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Actualidad

El centro educativo, ubicado en la 
Avda. Sierra de Gredos, contará 
con seis aulas de Infantil y doce 

de Primaria, aula de Informática, biblio-
teca, sala de usos múltiples, comedor, 
zona administrativa y pista deportiva. 
Su construcción, sobre una parcela 
de titularidad municipal de 17.325 m², 
es fruto del acuerdo de colaboración 
entre el Ayuntamiento y la Consejería 
de Educación de la Comunidad de 
Madrid. El consistorio adelanta el im-
porte de dichas obras que supera los 
tres millones y medio de euros.

“Va a ser un colegio espectacular, con 
grandes espacios y muy luminoso. Es 
además un centro educativo adapta-
do a las necesidades futuras de nues-
tro municipio”, señaló el alcalde, Luis 
Partida. 

El nuevo colegio público del 
municipio será un CEIPSO
La construcción del nuevo colegio público, 
ubicado en el Sector IV “La Pasada”, avanza 
según lo previsto.  El alcalde, Luis Partida, visitó 
las obras el pasado mes de octubre junto a los 

concejales de Hacienda y Educación, Enrique 
Serrano y Rosa M.ª García respectivamente, la 
dirección facultativa de la obra y responsables de 
la empresa constructora. 

En el diseño del edificio, obra del Estu-
dio Ubagozuleta Arquitectos, destacan 
los volúmenes y líneas puros, la ampli-
tud de los espacios, y la gran cantidad 
de luz natural. Se estructura en dos zo-
nas diferenciadas, una para Educación 
Infantil y otra para Primaria, unidas por 
espacios de uso común como el co-
medor, y dispone de espacios de ocio 
y deporte. Se ha tenido especialmente 
en cuenta que pueda ser ampliado en 
futuras fases de manera sencilla y con 
una idea global, de modo que el resul-
tado final sea armónico, funcional, y 
guarde una coherencia arquitectónica.

Secundaria

En este centro educativo también se 
impartirá Educación Secundaria, para 
ello se va a firmar un nuevo convenio 

de colaboración con la Comunidad de 
Madrid con el fin de dotarle del aula-
rio necesario, biblioteca, un gimnasio y 
una pista polideportiva más. Las obras 
para esta ampliación serán contrata-
das y gestionadas por el Ayuntamien-
to quien adelantará el importe de las 
mismas, valoradas en tres millones y 
medio de euros. Al igual que se acor-
dó en el anterior convenio, el Ejecutivo 
Regional devolverá al consistorio dicha 
cuantía en anualidades, en este caso a 
partir de 2020.

Remodelación de la zona

La construcción del futuro CEIPSO ha 
supuesto una remodelación de la zona. 
El parque infantil existente será trasla-
dado a otro lado de esa misma manza-
na (Plano en P.5).
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Actualidad

Senda 
ciclable  
a La Raya

Continúan los trámites para 
la construcción de la senda 
ciclable que unirá el centro 

urbano con La Raya del Palancar y 
Guadamonte. En la sesión del Ple-
no, celebrada el pasado 18 de oc-
tubre, se aprobó por unanimidad 
la expropiación de terrenos para el 
desarrollo de esta infraestructura. El 
consistorio ha llegado a un acuerdo 
con una parte de los propietarios y 
se iniciará una pieza separada de 
justiprecio con los que no se ha lle-
gado a un mutuo acuerdo.

Además de este punto, el orden del 
día del citado Pleno incluía otras 
propuestas que fueron aprobadas y 
debatidas durante la sesión (Más in-
formación en P. 10).

Campaña de asfaltado

A finales de noviembre se pondrá en marcha una nueva Campaña de As-
faltado en el municipio por importe de 1.350.000 euros. Se llevará a cabo 
sobre una superficie aproximada de 115.000 m2 y afectará a distintas ca-

lles, ubicadas en el centro urbano y también en urbanizaciones. 

Las vías que se van a asfaltar son:

– Avda. del Monte.
– Carretera de La Raya a la M-513
– C/ Real (tramo de inicio y final)
– C/ Lope de Vega
– C/ Miralrío
– C/ Olvido
– C/ Quijorna
– C/ Murillo
– C/ Ibo Barrena
– Travesía de los patios
– C/ Barrancas

– C/ Cristo
– Avda. de La Dehesa
– Avda. Mirasierra
– C/ Maestro Turina
– C/ Chile
– C/ Castillo de Ponferrada
– C/ Castillo de Játiva
–  C/ Castillo de Peñafiel-Castillo de 

Guadalcazar
– C/ Castillo de Malpica. 
– Urbanización Piedras Vivas (entera).

