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 Revisa estufas, calderas y cocinas de gas pues la inhalación de
monóxido de carbono puede resultar mortal.
 Evita que los niños se acerquen a chimeneas, braseros,
radiadores… para prevenir accidentes y quemaduras.
 Antes de realizar un viaje: infórmate del estado de las
carreteras y de la situación meteorológica; revisa la mecánica
y estado del vehículo; lleva el depósito de combustible lleno y
cadenas, así como el móvil cargado y evita viajar de noche.
 En caso de fuertes vientos, extrema la precaución al volante y, en casa,
retira elementos que puedan caer a la calle (macetas, toldos, etc.).

Ayuntamiento
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Actualidad

Las cuentas han entrado en vigor este mes de enero.

El Ayuntamiento contará en 2020 con un
presupuesto de 25 millones de euros
El Presupuesto Municipal del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada para 2020 es de 25 millones de
euros, un 2,7% más que en 2019. Las cuentas, presentadas por el Gobierno Municipal, fueron aprobadas
de forma inicial en la sesión extraordinaria del Pleno celebrado el pasado 4 de diciembre con los votos a
favor del PP y la abstención de Cs, VOX y PSOE.

E

l presupuesto cumple, conforme a la legislación
estatal vigente, con los principios de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y la Regla del Gasto.
“Son unos presupuestos equilibrados que reafirman el
compromiso del Ayuntamiento con los vecinos de Villanueva de la Cañada y cuyos principios rectores para
la acción de gobierno son: eficiencia, prudencia, austeridad y transparencia”, señaló el concejal de Hacienda y
Nuevas Tecnologías, José Luis López Serrano.
Aspectos más destacados
La apuesta por las familias, la educación, la seguridad, la
cultura, el desarrollo local y el deporte marcan su diseño
en el que destacan:
> La creación de ayudas al nacimiento. Para estas ayudas se contemplan 100.000 euros (aproximadamente
500 euros por nacimiento).
> Rebaja adicional en el importe del IBI para las familias
numerosas (de entre 52 y 90 euros) de la que se van a
beneficiar unas 300 familias.
> La creación de ayudas para la promoción y fomento
del deporte para deportistas de élite del municipio. Para
éstas se contemplan 12.000 euros.
> Incremento de las aportaciones a las Mancomunidades de Servicios Sociales La Encina y del Sur, pasando
de 190.000 a 260.000 euros.
> Aumento de las ayudas sociales y subvenciones, así
como las partidas destinadas a la organización de actividades culturales.
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> En materia de seguridad, se refuerzan y modernizan
las dotaciones personales, la ampliación de las cámaras
dedicadas al control de tráfico y la mejora de la seguridad viaria.
> Incremento de la dotación de las partidas para el mantenimiento de la ciudad (aceras, vías públicas, etc.), zonas verdes, limpieza viaria y recogida de basuras.
> Despliegue de nueva red wifi, como arranque del Plan
de Transformación Digital que se llevará a cabo durante
esta legislatura.

Actualidad
Gasto corriente e inversiones
Por otro lado, se prevé una bajada en el capítulo de
gastos corrientes equivalente al 1,3%, pues se espera reducir la factura energética en aproximadamente
285.000 euros.
En relación con las operaciones de capital se han previsto 2.696.000 euros para financiar inversiones, que
han de unirse a los más de 10,8 millones de euros incorporados de los ejercicios anteriores. Irán destinados a proyectos del Plan de Inversión Regional (Juzgado de Paz, C.C. El Castillo, Campaña de asfaltado…);
obras de mejora del alumbrado público en las urbanizaciones y casco urbano, así como de la red viaria. A
esto hay que sumar otros proyectos ya adjudicados o
en fase de licitación como el nuevo aulario del C.C. La
Despernada, la segunda fase del CEIPSO Padre Garralda o la construcción de una nueva pista cubierta de
baloncesto, entre otras.

PRESUPUESTO INGRESOS
25.000.000€

23,5%

51,9%

11,3%

6,5%
3,6%
1,7%
1,6%

Incremento en operaciones de capital
El Presupuesto Municipal para 2020 también contempla la puesta en el mercado de una parcela industrial propiedad del Ayuntamiento, por valor de unos
400.000 euros con el fin de favorecer la generación
de empleo en el municipio y dinamizar la actividad
empresarial.

Impuestos directos
Transferencias corrientes
Tasas y otros ingresos
Transferencias de capital

Impuestos indirectos
Ingresos patrimoniales
Enajenación inversiones reales

PRESUPUESTO GASTOS
25.000.000€

37,4%

48,3%

10,8%
1,3% 2,3%

Como novedad este año, se ponen en
marcha ayudas al nacimiento y subvenciones para deportistas de élite del
municipio.

