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SOMOS ECO
TALLERES ECOLÓGICOS
Hotel de insectos
  Sábado, 22 de febrero

Herbario
  Sábado, 14 de marzo

Cajas Nido
  Sábado, 7 de marzo

 C.C. La Despernada

 11:30 a 13:00 h.

 A partir de 6 años

 Imprescindible inscripciones   
 diez días antes del comienzo   
 de cada actividad a partir de  
 las 10:00 h.

 Gratuito

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos
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-Día Mundial contra el Cáncer.
-Declaración institucional contra la intolerancia 
y el extremismo.
-Desayunos del alcalde con los vecinos.

8 Entrevista
Blanca Oteyza, directora de la Escuela Municipal 
de Artes Escénicas.
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Actualidad

Fecha: del lunes 10 al viernes 14 de febrero
Horario: de 9:30 h. a 13:30 h.
Lugar: Centro Cívico El Molino
Coste: 5 € empadronados / 10 €  no empadronados
Inscripciones a partir del lunes, 27 de enero
Imprescindible llevar ordenador

Fecha: martes, 25 de febrero
Horario: de 9:30 h. a 13:30 h.
Lugar: Centro Cívico El Molino
Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Inscripciones a partir del lunes, 3 de febrero

Fecha: Jueves, 27 de febrero
Horario: de 9:30 h. a 13:30 h.
Lugar: Centro Cívico El Molino
Coste: 5 € empadronados / 10 € no empadronados
Inscripciones a partir del lunes, 3 de febrero

Microsoft Excel I

Herramientas eficaces para la 
búsqueda de empleo

Entrenamiento eficaz para superar una 
entrevista de trabajoPlan Municipal de 

Formación

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

Todo preparado para las XV Jornadas 
del Emprendedor y la Empresa

ste mes de febrero Villanueva de la Cañada acoge 
la decimoquinta edición de las Jornadas del Em-
prendedor y la Empresa. Se trata de una iniciativa 

municipal que se ha consolidado a lo largo de los años 
como un punto de encuentro para emprendedores y em-
presarios locales y de la zona. Del mismo modo, dichas 
jornadas se han convertido en un referente para la for-
mación en distintas materias relacionadas con el mundo 
empresarial y del emprendimiento.
Las jornadas incluyen talleres, charlas-coloquio y en-
cuentros de networking sobre comunicación, financia-
ción, fiscalidad o legislación, entre otras materias. Las jor-
nadas se desarrollarán, del 17 al 20 de febrero, en horario 
de mañana y tarde. Para facilitar la participación al mayor 

número de personas, el Ayuntamiento ofrecerá un servi-
cio de ludoteca gratuito.
La programación arrancará un año más con el desayu-
no de trabajo entre el alcalde, Luis Partida, empresarios 
y emprendedores del municipio. A él está previsto que 
también asistan responsables de distintas instituciones y 
colectivos (universidades, asociaciones de comerciantes, 
etc.).
Todas las actividades son gratuitas y es necesaria la ins-
cripción previa. Las personas interesadas pueden infor-
marse en la Agencia de Desarrollo Local (Casa Consis-
torial. Pza. de España, 1. Tel.: 91 811 73 15) o enviando un 
correo electrónico a: empleo@ayto-villacanada.es
Programación en Pág. 5

E



Villanueva al día 5 

XV 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

*Actividad sujeta a cambio en la programación

17, 18, 19 y 20 de febrero de 2020 - C.C. El Molino (C/ El Molino, 2)

Servicio gratuito de ludoteca lunes y jueves 
de 16:00 a 19:00h.

9:30-11:30
Todo lo que necesitas para ser un empren-

dedor de éxito 
por Bitácora consulting

Financiación para tu negocio 
por AVALMADRID

DESCANSO

12:00-14:00 Mentalidad emprendedora 
por Irene Guerrero

Hablemos de emprendimiento* 
por Cámara de Comercio

14:00-16:00 ESPACIO NETWORKING

16:00-19:00 Cómo digitalizar la comunicación de tu negocio 
por Daniel Gismero
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AULA 3 AULA 2

9:30-11:30
Novedades legislativas 

por Asociación de Trabajadores 
Autónomos (ATA)

Las obligaciones de los autónomos 
por Asociación de Trabajadores 

Autónomos (ATA)

DESCANSO

12:00-14:00
El plan de empresa 

por Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos (ATA)

Fiscalidad 
por Asociación de Trabajadores 

Autónomos (ATA)
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AULA 3 AULA 2