Aparte de estas calles, el consistorio tiene previsto asfaltar otras vías con la 
cuantía económica de las bajas o incremento de medición ofertadas por parte 
de las empresas adjudicatarias de la campaña. El Ayuntamiento lamenta las 
molestias que estas obras puedan ocasionar a los vecinos pues no han podido 
llevarse a cabo con anterioridad, entre otras cuestiones, porque estas depen-
dían de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y por la entra-
da en vigor de la nueva Ley de Contratos.

Plano de ubicación del nuevo colegio 
(Fuente: Oficina Técnica Municipal).
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Vía pública

Alumbrado 
público

El Ayuntamiento ha iniciado la 
renovación del alumbrado en 
la urbanización Villafranca del 

Castillo por fases. Las actuaciones 
llevadas a cabo hasta el momento 
han afectado a las calles Castillo de 
Andrade, Castillo de Cuellar, Castillo 
de Barcience, Castillo de Guadalca-
zar, Castillo de Peñafiel, Castillo de 
Bellver, Castillo de Pedraza, Castillo 
de Alarcón, Castillo de Almansa, Cas-
tillo de Mota, Castillo de Antequera y 
Castillo de Malpica. Se han instalado 
centros de mando nuevos con equi-
po de telegestión, nueva canalización 
y cableado, así como nuevas colum-
nas y luminarias de tecnología LED.

En la actualidad, se ha adjudicado una 
nueva fase y otra se encuentra en tra-
mitación. Estas afectarán a las siguien-
tes vías: Castillo de Alarcón, Castillo de 
Coca, Castillo de Manzanares, Castillo 
de Mota, Castillo de Antequera, Casti-
llo de Malpica, Castillo de Guadamur y 
Castillo de Peñafiel.  

El presupuesto de los trabajos realiza-
dos y adjudicados hasta el momento 
supera los 550.000 euros. A dicha 
cuantía, se suman aproximadamente 
350.000 euros más, que son los que 
están presupuestados para la fase que 
se encuentra en tramitación.

La Raya del Palancar
Por otro lado, se está finalizando la 
redacción de un proyecto para la re-
novación del alumbrado en La Raya 
del Palancar. Dicho proyecto afecta 
a toda la urbanización y se prevé que 
los trabajos también se acometan por 
fases. En los últimos meses, se han 
renovado todas las luminarias y re-
puesto el cableado eléctrico con ca-
ble de aluminio de la conocida como 
Carretera de La Raya, que une dicha 
urbanización con la M-513. El importe 
de esta actuación municipal superó 
los 70.000 euros.

Fases realizadas.
Fase adjudicada.
Fase en tramitación.

➤  Plano de las obras de renovación del alumbrado en Villafranca del Castillo  
(Fuente: Oficina Técnica Municipal).
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Ciudad saludable

El Ayuntamiento, el Colegio de 
Odontólogos de Madrid (COEM) 
y su Fundación (FCOEM) han 

puesto en marcha la Campaña “+60”. 
El objetivo de la iniciativa es fomentar 
la salud bucodental en las personas 

Campaña de salud bucodental

mayores. Para ello se ha editado para la 
población de más de 60 años una guía 
con consejos de higiene e información 
sobre distintas cuestiones que afectan 
a la salud oral: envejecimiento natural 
de los dientes, cómo reducir riesgos, 

Villanueva de la Cañada se sumó un año más 
al Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En 
el municipio, la Delegación Local de la Aso-

ciación Española contra el Cáncer (AECC) organizó 
un recorrido por distintas calles portando un lazo 
realizado con globos rosas. A las puertas del Ayun-
tamiento, tuvo lugar la lectura de un manifiesto de 
la AECC, cuya campaña este año llevaba como 
lema “Contigo damos la cara”. Alcalde y concejales 
recibieron en la plaza de España a las representan-
tes de la asociación en Villanueva de la Cañada, en-
cabezadas por su delegada, Esther Carretero.

Centros educativos como el CEIPSO María Moliner 
o el IES Las Encinas también llevaron a cabo accio-
nes de sensibilización entre sus alumnos promovi-
das desde la Delegación local de la AECC.

prevenir caries o evitar la sensación de 
boca seca; falta de piezas dentales y 
uso de dentadura postiza; cómo dejar 
de fumar; cuidados en pacientes onco-
lógicos, etc.