Gastos bienes corrientes y servicios
Gastos de personal
Inversiones reales

Transferencias corrientes
Otros

Toda la información detallada del Presupuesto Municipal de 2020 está disponible
en www.ayto-villacanada.es
También puedes acceder a ella descargando este código QR en tu móvil.
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Obras

Ampliación del colegio Padre Garralda
El pasado mes de diciembre se inició la construcción del nuevo edificio destinado a Educación Secundaria en el colegio público Padre Garralda. Las obras de ampliación del centro escolar también incluyen
la creación de una biblioteca, gimnasio y pista polideportiva. El Consistorio adelantará el importe de las
obras, que supera los tres millones de euros.

E

l centro educativo, ubicado en el Sector IV “La Pasada”, contará a partir del próximo curso escolar con
ocho unidades de Educación Secundaria, aulas específicas, biblioteca, gimnasio y pista polideportiva. Los
espacios docentes se situarán en un nuevo edificio de
tres plantas construido en paralelo al que alberga las actuales aulas de Infantil y Primaria. La cafetería y biblioteca,
como espacios comunes, se ubicarán en la planta baja,
mientras que el gimnasio y la nueva pista deportiva se
localizarán en el exterior, junto a la pista construida en la
fase anterior.
La ampliación de este centro escolar, obra del Estudio
Ubagozuleta Arquitectos, es fruto del acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. El Consistorio adelantará el importe de dichas obras cercano a los tres millones
y medio de euros. Al igual que se acordó en el anterior
convenio, el Ejecutivo Regional devolverá al Ayuntamiento dicha cuantía en anualidades. El plazo estimado de los
trabajos es de unos ocho meses.
Primaria y Secundaria
El colegio público Padre Garralda se inauguró en el mes
de septiembre de 2019. En este curso escolar se ha ofertado una línea 1 en Educación Infantil y Primaria, con más
de 200 plazas escolares, que se ampliarán en el curso
2020/2021 hasta las 450 plazas. El centro también contará con plazas de Educación Secundaria, cuando finalicen
las obras del nuevo edificio.
Con el colegio Padre Garralda son cuatro los centros educativos públicos (tres colegios y un instituto) con los que
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cuenta el municipio a los que se suman otros tres colegios concertados y dos privados en los que se imparten
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Además, hay
que añadirle seis escuelas infantiles (una pública y cinco
privadas), así como dos universidades privadas.

Piscina Municipal Cubierta
El Ayuntamiento ha iniciado obras de rehabilitación de la
cubierta de la Piscina Municipal. Entre otros trabajos, se
va a impermeabilizar la parte superior del edificio y se cubrirán los fosos de instalaciones con panel sandwich metálico. Las obras, con un precio de licitación de 427.148, 42
euros al que hay que sumar el IVA, tienen un plazo estimado de tres meses.
Con estas mejoras se quieren solucionar una serie de patologías que presenta el edificio de la piscina debido al
deterioro por la exposición a la intemperie y a las filtraciones de agua de lluvia procedente de la cubierta, cuya
causa se deben, principalmente, al desgaste de la impermeabilización.

Navidades en imágenes

La solidaridad, protagonista de la
Navidad villanovense

V

illanovenses de todas las edades se dieron cita en
la Cabalgata de los Reyes Magos, evento que puso
el broche de oro al programa de actividades diseñado por el Ayuntamiento con motivo de la Navidad. Esta
arrancó con el Mercado Navideño y el Mercado Solidario,
que reunió a comerciantes y artesanos locales, así como
a representantes de asociaciones sin ánimo de lucro.
Torneos y actividades deportivas, talleres, cuentacuentos, espectáculos musicales, cine… son algunas de las
citas incluidas en la programación que, un año más, tuvo
un importante carácter solidario. Con las actividades se
recaudaron cerca de 5.000 euros que irán destinados a
la Parroquia San Carlos Borromeo. La ONG Cesal celebró
también sus XVI Migas Solidarias en la plaza de España,
con el objetivo de recaudar fondos para la Campaña
“Mira con sus ojos”.
Los ganadores del XVII Concurso de Escaparatismo Navideño fueron la juguetería Da2 (Premio Mejor Diseño), La
boutique del calzado (Premio Originalidad), la tienda de
manualidades Arts (Premio Estrella) y Opticalia (Premio
Popular). Por otro lado, el establecimiento Pequeñeces
fue galardonado como “Mejor Puesto del Mercado Navideño”.
Este año, además, se inauguró en Villafranca del Castillo,
un belén de figuras en acero corten, iniciativa de la comunidad de propietarios de la urbanización que fue diseñado por el arquitecto y vecino, Antonio Guerra-Librero.
Desde el consistorio se agradece la colaboración de todos los vecinos, peñas, asociaciones, colectivos, personal
de distintas Áreas Municipales, Policía Local, Guardia Civil
y Servicio de Emergencias Sanitarias en la programación.
Más información e imágenes en www.ayto-villacanada.es
y en los perfiles de Facebook y Twitter del Ayuntamiento
de Villanueva de la Cañada.