9:30-11:30 Fotos para vender en tu negocio (I) 
por Miguel Ángel Ramírez

Reinventarse 
por ÁGAMA Consultoría y Aprendizaje

DESCANSO

12:00-14:00 Fotos para vender en tu negocio (II) 
por Miguel Ángel Ramírez

Planifica y crea el contenido de un mes de 
redes sociales en una tarde 

por Mireia R. MartínezM
A
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AULA 3 AULA 2

9:30-11:30 ACTO INAUGURAL 
DESAYUNO EMPRESARIAL

DESCANSO

12:00-14:00 Neurociencia para vender más y mejor 
por ÁGAMA Consultoría y Aprendizaje

Financiación para tu negocio 
por AVALMADRID

14:00-16:00 ESPACIO NETWORKING

16:00-19:00 Inteligencia emocional para emprendedores 
por Cristina Jardón

LU
N

E
S 

17



 6 Febrero 2020

Ciudad saludable

Programa de salud 
“Receta Deportiva”

“Las caras de la 
meningitis”

El pasado mes de enero entró en funcionamiento la “Re-
ceta Deportiva”, un programa de prescripción de ejer-
cicio físico personalizado, de 12 semanas de duración, 
destinado a vecinos con edades entre los 25 y 55 años 
de edad.  La iniciativa se enmarca en el IV Programa de 
Colaboración Institucional en Proyectos de Actividad Físi-
ca y Salud, convocado por la Consejería de Deportes de 
la Comunidad de Madrid. Cuenta con un presupuesto de 
10.402.00 euros, de los que la CM financia 5.692,89 eu-
ros y el Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, 4.709,11 
euros. En el desarrollo e implementación del mismo, par-
ticipan médicos y enfermeros del Centro de Salud de Vi-
llanueva de la Cañada y un equipo multidisciplinar com-
puesto por un entrenador deportivo, un nutricionista, un 
fisioterapeuta y un psicólogo.

Hasta el próximo 14 de febrero se puede visitar en el C.C. 
La Despernada la exposición “Las caras de la meningitis”, 
una muestra itinerante con la que la Asociación Españo-
la contra la Meningitis (AEM) explica la realidad de la en-
fermedad desde diferentes ángulos: las bacterias que la 
producen, sus síntomas, las posibles formas de presenta-
ción, como la sepsis, y  los distintos tipos de vacunas para 
prevenirla.  La exposición acerca la historia de 10 super-
vivientes de distintas cepas de esta enfermedad a través 
de distintas fotografías y un libro, disponible para todos 
los visitantes a cambio de un donativo.
Con motivo de su inauguración, el 24 de enero, tuvo lugar 
una charla coloquio sobre esta enfermedad infecciosa a 
cargo de Elena Moya, vicepresidente de la AEM, Fernan-
do Sánchez Perales, presidente de la Sociedad de Pedia-
tría de Madrid y Castilla-La Mancha y Raquel Domínguez, 
especialista en evaluación económica y sanitaria de PO-
RIB (Pharmaeconomics & Outcomes Research Iberia). Al 
acto asistieron el alcalde, Luis Partida, y miembros de la 
Corporación Local. 
La AEM, con sede en Villanueva de la Cañada, nació en 
2016 de la mano de antiguos miembros de la Fundación 
Irene Megías. Su labor se centra en el apoyo a los afecta-
dos y la representación de estas personas ante las insti-
tuciones, así como la información y divulgación entre la 
sociedad de la meningitis.

Los profesionales de la salud podrán prescribir ejercicio fí-
sico a aquellos pacientes con dos o más factores de ries-
go cardiovascular. El equipo multidisciplinar hará un estu-
dio de la condición física del paciente. Con los resultados, 
se le prescribirá un programa de ejercicio personalizado 
que consiste en la realización de 2 clases de ejercicio físi-
co a la semana en las instalaciones deportivas municipa-
les, supervisadas por profesionales del deporte. Además, 
se organizarán charlas informativas, motivacionales y de 
promoción de la actividad física. 
Una vez finalice el programa se realizará un nuevo che-
queo para ver resultados y cambios producidos en el 
paciente. Tanto este chequeo como el primero antes de 
iniciar las actividades, incluirán entre otras pruebas, ana-
líticas de sangre y orina, electrocardiogramas, espirome-
trías, tomas de tensión arterial y análisis de composición 
corporal.

Prescripción médica

Información e inscripciones
Las personas interesadas pueden inscribirse, hasta el 
14 de febrero, en el Centro de Salud de Villanueva de la 
Cañada (C/Eras de Móstoles, s/n) y en el Consultorio El 
Castillo (C/Valle de Baztán, 4), o directamente a través del 
médico de familia o enfermero habitual.