La publicación fue presentada el pasa-
do mes de octubre, coincidiendo con 
el Día Internacional de las Personas 
de Edad, por el alcalde, Luis Partida, 
el Dr. Antonio Montero, presidente del 
COEM, la Dra. Marisol Ucha, gerente de 
la Fundación del COEM, y el Dr. Javier 
Gómez Pavón, director del Observato-
rio de Salud del Mayor. La guía está a 
disposición de los vecinos en la Conce-
jalía de Salud, C.C. El Molino y clínicas 
dentales del municipio.

Convenio
Esta campaña se enmarca en el Con-
venio de Colaboración suscrito entre el 
Ayuntamiento y el COEM en el año 2012. 
Gracias a la colaboración entre ambas 
instituciones se llevan a cabo a lo largo 
del año diferentes acciones destina-
das a diferentes colectivos (escolares, 
población adulta…). Por otro lado, y en 
virtud de dicho acuerdo, Villanueva de 
la Cañada cuenta con un servicio pione-
ro de clínicas odontológicas de guardia 
para atender a la población los días fes-
tivos y fines de semana.

Contra el cáncer de mama
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Acto institucional

Villanovenses de todas las edades asistieron el pa-
sado 12 de octubre al acto institucional organizado 
con motivo del Día de la Hispanidad y del Día del 

Pilar. Tras la misa en honor a la patrona de la Guardia Civil, 
en la parroquia San Carlos Borromeo, tuvo lugar el izado de 
la bandera de España en la Glorieta Víctimas del Terroris-
mo. El alcalde, Luis Partida, y el Brigada José Antonio Gar-
cía Vázquez, comandante del puesto de la Guardia Civil de 
Villanueva de la Cañada, depositaron la ofrenda floral en 
este acto que amenizó la Banda Municipal.

Apoyo municipal
Durante su intervención, el alcalde, Luis Partida, trasladó el 
apoyo y agradecimiento del municipio a la Guardia Civil por 
su labor: “Cuerpo del que nos sentimos muy orgullosos en 
Villanueva de la Cañada por su dedicación y entrega hacia 
el municipio y sus vecinos, así como por la estrecha cola-
boración que existe con la Policía Local. Aquí se os quiere y 
mucho, no lo olvidéis”. “Debemos todos -añadió- sentirnos 
muy orgullosos de ser españoles, de nuestra Guardia Civil, 
de nuestra bandera y de nuestro rey”.

“Debemos todos sentirnos muy orgullosos de ser españoles, de nuestra Guardia 
Civil, de nuestra bandera y de nuestro rey”, señaló el alcalde, Luis Partida

Villanueva de la Cañada celebra el  
Día de la Hispanidad y el Día del Pilar

En la celebración estuvieron presentes concejales de 
la Corporación Municipal, miembros de la Guardia Civil 
y Policía Local, así como numerosos vecinos. Durante el 
acto, tuvo lugar la entrega de condecoraciones, diplomas 
y obsequios de la Guardia Civil. Entre los galardonados, 
este año, se encontraban dos policías locales y el alcalde 
villanovense.

➤ Imagen del momento del izado de la bandera.
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Acto institucional

Más imágenes de la celebración en www.ayto-villacanada.es (Fotos: Miguel Ángel Ramírez).
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Otras noticias

PLENO
El pasado 18 de octubre se aprobó, en la sesión del Pleno, la 
proposición del PP solicitando al Gobierno de España que 
“garantice la libertad de elección educativa de las familias” 
con el voto a favor de Cs y el concejal no adscrito, Javier Ga-
lué, y el voto en contra de IU-LV, PSOE y UPyD. El PP también 
presentó una proposición relativa a la modificación de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral General “para que la lista más 
votada gobierne en los Ayuntamientos”, que contó con el 
voto en contra de la oposición, y otra instando al Ejecutivo 
Central a cumplir “los compromisos adquiridos con la Comu-
nidad de Madrid respecto a la Red de Cercanías Regional”. 
Esta fue votada a favor por Cs, UPy D y el concejal no adscri-
to. IU-LV se abstuvo y el PSOE votó en contra. 

