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ciudad saludable

Proyecto científico diseñado por el Dr. Valentín Fuster en el que ha participado Villanueva
de la Cañada

Presentación de los resultados
globales del Programa Fifty-Fifty
El Instituto Carlos III de Madrid acogió el pasado 28 de enero
la presentación de los resultados del Programa Fifty-Fifty, un
proyecto cuyo objetivo es capacitar a la población adulta, entre
25 y 50 años, en la adquisición de hábitos de vida saludables y
en el control de los principales factores de riesgo cardiovascular
(obesidad, tabaquismo, alimentación, sedentarismo e
hipertensión arterial) a través de una formación específica y
dinámicas de grupo (ayuda entre iguales). El alcalde, Luis Partida,
estuvo presente en el acto junto al ministro de Sanidad en
funciones, Alfonso Alonso, y el Dr. Valentín Fuster.

D

urante la presentación se
dieron a conocer datos globales así como las principales conclusiones de este estudio
científico, que se ha llevado a cabo
en 7 municipios españoles, entre
ellos Villanueva de la Cañada y en

el que han participado 543 adultos,
de los cuales 86 son villanovenses.
Según el balance presentado, el
Programa Fifty-Fifty ha conseguido
reducir alguno de los cinco factores
de riesgo en el 67% de los participantes; casi la mitad de los partici-

El alcalde, Luis Partida, junto a Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones.
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pantes redujo el consumo de tabaco y el 46% aumentó su actividad
física.
“Los datos confirman que aunque
la formación y educación en hábitos saludables son importantes y
tienen impacto sobre la salud, si no
se mantienen en el tiempo, pierden
su eficacia”, según el Dr. Fuster, presidente también del Observatorio
para la Nutrición y de Estudio de la
Obesidad.
Modelo
En cuanto a las conclusiones, destacan dos: las dinámicas de grupo
(intervención de apoyo entre iguales)
ayudan a mejorar los comportamientos saludables y para la buena implementación del programa es necesario contar con el compromiso de las
instituciones implicadas. El objetivo
último de este estudio es establecer
un modelo de buenas prácticas para
su implementación en el resto de
municipios españoles. El ministro de
Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, destacó la importancia de este
tipo de programas de prevención
y promoción de hábitos saludables
porque “son de gran ayuda para sensibilizar a la población” y dio la enhorabuena a los participantes.
Compromiso municipal
“Para nuestro Ayuntamiento ha sido
un honor participar en este proyecto liderado por el Dr. Valentín Fus-

ciudad saludable

Foto de familia de autoridades presentes en el acto celebrado el pasado 28 de enero.

ter. Todo lo que sirva para mejorar
la salud de nuestros vecinos siempre contará con nuestro apoyo y si
este proyecto además va a servir de
ejemplo para establecer un modelo
de buenas prácticas a gran escala en
todo el país no podemos sino sentirnos orgullosos”, señaló el alcalde,
quien agradeció a los villanovenses

que han participado en el programa
su implicación.
Los resultados específicos de Villanueva de la Cañada se darán a conocer próximamente en un acto que
tendrá lugar en el municipio. Además, todos los datos del estudio se
van a publicar este mes de febrero
en el Journal of The American College of Cardiology, una de las publicaciones médicas más prestigiosas del
mundo.
Convenio de colaboración
El Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada firmó en julio de 2013 el convenio de colaboración para la puesta
en marcha del Programa Fifty-Fifty
en el municipio.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha sido coordinado, financiado y gestionado por
la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria (AESAN) y la Fundación
Science-Health y Education (SHE),
en el marco de la Estrategia NAOS y
del Observatorio de la Nutrición y de
Estudio de Obesidad que preside el
Dr. Fuster. También ha contado con
el asesoramiento del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y la colaboración de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).

www.programafiftyfifty.org

En este proyecto también han participado los ayuntamientos de Barcelona, Cambrils, Guadix, Manresa,
Molina de Segura y San Fernando de
Henares.
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desarrollo local