Ciencia

Villanueva al día 7 

La Agencia Espacial Europea pone en 
marcha la misión Solar Orbiter

l Centro de Operaciones Científicas (SOC), con 
sede en el Centro de Astronomía Espacial ubicado 
en Villanueva de la Cañada, es el responsable de la 

misión Solar Orbiter, que será lanzada este mes de febre-
ro para estudiar de cerca el Sol y la heliosfera interior (re-
giones inexploradas y más cercanas a nuestra estrella). El 
objetivo es comprender e incluso predecir el comporta-
miento de la estrella de la cual dependen nuestras vidas.
En su punto más cercano –según fuentes de la ESA- la 
nave se acercará al Sol más de lo que ninguna otra mi-
sión ha logrado, soportando un calor abrasador.  Será el 
primer satélite en ofrecer imágenes de cerca de las re-
giones polares del Sol, muy difíciles de observar desde 
la Tierra.  
Solar Orbiter se comunicará con la Tierra a través de la 
red de seguimiento del espacio profundo de la ESA, Es-
track. El Centro de Astronomía Espacial, en Villanueva de 
la Cañada, se encargará de archivar y recopilar todos los 
datos, a los que podrá acceder toda la comunidad cien-
tífica.
En esta misión de la Agencia Espacial Europea colabora 
la NASA (Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio de EEUU).

Para resistir al entorno adverso, así como a las elevadísi-
mas temperaturas, el satélite ha sido especialmente dise-
ñado. Su cara frontal permanecerá protegida por un pa-
rasol. La nave también se mantendrá refrigerada gracias a 
la colocación de unos radiadores especiales, que disipa-
rán el exceso de calor al espacio. Los paneles solares y el 
sistema de comunicación se han tomado del diseño de la 
misión BepiColombo de la ESA a Mercurio.

Última tecnología

E

La planificación de dicha misión, así como la recopilación de los datos obtenidos se llevará 
a cabo desde Villanueva de la Cañada.

Centro de Astronomía Espacial (ESAC), en Villanueva 
de la Cañada. Fotos: Amapola Producciones.

©ESA/ATG medialab; Sun: NASA/SDO/ P. Testa (CfA)
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Entrevista

Blanca Oteyza: “El teatro es bueno para todo”
Actriz, productora y directora de teatro, Blanca Oteyza afronta un nuevo reto en 2020: dirigir la Escuela 
Municipal de Artes Escénicas de Villanueva de la Cañada. Con décadas de experiencia sobre las tablas y 
la ilusión del primer día, esta madrileña vinculada a Villanueva de la Cañada desde hace años nos habla 
de esta nueva andadura que comienza.

El trabajo realizado con Mixta por el Teatro en el Centro 
Cívico El Castillo en los últimos años tuvo una gran aco-
gida y de ahí la decisión, por parte del Ayuntamiento, de 
crear una escuela de interpretación que, a partir de ahora, 
tendré el honor y la enorme responsabilidad de dirigir. Es 
una escuela profesional y seria, en la que se van a traba-
jar todos los valores que dan las técnicas teatrales como 
pueden ser el respeto, la tolerancia o la libertad a la hora 
de expresarse. Me siento muy orgullosa por mí y por mi 
equipo. Este es para mí fundamental. De él forman parte 
dos grandes profesionales, también en activo como yo, 
que son Patricia Gorlino y Laura González.

En función de las edades y también de la madurez de 
cada alumno. Contamos con grupos para niños, jóvenes 
y adultos, pero también tenemos en cuenta que cada 
persona es única. No olvidemos que en el mundo del 
teatro tenemos que escuchar, estar muy abiertos… es 
algo muy delicado pues se trabajan la sensibilidad, los 
sentimientos y las emociones. Puede decirse que es una 
escuela hecha a la medida de cada alumno porque las 
técnicas teatrales están obligadas a adaptarse, por eso 
también son grupos reducidos de no más de 10 o 12 per-
sonas.

Cada grupo tiene un desarrollo por asignaturas y las 
clases contemplan un calentamiento, ejercicios básicos 
de improvisación, escenas y teoría. Esta última es ab-

solutamente necesaria. No puedes estar haciendo un 
papel de una obra sin conocer al autor o la época en la 
que la escribió. Trabajamos el training vocal, les enseña-
mos a vocalizar -es el abecé del actor- y todos trabajan 
sin micrófono, también aprenden canto… Por otro lado, 
siempre se trabaja en positivo, todos aprendemos cuan-
do alguien hace un planteamiento y lo más importante 
es el otro, el compañero. No hay crítica negativa posible. 
Esta es una filosofía absoluta de la escuela. 