También fue aprobada una proposición del PP, presentada 
de urgencia, para “recuperar el espíritu de concordia y recon-
ciliación que presidió la Transición Española y la unidad de 
España” con los votos a favor de Cs y el concejal no adscrito. 
IU-LV y UPyD se abstuvieron y el PSOE votó en contra. 

Durante la sesión fueron rechazadas las proposiciones pre-
sentadas por Cs para la implantación de “una nueva línea de 
autobús en Villanueva de la Cañada”, con los votos en contra 
de PP y UPyD y la abstención de IU-LV, PSOE y el concejal no 
adscrito. La proposición relativa a la "señalización de placas 
de aparcamiento de coches con bebés” contó con el apoyo 
del concejal no adscrito, los votos en contra de PP y UPy D y 
la abstención de IU-LV y PSOE. Todas las sesiones plenarias 
se pueden seguir en directo y ver en diferido a través de la 
web municipal (www.ayto-villacanada.es).

COMERCIO LOCAL
Más de 40 establecimientos villanovenses han participado 
en la tercera edición de la Campaña “Comercios Mágicos”. 
La iniciativa, promovida por la Comunidad de Madrid y la 
Cámara de Comercio con la colaboración del Ayuntamiento, 
tenía como objetivo fomentar el comercio local y dar a co-
nocer entre los vecinos la variada oferta con la que cuenta 
Villanueva de la Cañada. Además de descuentos en produc-
tos y servicios, el público pudo disfrutar de espectáculos y 
juegos de magia.

DIPLOMAS
La Escuela Municipal de Inglés ha hecho entrega de los di-
plomas a los alumnos que superaron el pasado mes de junio 
los exámenes de la Universidad de Cambridge. Son un total 
de 65 estudiantes y representan el 97% de los presentados 
a la convocatoria. Desde el año 2000, fecha en la que la es-
cuela se convierte en un centro examinador de pleno dere-
cho de la citada universidad, se han entregado más de 1.819 
certificados.

ENCUENTRO
El alcalde, Luis Partida, ha recibido a Devline Msowoya, di-
rector del Hospital de Alinafe, centro hospitalario de Malawi 
con el que colabora, a través de un proyecto de salud der-
matológica, la doctora y vecina de Villanueva de la Cañada, 
Cristina Galván. El proyecto de la Fundación Emalaikat, que 
lidera la Dra. Galván, ha contado con el apoyo municipal des-
de su puesta en marcha en el año 2015. Recientemente, el 
Ayuntamiento les hizo entrega de alrededor de 3.400 euros, 
recaudados en la romería de San Isidro.

PROACT
El Ayuntamiento ha concedido un cheque regalo a los cole-
gios Arcadia y SEK-El Castillo como reconocimiento a su par-
ticipación en el Programa PROACT (Promoción de Hábitos 
Activos entre Adolescentes Escolarizados en Villanueva de 
la Cañada). Este programa, en marcha por tercer año conse-
cutivo, cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid y en 
él colaboran, desde el punto de vista docente, la Universidad 
Camilo José Cela y el Ciclo Formativo de Grado Superior de 
TAFAD (Técnico de Animación de Actividades Físicas y De-
portivas) del Colegio Arcadia. En él participan cerca de 200 
estudiantes de 4.º de ESO y 1.º de Bachillerato. Los cheques, 
valorados en 500 euros cada uno, son canjeables por mate-
rial deportivo para los centros educativos.
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Otras noticias

Plan Municipal  
de Formación 2018-2019
Imagen comercial y escaparatismo
Curso de la Cámara de Comercio de Madrid con la  
colaboración municipal
Fechas: 6 y 8 de noviembre
Horario: de 14:30 a 16:30 h.
Gratuito
Lugar: C.C. El Molino

Herramientas eficaces para la búsqueda  
de empleo
Fecha: 13 de noviembre
Horario: de 9:30 a 13:30 h.
Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Lugar: C.C. El Molino

Entrenamiento para superar una  
entrevista de trabajo con éxito
Fecha: 15 de noviembre
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Lugar: C.C. El Molino

Microsoft Access I
Fecha: del 19 al 23 de noviembre
Horario: 9:30 a 13:30 h.
Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Imprescindible llevar ordenador portátil.
Lugar: C.C. El Molino

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

Mercado itinerante

Garbanzos, miel, verduras y hortalizas, dulces, car-
nes, vino y quesos son algunos de los productos 
que La Despensa de Madrid trajo a Villanueva de 

la Cañada en octubre. Numerosos vecinos visitaron este 
mercado itinerante, organizado por la Comunidad de 
Madrid con el apoyo municipal para promover el con-
sumo de productos de temporada y proximidad. Para 
el público familiar, el Ayuntamiento organizó también 
un taller bajo el título “Villanueva de la Cañada sabe a 
chocolate”, en el que pequeños y mayores, además de 
probarlo, descubrieron el origen y las variedades del 
chocolate.