Del 22 al 24 de febrero: XI Jornadas
del emprendedor y la empresa
dad este año, la agrupación de emprendedoras locales Kyaria.
Entrada libre
Todas las acciones formativas programadas en el marco de las XI Jornadas del Emprendedor y la Empresa son gratuitas y de entrada libre
hasta completar aforo, excepto el
acto inaugural para el que será necesario inscripción previa. Las personas interesadas pueden obtener
más información en la web municipal (www.ayto-villacanada.es) y en
la Agencia de Desarrollo Local (Pza.
de España, 1. Tel.: 91 811 73 15) o a
través de correo electrónico
(empleo@ayto-villacanada.es)

Qué es el Modelo Canvas, cómo sacarle partido a las redes
sociales para dar a conocer un negocio o cuáles son las cinco
claves para emprender con éxito son algunas de las cuestiones
que se tratarán en la undécima edición de las Jornadas del Emprendedor y la Empresa. La iniciativa, promovida por el consistorio villanovense, se consolida año tras año como una de las
citas fijas en el calendario para emprendedores y empresarios
del municipio así como de la zona.

L

a programación, del 22
al 24 de febrero, contará
con distintas actividades
destinadas a fomentar el
emprendimiento en el municipio.
Durante tres jornadas, en el Centro Cívico El Molino, se llevarán a
cabo conferencias, mesas redondas, encuentros de networking y
talleres impartidos por expertos
en coaching, finanzas, marketing y
comunicación. La programación se
inaugurará, el lunes 22 de febrero,
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con un desayuno de trabajo en el
que participará el alcalde, Luis Partida, así como representantes del
tejido empresarial local (Ver programación en P.5).
Como en ediciones anteriores, las
universidades Alfonso X el Sabio y
Camilo José Cela así como la Asociación de Comerciantes de Villanueva de la Cañada (ACOVI) colaboran en la iniciativa municipal. A
ella también se suma, como nove-
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Espíritu emprendedor
Las jornadas se enmarcan en la programación del Club de Emprendedores, creado por el Ayuntamiento
la pasada legislatura con el objetivo
de acompañar a quienes deciden
hacer realidad su idea de negocio
a la vez que fomentar el espíritu
emprendedor en el municipio. Precisamente, con este último fin, las
Concejalías de Desarrollo Local y
Educación han puesto en marcha
el Programa 3E: Emprendemos
En la Escuela, bajo el lema “Dando
rienda suelta a sus ideas”. Un total
de 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 participan, junto con una
treintena de profesores, en esta iniciativa promovida por primera vez
este curso escolar.
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Villanueva al día

seguridad

La Policía Local controla la velocidad
de los vehículos por radar

D

límites de velocidad y la inseguridad
esde el pasado mes de El objetivo de la iniciativa es
que esto produce entre los vecinos.
enero, la Policía Local lleva concienciar a la población
“En ningún caso –explican fuentes
a cabo controles de veloci- de los riesgos que conlleva
no
respetar
los
límites
de
de la Concejalía de Seguridad y de
dad por radar en la vía pública. Se
la Jefatura de Policía– tiene un fin retrata de una medida que tiene como velocidad
caudatorio”.
principal objetivo evitar el exceso de
velocidad en las calles del municipio
Primeros controles
y, con ello, los accidentes. Un equipo del Cuerpo de Seguridad Local dotado con un radar Durante los primeros controles, los conductores que
móvil es el encargado de llevar a cabo dichos controles cometieron una infracción han recibido sólo una notifique se van a realizar de forma periódica en distintos pun- cación informativa. Según las mismas fuentes “aunque
tos del municipio, tanto en el centro urbano como en las es pronto para hacer balance, el porcentaje de infracciones no ha sido elevado aunque se han detectado
urbanizaciones.
casos en los que el exceso de velocidad era importanLa medida tiene además como finalidad concienciar a te”. A partir de este mes de febrero, los infractores serán
la población de los riesgos que conlleva no respetar los sancionados.