Se puede apuntar todo aquel que lo desee, niños y 
adultos, y en cualquier momento, pues la matrícula está 
abierta todo el año. Tenemos grupos de distintos niveles, 
desde iniciación hasta avanzado. El teatro es bueno para 
todo, diría que algo terapéutico. Ayuda tanto a ponerse 
frente a una pizarra como a expresarse en público. Hay 
niños que pierden su timidez en el colegio gracias a lo 
que aprenden aquí. Es también maravilloso ver en el cen-
tro municipal a los jóvenes, ensayando y preparando el 
papel de una obra, o a los mayores para quienes esto es 
un reducto creativo, una manera de relajarse.

Sí, por supuesto. Estaré el próximo 7 de marzo en el C.C. 
La Despernada. Es una comedia muy bonita que dirijo y 
en la que actúo junto a dos grandes actrices como son 
Ángeles Martín y Paloma Montero. Está teniendo muy 
buenas críticas, por lo que animo a todo el mundo a ir a 
verla, es muy divertida y además tiene fondo.

¿Cómo es la nueva escuela?

¿De qué modo se estructura?

¿Y el plan de formación?

¿Cuándo y quiénes se pueden apuntar?

Además de dirigir la escuela, estás de gira con “Cuida-
dos intensivos” ¿Actuarás en Villanueva de la Cañada?



Villanueva al día 9 

Educación

Foto: Amapola Producciones

Escuela de Artes 
Escénicas
Villanueva de la Cañada cuenta con una nueva Escuela 
Municipal de Artes Escénicas. Su sede se encuentra en 
el Centro Cívico El Castillo y en ella trabaja un equipo de 
profesionales del mundo de la interpretación, liderados 
por Blanca Oteyza. Está dirigida a públicos de todas las 
edades y tiene entre sus fines desarrollar la gran poten-
cialidad que tiene el teatro, tanto desde el punto de vista 
educativo como de desarrollo personal.

Expresión corporal
• Conocimiento y utilización del cuerpo con  

y sin objetos.
• Acciones físicas.
• El lenguaje corporal y su lectura.
• Limpieza y precisión de movimientos.
Concentración y relajación
• Cuerpo y mente relajadas. 
• Relajación por miembros.
• Reflejos e impulsos.
Estado emocional
• Control sobre los sentimientos.
• Canalización y tránsito con las emociones.
• Exteriorización.
• Cómo crear el sentimiento.
Técnica vocal
• Respiración. Proyección. Entonación. Modulación. 

Volumen. Dicción.
• Evitar daños en las cuerdas vocales.
• Ampliar la capacidad respiratoria.
• Conseguir una buena vocalización. 
• Ampliar la gama tonal para dar mayor expresividad a 

los personajes.
• Aprender a proyectar la voz sin forzarla.
• Relajación y elongación del cuerpo.
• Control respiratorio. Intensidad y duración.
• Diferencia entre intensidad, duración, ritmo y tono. 

Vocalización. Dicción.
• Estudio de los principios musicales (ritmo, melodía, 

armonía, etc.) y su aplicación a la interpretación. 
• Estudio y dominio de la voz cantada: elementos  

técnicos y expresivos.
• Aplicación de la técnica del canto a diversos géneros 

y estilos.

Escolarización 
curso 2020/2021
El próximo mes de abril se abre el plazo para la pre-
sentación de solicitudes de participación en el pro-
ceso ordinario de admisión de alumnos para el curso 
2020/2021 en centros sostenidos con fondos públicos. 

Más información en www.ayto-villacanada.es

Del 15 al 29 de abril 
Plazo de presentación de solicitudes.
8 de mayo
Los centros publican el listado provisional de alumnos 
que han solicitado el centro en primera opción.
11, 12 y 13 de mayo
Plazo de reclamación a los listados provisionales de 
alumnos solicitantes.
19 de mayo
Publicación de los listados con la puntuación provisional 
obtenida por los alumnos. Estos listados incluirán la re-
solución de las reclamaciones presentadas a los listados 
de alumnos solicitantes.
20, 21 y 22 de mayo
Plazo para formular reclamaciones a la lista provisional 
de puntuaciones.
29 de mayo
Publicación del listado definitivo de puntuaciones, una 
vez revisadas las posibles reclamaciones.
5 de junio
Publicación de la lista de admitidos en cada centro.
Hasta el 18 de junio
Adjudicación de plaza escolar por los Servicios de  
Apoyo a la Escolarización a los alumnos no admitidos.
Del  15 al 29 de junio
Plazo de matriculación en los centros de Educación  
Infantil y Primaria.
Del 22 de junio al 10 de julio
Plazo de matriculación en los centros de Educación  
Secundaria.