BECAS 
El Ayuntamiento participa, por quinto año consecutivo, en el 
Curso de Experto Universitario en Gastronomía que se im-
parte en la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) a través de 
un programa de becas. La ayuda cubre el 100% del importe 
del curso (1.500 euros) que comenzará este mes de noviem-
bre. Tanto la inscripción como la solicitud de beca se realiza 
en la citada universidad (www.uax.es).

DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja hará parada el próximo 21 
de noviembre, de 17:30 a 20:30 h. en el municipio en el 
marco de la Campaña de Donación de Sangre. Se instalará 
en la calle Cristo (aparcamiento de autobuses del Liceo 
Molière).
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Viernes 2, 9, 16, 23 y 30 de 
noviembre

Taller. “Piérdele el miedo al 
Smartphone”. Para los mayores del 
municipio. Gratuito. Plazas limitadas. 
También en diciembre, los días 7, 14 y 
21. Inscripciones en el C.C. El Molino.
De 10:00 a 11:30 h. y de 11:30 a 13:00 h. 
C.C. El Molino.

Lunes  5, 12, 19 y 26 de 
noviembre

Taller de plantas medicinales y 
remedios naturales. Gratuito. Plazas 
limitadas. Inscripciones en el C.C. El 
Molino.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Sábado 10 y domingo 11  
de noviembre

Teatro. “La vuelta de Nora”. 
Intérpretes: Aitana Sánchez-
Gijón, Roberto Enríquez, 
María Isabel Díaz y Elena 
Rivera. Entrada general: 10 € (50% dto. 
jubilados, pensionistas, carné joven y 
familia numerosa).
20:00 h. C.C. La Despernada.

Martes, 13 de noviembre

Escuela de Familia. “¡SOS! Tengo un 
adolescente en casa”. Gratuito.  
Plazas limitadas. Inscripciones en  
el C.C. El Molino o en el teléfono  
918 117 650.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

Miércoles, 14 de noviembre

Cuentacuentos. “Una historia con 
receta”. Narradora: Raquel López.  
A partir de 4 años.  Gratuito, acceso 
libre hasta completar aforo.
18:00 h. C.C. El Castillo.

Jueves, 15 de noviembre

Cuentacuentos. “Una historia 
con receta”. Narradora: Raquel 
López.  A partir de 4 años. Gratuito, 
imprescindible retirar invitaciones 30 
min. antes (máx. 4 por adulto)
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Sábado, 17 de noviembre

Teatro. “Burundanga”. 
Intérpretes: Eloy Arenas, 
Ariana Bruguera, César 
Camino, Rebeca Brik y Bart 
Santana. Entrada general: 10 € (50% 
dto. jubilados, pensionistas, carné joven 
y familia numerosa).
20:00 y 22:00 h. C.C. El Castillo.

Sábado 17 y domingo,  
18 de noviembre

Final II Liga Nacional XS de 
Carrovelismo. Más información en el 
C.D. Santiago Apóstol.

De 9:00 a 19:00 h. el sábado y de 9:00 
a 14:00 h. el domingo. Recinto Ferial.

Sábados, 17 y 24 de noviembre

Taller de robótica de Lego. Con 
motivo del Día Universal del Niño.  Para 
niños de 6 a 13 años. Gratuito. Más 
información e inscripciones en el C.C. 
El Molino.
De 10:00 a 11:30 h. y de 11:30 a 13:00 h. 
C.C. El Molino.

Lunes ,19 de noviembre

Jornadas contra la Violencia de 
Género. Más información en la  
página 2.

Viernes, 23 de noviembre

Teatro familiar. “Pérez, el 
ratoncito, no nace, se hace”. 
Compañía: Titiriguiri teatro. 
Entrada general: 6 € (50% dto. 
adulto acompañante, familia numerosa, 
jubilados, pensionistas y carné joven).
18:00 h. C.C. La Despernada.