Febrero 2016
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servicios sociales

Teleasistencia: un servicio 24 horas al
día y los 365 días al año
Cerca de un centenar de personas cuenta en el municipio con un dispositivo de
teleasistencia. La característica más común de los usuarios es su avanzada edad. En el 72.41%
de los casos son personas mayores de 65 años, que viven solas o pasan un número
importante de horas al día o de la noche sin ninguna compañía. El resto, un 27.59%, son
atendidas a través de este servicio por resolución del Plan Individual de Atención (PIA) de la
Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

L

a teleasistencia es uno de los
servicios que el Ayuntamiento, a través de la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina,
presta desde el año 1992. Por lo general, explican desde la Mancomunidad, “es el primero de los servicios
demandados cuando las personas
van alcanzando una edad avanzada,
las limitaciones comienzan a aparecer y nuestros mayores se quedan
solos por la emancipación de sus
hijos”.
En la actualidad, un total de 87 domicilios cuentan con un dispositivo de
teleasistencia del que se benefician
98 personas. Además del titular del
dispositivo, existe la posibilidad de
que otras personas que convivan en
el domicilio y cumplan los requisitos
sean consideradas como beneficiarias del mismo.
Funcionamiento
Su funcionamiento es muy sencillo:
mediante la activación de un solo
botón por parte del usuario, se envía a través de la línea telefónica una
llamada al Centro de Atención de
Cruz Roja, empresa adjudicataria del
servicio. Las llamadas por activación
del sistema son atendidas a través de
un sistema informático que permite
disponer de forma inmediata de los
datos más relevantes de los usua-

Imagen del C.C. El Molino, sede de la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina

rios y establecer una comunicación
bidireccional en modo manos libres.
Además, en el caso de la teleasistencia móvil, el sistema muestra la última
posición GPS y el área en la que se
ubica el terminal, según las antenas
de la red de telefonía móvil a las que
está conectado durante la llamada.
La Policía Local custodia las llaves de
los domicilios de las personas mayores que cuentan con este dispositivo
y no tienen familiares cercanos.
El coste de este servicio (23,24 euros mensuales y de 39,05 mensuales cuando se trata de teleasistencia
móvil) depende de los ingresos familiares o capacidad económica de la
persona dependiente. Si los ingresos
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En la actualidad, cerca de un
centenar de personas utiliza
en el municipio este servicio,
en funcionamiento desde el
año 1992

no superan el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples)
el coste para el usuario es de cero
euros. Si supera dicho indicador, la
aportación del usuario oscila entre el
10 y el 65% del coste del servicio.
Más información:
Mancomunidad de Servicios Sociales
La Encina • C.C. El Molino (C/Molino, 2)
Tel.: 91 811 76 50

Villanueva al día

otras noticias

Retransmisión de plenos
Los vecinos podrán seguir en directo los plenos que se celebren en
el Ayuntamiento a través
del Portal de Transparencia de la web municipal
así como verlos en diferido de forma íntegra. La
iniciativa fue aprobada
en la sesión plenaria del
pasado 21 de enero por
todos los grupos políticos con el objetivo de
acercar la administración local a los ciudadanos y facilitar su acceso a la
información. Durante dicha sesión, se realizó una emisión y grabación de
prueba.

Red de saneamiento
Ya han finalizado las obras de desvío del colector procedente de la piscina
municipal así como la construcción de uno nuevo de 60 ml y 400 mm de
diámetro. En dicha zona también se ha construido un aliviadero de 30 ml
y 400 mm de diámetro que desagua en el Arroyo del Pinar. Estos trabajos
forman parte del plan de actuaciones, puesto en marcha por el Ayuntamiento y el Canal de Isabel II Gestión, para evitar que tormentas como las
del pasado mes de agosto puedan causar daños en las viviendas ubicadas
en la calle Roncesvalles. En los próximos meses, en el marco del mismo
plan, se llevarán a cabo obras de mejora de la red de saneamiento en la
calle Castillo de Malpica (Urb. Villafranca del Castillo) así como en la intersección de las calles Real y Francisco Pizarro con la avenida de la Dehesa.

 alificación
C
crediticia
El Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada ocupa el cuarto lugar en la
lista de los consistorios españoles
con mejor calificación crediticia.
Así lo recogía el diario El País en su
edición online el pasado 18 de enero. La información se basa en los
datos proporcionados por SCAL
(Sistema de Información sobre la
calidad crediticia de las Corporaciones Locales) de Afi, compañía
líder en asesoramiento, consultoría
y formación independiente en economía y finanzas. El Ayuntamiento
villanovense recibe una puntuación
de 98, en una valoración de 0 a 100,
teniendo en cuenta que la nota más
alta es para aquellas haciendas municipales que presentan una mejor
posición en cuanto a su solvencia,
liquidez y volumen de deuda.
En la actualidad y
desde el 31 de diciembre de 2014,
la deuda municipal del Ayuntamiento es de cero
euros. El periodo medio de pago a
proveedores, según los últimos datos disponibles que corresponden
al tercer trimestre de 2015, es de 22
días.