Calendario

Contenidos

Más información

C.C. El Castillo (Avda/Valle de Esteribar, 3).
Abierto al público de lunes a viernes, de 9:00 a 20:30 h.
Tel.: 91 815 22 50
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Otras noticias

En 2020 se conmemora el centenario de la muerte del 
novelista Benito Pérez Galdós. Por ese motivo, desde la 
Biblioteca F. Lázaro Carreter se van a organizar distintas 
actividades centradas en su figura y obra, entre otras, 
una exposición bibliográfica, una visita a la Biblioteca 
Nacional y una ruta por el “Madrid de Galdós”. Además 
de este aniversario, a lo largo de este año, se llevarán 
a cabo distintas iniciativas para celebrar el centenario 
del nacimiento del escritor Miguel Delibes y los dos-
cientos cincuenta años del nacimiento del compositor 
Ludwig van Beethoven.

El próximo 2 de marzo comienza el plazo del periodo 
voluntario para el pago del Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica (IVTM) y de la Tasa de Vados. En 
ambos casos el plazo se extenderá hasta el 4 de mayo. 
La información sobre los días de cobro, las oficinas 
dónde realizarlo, las domiciliaciones, entidades cola-
boradoras y el pago por internet puede obtenerse en 
el Departamento de Recaudación del Ayuntamiento, a 
través de la web municipal www.ayto-villacanada.es o 
del teléfono 91 811 73 00.

Durante la semana del 20 al 26 de enero, la Dirección 
General de Tráfico (DGT) desarrolló una campaña para 
vigilar el adecuado mantenimiento de los vehículos. La 
Policía Local de Villanueva de la Cañada se sumó a di-
cha campaña realizando controles, revisando la puesta 
a punto de todos los elementos de seguridad: neumáti-
cos, frenos, luces, señalización y parabrisas. Asimismo, 
se controló que los conductores llevasen la placa de 
matrícula legible y sin manipulación, así como el permi-
so de circulación del vehículo y la tarjeta de la ITV y la 
pegatina correspondiente, visible en la luna delantera.

Del 8 al 13 de marzo
Lugar: Hotel Kenia **** 5 noches con media pensión.
Precios: Estancia por persona régimen. 
media pensión + cursillo 3 h. diarias + seguro
- Cuádruple 225 € - Triple 280 €
- Doble 370 € - Individual 475 €
Forfaits (5 días):
Adulto 199 €
Niños (6-15 años) 129 €
Niños (< 6 años) 25 €
Descuentos para empadronados.
Opcional:
Equipo (botas+tablas+bastones):
Infantil 44,80 € Adulto 62,40 €
Más información y preinscripciones:
Hasta el 15 de febrero en el C.C. La Despernada
Plazas limitadas. Reserva: 20% del importe del 
alojamiento y forfait.
Teléfono: 91 811 70 01
Correo electrónico: sierranevada@ayto-villacanada.es

El Ayuntamiento está ultimando las bases de la convo-
catoria de ayudas al nacimiento y subvenciones para 
los deportistas de élite del municipio, incluidas en el 
Presupuesto Municipal para 2020. Una vez finalizadas, 
se anunciará la convocatoria en los distintos canales 
municipales para que las personas interesadas soliciten 
las ayudas. En las cuentas municipales se contemplan 
100.000 euros para las ayudas al nacimiento (aproxi-
madamente 500 euros por nacimiento) y 12.000 euros 
para subvenciones destinadas a deportistas de élite.

ANIVERSARIOS

ITVM Y VADOS

SEGURIDAD

AYUDAS

VIAJE DE ESQUÍ FAMILIAR A SIERRA NEVADA
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Otras noticias

A lo largo del año 2019 se realizaron un total de 222 
donaciones de sangre en Villanueva de la Cañada, una 
cifra algo inferior a la registrada en 2018, año en el que 
hubo un total de 259 donaciones en la unidad móvil 
de Cruz Roja que periódicamente se desplaza al mu-
nicipio. En el pasado ejercicio, 23 personas donaron 
sangre por primera vez en la campaña de donación. La 
unidad móvil de Cruz Roja volverá a hacer parada en 
el municipio el próximo 25 de marzo, de 17:15 a 20:45 
horas, en C/Cristo, 27 (aparcamiento de autobuses del 
Liceo Molière).

El Ayuntamiento ofrece a los creadores la oportunidad 
de mostrar su producción artística en las salas del Cen-
tro Cultural La Despernada y el Centro Cívico El Cas-
tillo durante la temporada 2021. Pueden participar en 
la convocatoria de exposiciones todos los artistas que 
lo deseen, individual o colectivamente, en cualquier 
modalidad de artes plásticas. El plazo de entrega de 
dosieres finaliza el 31 de octubre de 2020. Las personas 
interesadas pueden obtener toda la información sobre 
dicha convocatoria y realizar la inscripción en el Centro 
Cultural La Despernada.