Actores de la obra “Burundanga” (Foto: www.teatrolara.com)
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Agenda

EXPOSICIONES

C.C. La Despernada. Del 16 de noviembre al 8 de diciembre. 
Inauguración el 16 de noviembre a las 19:00 h.

SALA  AULENCIA. “Entropía (s)”, 
de Belén Millán. Muestra de pintura 
encáustica, realizada a base de cera 
de abejas, resina y pigmentos.

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. “Líneas y trazos”, de 
Francisco Fernández Ayuso. Retratos 
a grafito, acuarelas, óleos y acrílicos. 

SALA III.  “Límites y ocupaciones”, 
de Lucas Vázquez de la Rubia. 
Escultura y pintura se dan cita en 
esta muestra que gira en torno al 
límite como concepto plástico.

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 abierta a partir del 3 de septiembre 2018 

INFANTIL
JÓVENES
ADULTOS

CONOCE
DISFRUTA
APRENDE

Del 23 de noviembre al  
9 de diciembre

XII Torneo de Promoción de Tenis 
Villanueva de la Cañada.  
V Memorial Mario Colmenar Fernández. 
Categorías Sub-14, Sub-16 y Absoluta. 
Precio: 13 €. Jugadores federados. 
Inscripciones en www.ftm.es. Más 
información en el C.D. Santiago Apóstol.

Domingo, 25 de noviembre

IX Torneo Solidario de Pádel. A favor 
de la Asociación Española contra la 
Meningitis. Categorías: Absoluto Mixta, 
Sub16 y Sub12. Precio: 24 € pareja 
Absoluta, 12 € pareja Sub. Información 
e inscripciones en el C.D. Santiago 
Apóstol.

Martes, 27 de noviembre

Escuela de Familia. “Bullying: cómo 
prevenir y tratar el acoso escolar”. 
Gratuito. Plazas limitadas. Inscripciones 
en el C.C. El Molino o en el  
teléfono 918 117 650.
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino.

TALLER DE 
ADORNOS NAVIDEÑOS

Lunes 3, 10 y 17 de diciembre
De 17:30 a 19:30 h. C.C. El Molino
Gratuito. Plazas limitadas.  
Más información e inscripciones  
a partir del 19 de  noviembre  
en el C.C. El Molino.

Jueves, 29 de noviembre

Noche Joven. “¿Sólo lo veo 
yo?”. Intérpretes: El Monaguillo. 
Entrada general: 10 € (50% 
dto. jubilados, pensionistas, 
carné joven y familia numerosa). 
21:00 h. C.C. La Despernada.
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Entrevista

¿A qué edad comenzaste en el mundo del judo?

Empecé a hacer judo con 4 años, en el Colegio Hernán Cor-
tés de Madrid. Fue mi madre la que me apuntó porque era 
un niño movido. Esa es la razón principal, aunque mi padre 
también hacía judo y, ahora, mi hermano pequeño también 
sigue los pasos. De hecho, este año se ha proclamado cam-
peón de España infantil.

¿Qué es para ti este deporte?

Es mi vida, es a lo que me dedico desde que me levanto has-
ta que me acuesto, pero sin dejar de lado el tema de los es-
tudios ni los amigos. 

¿Cuéntanos cómo es tu día a día? ¿Le dedicas mucho a 
este deporte?

Por la mañana hago la preparación física, que me lleva dos o 
tres horas, dependiendo si tengo que correr o realizar otro tipo 
de entrenamientos. Luego voy a estudiar al Centro de Alto Ren-
dimiento, en Madrid, y vuelvo a Brunete, donde estoy entre-
nando con Quino Ruiz, y practico otras dos o tres horas. Al nivel 
en el que estoy también hay que realizar viajes internacionales 
y, cuando hay competiciones, es necesario dar el peso, por lo 
que tengo que cuidarme mucho y ser estricto con la comida. 

¿Qué se siente al conseguir una medalla de bronce en 
los JJ.OO. de la Juventud?

Siempre que se gana un bronce o una plata, uno siempre 
quiere más. Yo siempre voy a por el oro, pero desde luego una 
medalla alegra. Además, al ser la primera medalla que ganó 
España, fue una gran satisfacción porque los compañeros y el 
resto de deportistas españoles le dieron mucho valor. 

¿Cuál es, en tu opinión, la clave del éxito?