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 8 de febrero
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. También se contempla el horario ampliado para aquellas
familias que lo necesiten (de 8:00 a
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otras noticias

16:00 h.). Las personas interesadas
pueden informarse sobre precios e
inscripciones, hasta el 3 de febrero,
en el C.C. La Despernada o en
www.ayto-villacanada.es

Premios Mujer 2016
Coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento
otorga los Premios Mujer, un reconocimiento a aquellas personas, entidades y/o colectivos que trabajan
por la igualdad, la mujer y el bienestar de los ciudadanos. Este año
se invita a los vecinos a participar
proponiendo a quienes consideran
son merecedores de dicho galardón. Podrán ser candidatos al premio tanto personas como entidades que estén relacionadas con el
municipio. Las propuestas se pueden enviar hasta el próximo 15 de
febrero a la Concejalía de Mujer por
correo electrónico a: 		
mujer@ayto-villacanada.es

Viaje de esquí
El Ayuntamiento organiza un viaje
de esquí a Sierra Nevada del 13 al
18 de marzo. Incluye alojamiento y
forfait con la opción de clases de
esquí y alquiler de material. El plazo
de preinscripción permanece abierto hasta el 8 de febrero en el C. C. La
Despernada. Plazas limitadas. Más
información y precios en
www.ayto-villacanada.es
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Donación de sangre
El Ayuntamiento agradece a los vecinos su participación en las distintas
campañas de donación de sangre realizadas en 2015 en Villanueva de la
Cañada por Cruz Roja Española con la colaboración municipal. Según
fuentes de la ONG, Villanueva de la Cañada, “con un total de 196 donantes
es uno de los municipios que más dona de Madrid”. El consistorio anima
los vecinos a seguir donando durante este año. Las fechas previstas son:
24 de febrero, 16 de marzo, 25 de mayo, 31 de agosto, 26 de octubre y 28 de
diciembre. Más información en www.ayto-villacanada.es

Mayores
Continúa abierto el plazo de inscripción en el curso de telefonía móvil
titulado “Mi móvil, mi amigo” y destinado a personas mayores. Las
clases, todos los jueves de 12:30 a 13:45 horas, se desarrollan en
el C.C. El Molino. El curso se enmarca en el Programa “Tiritas Digitales”, promovido por el Ayuntamiento con la colaboración
de la Fundación La Caixa y Acompaña Alternativas Sociales
Responsables. Actividad gratuita. Necesaria inscripción previa en el C.C. El Molino.

Homenaje
El pasado 27 de enero
tuvo lugar el acto homenaje a la empleada
municipal Luisa Guadarrama con motivo de su
jubilación. El alcalde, Luis
Partida, destacó la dedicación y trabajo de la
homenajeada, empleada
en el Servicio de Limpieza durante los últimos 27
años. El regidor villanovense le hizo entrega de un presente en nombre del
Ayuntamiento. Al acto asistieron concejales, familiares y compañeros de la
homenajeada.

Plan Municipal de Formación
Del 8 al 22 de febrero, de lunes a jueves. De 9:30 a 13:30 h. C.C. El Molino.
Gratuito. Necesaria inscripción previa
Más información:
Agencia de Desarrollo Local • Plaza de España, 1
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:30 h.
Tel.:918117315
empleo@ayto-villacanada.es
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18 de febrero
Noche Joven Las noches de la
chocita presenta: Indignados. Con
Raúl Navareño, Juan Carlos Córdoba y Joseba Pérez.
Entrada: 10 € (50% dto. jubilados,
pensionistas y carné joven).
21:00 h. C.C. La Despernada.