El alcalde, Luis Partida, mantiene reuniones de forma 
periódica con los vecinos de Villanueva de la Cañada 
con el fin de conocer sus propuestas y sugerencias 
para el municipio. Dichos encuentros se enmarcan en 
los denominados “Desayunos del alcalde con los ve-
cinos”. Para participar, se puede solicitar por teléfono 
(91 811 73 00) o enviando un correo electrónico a la si-
guiente dirección: alcaldia@ayto-villacanada.es

El pasado 17 de enero todos los grupos políticos repre-
sentados en el Pleno del Ayuntamiento (PP, Cs, VOX y 
PSOE) aprobaron por unanimidad una declaración ins-
titucional en la que acordaron condenar los ataques 
provocados por la intolerancia, intransigencia o el ex-
tremismo hacia cualquier partido político, institución, 
asociación o colectivo; reprobar los ataques a los prin-
cipios básicos de la Democracia, así como hacer res-
petar el artículo 118 de la Constitución Española “sobre 
la obligación de hacer cumplir las sentencias (…) y en 
la ejecución de lo resuelto”. Asimismo, la declaración 
recogía la condena a todas aquellas manifestaciones 
que llamen a la intolerancia, intransigencia o el extre-
mismo de los representantes políticos y de cualquier 
otro ámbito.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, el Ayunta-
miento y la delegación local de la Asociación Española 
contra el Cáncer organizan distintas actividades dirigi-
das a sensibilizar a la población sobre esta enferme-
dad. La programación comienza el sábado 1 de febrero 
con actividades deportivas en la Piscina Municipal Cu-
bierta y continúa el 4 de febrero con distintas acciones 
informativas y solidarias en el Centro Cívico El Molino y 
Centro  Cultural La Despernada. La información sobre 
las actividades programadas puede consultarse en la 
agenda (Pág. 12).

El alcalde, Luis Partida, ha hecho entrega al sacerdote 
de la Parroquia San Carlos Borromeo de Villanueva de 
la Cañada, Gonzalo Pérez-Boccherini, de los 4.966 eu-
ros recaudados en las actividades programadas por el 
consistorio durante la pasada Navidad (mercado navi-
deño, actividades culturales y deportivas). La cuantía, 
según explicó el párroco durante el acto, irá destina-
da a la Misión Lagarba (Etiopía) que dirige el sacerdo-
te Paul Schneider, Cáritas, así como a niños y jóvenes 
para que puedan participar en las distintas actividades 
promovidas por la parroquia. En el acto, celebrado el 
pasado 20 de enero, estuvieron presentes concejales 
de la Corporación Municipal y representantes y miem-
bros de los distintos colectivos participantes en las 
actividades navideñas, así como de la Parroquia San 
Carlos Borromeo.

DONACIONES

CONVOCATORIA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

DÍA CONTRA EL CÁNCER

SOLIDARIDAD
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Agenda

Salón Goya del Palacio de Liria (Foto: Fundación Casa de Alba).

Deporte contra el Cáncer.
Nadando contra el cáncer, 
de 10:00 a 14:00 h. 
Aquafitness, de 12:00 a 12:45 h. 
Saltos, de 12:00 a 13:00 h.
Ritmo latino, de 11:00 a 12:00 h. 
Piscina M. Cubierta.
Para mayores de 16 años.  
Obligatorio tener conocimientos 
de la disciplina. 
Donativo: 3 €/ actividad.  
Más información e inscripciones 
en la Piscina M. Cubierta.

Día Mundial contra el Cáncer.
Jornadas de sensibilización. Mesa 
informativa, de 10:00 a 13:00 h. 
en el C. C. El Molino y de 16:30 a 
19:30 h. en el C.C. La Despernada. 
Conferencia “Código Europeo 
contra el Cáncer”, a cargo de la 
Dra. Estíbaliz García Rodríguez. 
11:00 h. C.C. El Molino.
Merienda solidaria. 
17:30 h. C.C. La Despernada.

Curso de pintura sobre 
porcelana.
Inicio de las clases. Todos los 
jueves de febrero y marzo. 
Más información e inscripciones 
C.C.El Molino. Precio: 25 € (incluye 
el material excepto pieza para 
decorar). De 17:00 h. a 19:00 h. 
C. C. El Molino.