El entrenamiento, tanto físico como mental, porque hay 
mucha gente que se deja la piel entrenando y llega a una 
competición y se bloquea. Yo no soy así. Yo entreno mucho 
y creo que tengo la cabeza bien amueblada. Esto me lo han 
enseñado mis padres desde pequeño y mi entrenador. Tú 
puedes tener un buen día, pero tener muchos buenos días 
es complicado, ahí es donde influye la cabeza.

¿Qué supone para ti entrenar con Quino Ruiz y Niko She-
razadishvili?

Empecé con Quino Ruiz en Villanueva de la Cañada hacien-
do judo base. Quino es el mejor entrenador que puedo tener, 

eso sin duda. Además, entrenar todos los días junto al que 
ahora es el campeón del mundo masculino senior, Niko She-
razadishvili, es un privilegio.

¿Ahora cuál es tu objetivo?

Los JJ.OO. de Buenos Aires han sido mi última competición 
Sub-18. Ahora ya estoy preparando el circuito internacional 
para clasificarme para el Campeonato de Europa y Cam-
peonato del Mundo Junior. Hay un cambio de categoría y de 
peso. 

Vives en Villanueva de la Cañada, ¿Qué es lo que más te 
gusta del municipio?

Llegué aquí hace 11 años y siempre he dicho que Villanueva 
de la Cañada es donde me gustaría criar a mis hijos. Es una 
pasada, vivas donde vivas tienes todo cerca. Yo iba andando 
al colegio y al instituto, cuando estudiaba aquí. Me encanta El 
Pinar y La Baltasara para entrenar y también para ir allí cuan-
do no tienes las ideas muy claras y tienes que dar un paseo.

“Villanueva de la Cañada es una pasada, vivas donde vivas tienes todo cerca”

Javier Peña, vecino y joven promesa  
del judo español
A sus 17 años, este judoca atesora un brillante 
palmarés deportivo. Sólo en el último año ha 
logrado la medalla de bronce en los JJ.OO. de la 
Juventud de Buenos Aires, la medalla de plata en 

el Campeonato Europeo Cadete y ha revalidado 
el título de Campeón Nacional Sub-18. Toda una 
lista de éxitos, conseguidos a base de dedicación 
y constancia.

➤ Javier Peña en los JJ.OO. de la Juventud (Buenos Aires) tras recibir la medalla. 
Foto: Nacho Casares/COE
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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

Villanueva de la Cañada celebró 
este pasado mes de octubre 
las V Jornadas sobre Arquitec-

tura, organizadas por el Ayuntamien-
to para celebrar el Día Mundial de la 
Arquitectura. En los talleres, imparti-
dos por Chiquitectos, se dieron cita 
cerca de medio centenar de parti-
cipantes, entre niños y adultos. Los 
más pequeños pudieron descubrir la 
singularidad arquitectónica del edifi-
cio de la biblioteca y crear, ayudados 

Propuestas de la Biblioteca 
Municipal

por sus padres, un batiscafo con ma-
teriales reciclados.

Por otro lado, coincidiendo con el Día 
de la Biblioteca, tuvo lugar la entrega de 
premios a los participantes en el Juego 
“Pasaporte Lector”, una iniciativa muni-
cipal cuyo objetivo es fomentar la lec-
tura en la población infantil y juvenil. El 
juego consistía en leer seis libros y resol-
ver el reto planteado tras cada lectura. 
Una vez resuelto, los participantes con-
seguían un sello para su “pasaporte”.

III Open de Rubik

El “Cubekings Villanueva Open” ha reunido a un centenar de jugadores, 
procedentes de nueve países, entre ellos los mejores cuberos de Espa-
ña (Manuel Prieto de Antón, Rafael Rodríguez Santana y Carlos Méndez 

García-Barroso). La competición, que contó por tercer año consecutivo con 
el apoyo del Ayuntamiento, fue promovida por Mar Gallego, vecina del mu-
nicipio, y Rubén Moreno, ambos expertos en el famoso rompecabezas. Los 
resultados se pueden consultar en www.cubecomps.com

➤ Campeones del III Open de Rubik celebrado los días 27 y 28 de octubre (Foto: Miguel Ángel Ramírez).

Foto: Álvaro Jiménez.



Si observas alguna incidencia en la vía 
pública, puedes ponerte en contacto con 

el Ayuntamiento a través de WhatsApp

Agrega el número 636 81 85 80 a tus contactos.

 Haz una foto de la incidencia e incluye su 
localización en el mensaje.

¡Gracias por colaborar!

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos
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