6 de febrero
Teatro Nuestras mujeres. Intérpretes: Gabino Diego, Antonio Garrido y Antonio Hortelano. Público
adulto.
Entrada: 10 € (50% dto. jubilados,
pensionistas y carné joven).
20:00 h. C.C. La Despernada.

7 de febrero
Deportes Family Race.
Carrera solidaria: 5 km. o 10 km.
A partir de las 10:30 h. Categorías
Senior, Benjamín, Alevín e Infantil.
Más información en
www.colegiokolbe.com
Salida: Colegio Internacional Kolbe.
Avda.de la Universidad, 4.

10 - 11 de febrero
Cuentacuentos El dragón (que
no era verde) y otras verdades. A
cargo de Paula Carbonell. A partir
de 4 años. Entrada gratuita.
10 de febrero. 18:00 h. C.C. El Castillo. Entrada libre hasta completar
aforo.

Febrero 2016

11 de febrero. 18:00 h. Biblioteca
F. Lázaro Carreter. Imprescindible
retirar invitaciones 30 min. antes.
(máximo 4 por adulto).

13 de febrero
Teatro Mundo intrépido. De Golden Apple Quartet. Público adulto.
Entrada: 10 euros (50% dto. jubilados, pensionistas y carné joven).
20:00 h. C.C. El Castillo.

14 de febrero
San Valentín Café, actuación y
baile para que los mayores del municipio celebren el Día de los Enamorados.
18:00 h. C.C. El Molino.

15, 22 y 29 de febrero
AULA 2016 Taller de control del
estrés.
De 17:30 a 19:30 h.
Servicio de ludoteca. Gratuito. Más
información e inscripciones en el
C.C. El Molino.
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19 de febrero
Teatro Ali Baba y los cuarenta
ladrones. Compañía Borobil Teatroa. Público familiar (A partir de 5
años).
Entrada: 6 € (50% dto. adulto
acompañante).
18:00 h. C.C. La Despernada.

20 de febrero
Deportes 1ª Jornada Campeonato de Natación Jóvenes Nadadores Villanueva de la Cañada.
16:00 h. Categorías Prebenjamín y
Benjamín.
18:00 h. Categorías Alevín e Infantil.
Piscina Municipal Cubierta.

agenda

EXPOSICIONES

Del 5 al 27 de febrero
Inauguración el 15 de febrero, a las 17:30 h.

Teatro Se vende.
Actuación del grupo aficionado Talía. Adaptación de la comedia de Pierre Barillet y Jean Pieree Grédy bajo la dirección de Leonor Parrilli.
Entrada: 1 kilo de alimentos no perecederos.
19:00 h. C.C. La Despernada.

SALA AULENCIA. Pablo Caballero. Sentir la naturaleza.
Pintura.
SALA II Y SALA III. Lycée
Molière. Les ailes de papillon.
Trabajos de alumnos de E. Primaria.
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.

ENCUENTRO LITERARIO CON LORENZO SILVA

29 de febrero

26 de febrero
Teatro infantil Giuseppe y Peppina. De la
compañía El Retablo.
Público familiar (a partir de 3 años).
Entrada: 6 € (50% dto. adulto acompañante).
18:00 h. C.C. El Castillo.

Organizado por el Instituto de
Educación Secundaria Las Encinas y la Secretaría de Estado
de Cultura dentro del Plan de
Fomento de la Lectura. Acceso libre hasta completar aforo.
Más información y retirada de
invitaciones en el C.C. La Despernada.

Lorenzo Silva (Foto: Mireya de Sagarra)

www.lorenzo-silva.com
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entrevista

Isidro Orquín, presidente del Grupo
Deportivo Orquín

L

icenciado en Derecho, procurador de profesión
y villanovense desde hace tres décadas, Isidro
Orquín es el alma mater del equipo ciclista más
laureado de los últimos tiempos en la categoría Máster.
A punto de iniciar la nueva temporada, este apasionado
del mundo de la bici nos revela cuál es el secreto de
tanto éxito y su próximo reto.
¿Cuándo y por qué decide crear su propio equipo?
El ciclismo es mi pasión desde que era un niño. De
joven, fui corredor y gané algunos campeonatos. He
sido sponsor de varios equipos ciclistas en la categoría
Máster hasta que, hace cinco años, decidí que era el
momento de crear mi propio equipo. Para ello contacté
con el que es nuestro director deportivo, Mariano Egea,
y nos pusimos a buscar a los mejores corredores. Hoy
somos un equipo de referencia en Madrid pero también dentro y fuera de España.