Teatro.  “Blancanieves” . Cía. 
Luna Teatro Danza. Público fami-
liar (a partir de 4 años). Precio: 6€ 
(50% dto. adulto acompañante y 
familias numerosas). 
18:00 h. C. C. La Despernada.

Campeonato de Jóvenes 
Nadadores. 
Participa la Escuela Municipal 
de Villanueva de la Cañada, así 
como las  escuelas de natación de 
los colegios Zola, SEK El Castillo 
y Arcadia. Gratuito. Categorías 
prebenjamín, benjamín, infantil y 
cadete. 16:00 h. Piscina Municipal 
Cubierta.

Clase de iniciación de esquí. 
Para mayores de 5 años. Precio: 
29€ clase + forfait +material 
(excepto guantes y calcetines). 
Inscripciones: 
deportes@ayto-villacanada.es
De 11:00 a 13:00 h. Snow Zone 
Xanadú.

Conferencia. A cargo del perio-
dista, escritor, aeronauta y vecino 
del municipio, Jesús González 
Green, bajo el título “Primera 
travesía del Atlántico en globo”. 
Entrada libre hasta 
completar aforo. 19:00 h. 
Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Viernes, 7 de febrero

Sábado, 8 de febrero

Domingo, 9 de febrero

Jueves, 13 de febrero

Sábado, 1 de febrero

Martes, 4 de febrero

Jueves, 6 de febrero 

Foto: Giuseppe Marconi

Foto: march.es
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Conferencia. “Palacio de Liria”. 
A cargo de Úrsula Martí. Público 
adulto. Entrada gratuita.
11:00 h. C.C. El Molino.

Visita cultural. Recorrido por el 
Palacio de Liria. Precio: 14 €.Para 
mayores de 60 años o jubilados 
empadronados. Más información 
e inscripciones en el C.C. El Molino 
a partir del 21 de febrero. Salida de 
autobús: 10:45 h. C/Paneras.

Jornadas sobre el embarazo.  
Segunda sesión bajo el título 
“¿Cómo trabajar el cuerpo para el 
parto”? Imprescindible inscripción 
diez días antes. Gratuito. 
De 11:30 a 13:00 h. 
C.C. La Despernada.

Arte en familia.
“Mirar a través: Las Meninas de 
Velázquez”. Para niños a partir de 
5 años. 30 plazas. Imprescindible 
inscripción diez días antes del 
comienzo de la actividad. 
Gratuito. De 11:30 a 13:00 h.
C.C. La Despernada.

Talleres ecológicos.
“Hotel de insectos”. A partir de 6 
años. Imprescindible inscripción 
diez días antes del comienzo de la 
actividad. Gratuito. 
De 11:30 a 13:00 h. 
C.C. La Despernada.

Jornadas sobre el embarazo.
Primera sesión bajo el título 
“Mamá, papá: gestionad vuestros 
miedos”. Imprescindible inscrip-
ción diez días antes. Gratuito. 
De 11:30 a 13:00 h. 
C.C. La Despernada.

EXPOSICIONES

C.C. La Despernada. 
Del 28 de febrero al 
24 de marzo.

SALA AULENCIA  
“Destructura” reúne un conjun-
to de 21 obras pintadas por la 
artista Luz González. Son pintu-
ras de tamaño medio y grande, 
en acrílico sobre lienzo. 
>Inauguración el 
28 de febrero a las 19:00 h. 

>Inauguración el 3 de marzo
a las 16:30 h. 

SALAS II Y III  
“Japón, naturaleza y paisajes”. 
Muestra que reúne los trabajos 
de 350 alumnos del Liceo Mo-
lière, realizados sobre copias 
de grandes artistas japoneses 
como Hokusai o Hiroshige.

Horario de visita: de lunes a 
viernes, de 9:00 a 21:00h. y 
sábados, de 10:00 a 14:00 h. 
Entrada gratuita.

Agenda

Viernes, 21 de febrero

Viernes, 28 de febrero

Sábado, 29 de febrero

Sábado, 22 de febrero

Cuentacuentos. “Cuando sea 
mayor quiero ser”. Narradora: 
Maísa Marbán.  A partir de 4 años. 
Público familiar. Acceso libre hasta 
completar aforo. 
18:00 h. C.C. El Castillo.

Noche Joven.
“Ja Je Ji Jo Ju”. Intérprete: Ángel 
Martín. Público joven. Precio: 10 € 
(50% dto. jubilados, pensionistas, 
carné joven y familias numerosas). 
21:00 h. C.C. La Despernada.

Fiesta de San Valentín. 
Merienda y actuación musical 
del cantante Juan Manuel. Para 
mayores de 60 años o jubilados 
empadronados. Gratuito.
A partir de las 17:30 h. 
C.C. El Molino.

