos de 2019. Entre los 
participantes en esta prueba deportiva, 
se encontraban integrantes del Club 
de Triatlón de Villanueva de la Cañada 
y vecinos. Los mejores de la cita fueron 
dos jóvenes promesas del Team Cla-
vería, el madrileño Ricardo Clavería y 

la valenciana Sharon García. El evento, 
organizado por Du Cross Series, contó 
con la colaboración municipal. 
Las concejalas de Deportes y Desarrollo 
Local, Rosa García y Patricia Fernández 
respectivamente, estuvieron presentes 
en la entrega de trofeos. El responsable 
de Du Cross, Alfonso Gallego, entregó 
a la concejala de Deportes, una placa 
en reconocimiento a la labor del Ayun-
tamiento en la promoción del deporte 
en el municipio.

Un duatlón de carretera, primer evento deportivo 
del año 2019

Éxito de participación en  
el IV Du Road

Fotos: Du Cross Series / Concejalía de Deportes.
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