Me encantaría poner en marcha
una Escuela de Ciclismo para niños y niñas
en Villanueva de la Cañada”
¿Qué requisitos han de cumplir los corredores?
A parte de que sean buenos como corredores, lo que
más me importa es que sean buenas personas, que
trabajen en equipo y le pongan ilusión. Yo no quiero
cracks con mal talante. Los integrantes del GD Orquín
son personas que tienen su trabajo y su familia, que se
dedican en cuerpo y alma al equipo. Entrenan cuatro
veces por semana, haciéndose entre 150 y 200 kilómetros cada día. Me siento muy orgulloso de todos ellos.
¿Con qué fuentes de financiación cuenta el equipo?
El presupuesto anual del GD Orquín ronda los 60.000
euros. Contamos con sponsors a nivel nacional y con
la colaboración de empresas locales pero yo sufrago la
mayor parte de los gastos: las bicicletas, la vestimenta,
las inscripciones en los campeonatos, la comida, el alojamiento o el transporte, entre otros. No es lo habitual,
en la mayoría de los equipos de la categoría Máster los
ciclistas tienen que pagárselo todo.
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¿Cómo se presenta la nueva temporada?
Con muchas ganas de superar los logros conseguidos el pasado año. Ganamos 50 de las 55 carreras en
las que participamos y conseguimos triplete –los tres
primeros puestos del podio- en tres de ellas. Dos de
nuestros corredores han sido campeones del mundo
también y logramos el oro y la plata en el Campeonato
de España. Este año hemos incorporado a tres nuevos
ciclistas ex profesionales y esperamos mejorar aún más
los resultados, aunque la verdad no sé si será posible.
Hemos puesto el listón muy alto.
¿Algún proyecto de futuro o sueño por realizar?
Me encantaría poner en marcha una Escuela de Ciclismo para niños y niñas en Villanueva de la Cañada. Hoy
en día, en las casas, hay más bicicletas que balones de
fútbol. El deporte, desde la infancia, da a la persona
unos valores que le sirven después para toda la vida.
Me encantaría que en esta iniciativa también colaborara el Ayuntamiento.
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Más información y contacto:
www.gdorquin.com
www.facebook.com/Grupo-Deportivo-Orquin
https://twitter.com/Gdorquin
E-mail: info@gdorquin.com

deporte

Teléfonos de interés
Ayuntamiento
91 811 73 00
Rentas y Tributos
91 811 73 09
María Fernández durante una de las pruebas.

El primer duatlón de carretera celebrado en el municipio

La villanovense María
Fernández campeona
del I Du Road

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

A

lrededor de 400 corredores
participaron, el pasado 24
de enero, en el I Du Road de
Villanueva de la Cañada, el primer
duatlón de carretera celebrado en el
municipio. Los primeros en atravesar
la meta, en la categoría masculina y
femenina, fueron Alberto González,
actual subcampeón de España de
triatlón cross, y María Fernández,
vecina del municipio, integrante del
Club de Triatlón villanovense y ganadora entre otras pruebas del Tri
Cross Encinas de Boadilla 2015.
El recorrido del I Du Road, de 27,5
kilómetros (5 km a pie + 20 km. carrera en bici + 2,5 km a pie) se desarrolló en su mayoría por las avenidas
de España, Universidad y Madrid. El
evento deportivo, organizado por
el Ayuntamiento y Du Cross Series,
forma parte del calendario deportivo de este año en el municipio y

Padrón
91 811 73 12

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

que contempla, entre otras citas, el
IV Duatlón Cross, el II Bike Feston o
la II Farinato Race. Más información
sobre las actividades deportivas de
febrero en las páginas de Agenda.
(Fotos: Jesús Álvarez Orihuela)
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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

Villanueva al día

Actualidad

Febrero 2016
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