Bautismo de buceo.
Actividad dirigida a mayores de 14 
años. Más información e inscrip-
ciones en la Piscina Municipal 
Cubierta. Gratuito.
11:00 h. Piscina M. Cubierta.

Viernes, 14 de febrero

Domingo, 16 de febrero 

Miércoles, 19 de febrero

Jueves, 20 de febrero

Foto: madridesteatro.com
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Deporte

Éxito del Campeonato de España 
Escolar de BSR

l pabellón del Complejo Deportivo Santiago Após-
tol acogió, del 10 al 12 de enero, el Campeonato de 
España Escolar de Baloncesto en Silla de Ruedas 

(BSR). El evento, organizado por las federaciones espa-
ñola y madrileña de deportes de personas con discapa-
cidad física, FEDDF y FMDDF respectivamente, contó con 
el apoyo del Ayuntamiento villanovense. En la competi-
ción participaron las selecciones de las comunidades au-
tónomas de Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón y País 
Vasco. La ganadora fue la selección catalana (1.er pues-
to), seguida de la madrileña (2.º puesto) y aragonesa (3.er 
puesto).
En la entrega de premios estuvieron presentes el alcalde, 
Luis Partida, y concejales de la Corporación Municipal. 
El regidor recibió de manos del presidente de la FEDDF, 
José Alberto Álvarez, una placa en reconocimiento a la 
colaboración municipal. En el acto estuvieron presentes 
también representantes del Consejo Superior de Depor-
tes, la FMDDF y la Fundación Sanitas. 
En el evento participaron integrantes del Club de Balon-
cesto local, así como alumnos, padres y profesores del 
colegio Padre Garralda. Los estudiantes recibieron un 
diploma del Ayuntamiento por su participación como vo-
luntarios en la competición deportiva.

Este campeonato escolar ha sido el primero en el que un 
jugador sin discapacidad ha podido participar. Las selec-
ciones de Andalucía, Aragón y Cataluña optaron por esta 
modalidad. Los equipos estuvieron formados por jóvenes 
con edades comprendidas entre los 12 y 18 años. 
La celebración de esta competición coincidió con la 
puesta en marcha durante el mes de enero de la Escuela 
Municipal de Multideporte Adaptado, una iniciativa pro-
movida por el Ayuntamiento en colaboración con la Fe-
deración Madrileña de Deporte de Discapacitados Físicos 
(FMDDF) en el marco del Programa “La Voz Inclusiva”. Las 
actividades de la escuela se imparten los viernes, de 17:30 
a 19:30 horas en el IES Las Encinas, para la población ju-
venil y adulta. Por otro lado, y como complemento a esta 
iniciativa, para la población infantil se ofertan en el cole-
gio María Moliner, actividades gratuitas de 16:00 a 17:00 
horas, bajo el título “Activa tu capacidad”. Estas últimas 
también son impartidas por la FMDDF y subvencionadas 
por la Comunidad de Madrid.

La Universidad Alfonso X el Sabio también colaboró alo-
jando en sus instalaciones a los equipos participantes.

Aspectos más destacadosE

Fotografías: Amapola Producciones
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illanueva de la Cañada acogió, el pasado domingo 19 de enero, su 
quinto duatlón de carretera, un evento deportivo organizado por Du 
Cross Series con la colaboración del Ayuntamiento. Alrededor de 300 

duatletas tomaron parte en esta edición, con la que arrancó la programación 
de eventos deportivos de 2020. Los mejores de la cita fueron José Almagro y 
Esther Ramos.
Miembros de la Corporación Municipal estuvieron presentes en la entrega de 
trofeos. El responsable de Du Cross, Alfonso Gallego, entregó al concejal de 
Deportes, Ignacio González, una placa en reconocimiento a la labor del Ayun-
tamiento en la promoción del deporte en el municipio.

l Grupo Deportivo Orquín, club deportivo fundado en 2011 y con sede en 
Villanueva de la Cañada, dio a conocer el pasado 24 de enero al equipo 
con el que competirán esta temporada. Es un conjunto federado y regis-

trado dentro de la categoría máster de ciclismo. Está formado por corredores 
exprofesionales, campeones de España y Europa en las categorías Senior y 
Máster. 
En el acto, junto al presidente del club deportivo, Isidro Orquín, estuvieron el 
alcalde, Luis Partida, y concejales de la Corporación Municipal.

Nueva edición de Du Road

Orquín presenta 
su equipo para 2020

Deporte

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.

V

E

Autoridades locales, responsables de Du Cross y campeones.

Foto de familia en el Salón Abovedado .



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