Fotografías: Amapola Producciones
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Fotografías: Amapola Producciones
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Navidades en imágenes

Fotografías: Amapola Producciones
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Otras noticias
VISITA

FORO DE CIUDADES

El alcalde, Luis Partida, acompañado de concejales de
la Corporación Municipal, ha visitado recientemente
el Centro Padre Arrupe, perteneciente a la Fundación
Padre Garralda- Horizontes Abiertos y ubicado en Villanueva de la Cañada. Allí fueron recibidos por la presidenta de dicha fundación, María Matos, trabajadores y
personas que residen en dicho centro.

El teniente de alcalde, Enrique Serrano, y los concejales
de Desarrollo Local y Universidades, Juan Miguel Gómez y Lucía Paniagua respectivamente, participaron el
pasado 12 de diciembre en el Foro Invest In Cities, un
encuentro entre administraciones públicas e inversores
organizado por CEPYME y el Grupo GPS. Los responsables villanovenses dieron a conocer los atractivos del
municipio: apuesta por la educación, desarrollo urbanístico equilibrado y calidad de los servicios.

SEGURIDAD

FOMENTO DEL DEPORTE
El Ayuntamiento ha subvencionado con 59.000 euros a los ocho clubes deportivos del municipio que
se habían presentado a la convocatoria de ayudas y
cumplían con los requisitos establecidos. Los clubes
beneficiarios son: Club Deportivo Fútbol Villanueva de
la Cañada (24.862,60 euros); Club de Baloncesto Villanueva de la Cañada (23.010,00 euros); Club Deportivo
Básico Natación Sierra Oeste (2.230,20 euros); Club
Deportivo Elemental Triatlón Villanueva de la Cañada
(2.188,90 euros); Club Deportivo Elemental Sala de Armas Villanueva de la Cañada (2.100,40 euros); Colegio
Internacional Kolbe (1.846,70 euros); Club Deportivo
Orquín (1.699,20 euros) y Asociación Deportiva Ecuestre ABBI (1.062,00 euros).

Coincidiendo con las fiestas navideñas, la Policía Local
puso en marcha una campaña informativa en el marco
del Plan Municipal de Comercio Seguro para dar a conocer a los propietarios el Sistema de Alerta Policial y
prevenir actos delictivos. La unidad canina del Cuerpo
de Seguridad Local también participó en esta campaña.
Además, los agentes distribuyeron entre los comerciantes bolígrafos detectores de billetes falsos. Por otro lado,
también se llevó a cabo una campaña de inspección
en establecimientos de venta de juguetes con el fin de
garantizar que los artículos cumplían con la normativa
vigente, así como de artículos pirotécnicos. Y en colaboración con la campaña de la DGT, coincidiendo con
las fechas habituales de cenas y comidas navideñas, se
realizaron controles de alcohol y drogas a conductores.

DIPLOMA
La Unidad Canina de la Policía Local de Villanueva de la
Cañada ha sido distinguida con un diploma por su colaboración con la Policía Local de Majadahonda en acciones formativas, programa de actividades en centros
educativos y distintos actos. La entrega tuvo lugar en el
acto de la patrona de la Policía Local de Majadahonda.

CONVENIO
El Pleno del Ayuntamiento aprobó el pasado mes de
diciembre por unanimidad suscribir el convenio de colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo para
la integración de Villanueva de la Cañada en la Red de
Teatros de la Comunidad de Madrid de acuerdo con la
normativa actual. El municipio villanovense ya había suscrito un convenio anterior a finales de los 80, década
desde la que el municipio forma parte de la citada red.
Esto permite traer a Villanueva de la Cañada espectáculos teatrales de gran calidad subvencionados por la
CM, así como la participación del Ayuntamiento en la
Comisión de Programación y Selección de los mismos.
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Otras noticias
NUEVA LÍNEA NOCTURNA
Desde el mes pasado está operativa una nueva línea
nocturna de autobuses, la N907 Madrid (Moncloa)-Villanueva de la Cañada -Brunete, que funciona todas las
noches, recorriendo el mismo itinerario que la anterior
línea 627 nocturna, que solo realizaba este servicio los
viernes, sábados y vísperas de festivos. La creación de
esta nueva línea se enmarca dentro de la ampliación de
la red de líneas nocturnas de autobuses interurbanos en
los municipios de más de 10.000 habitantes, llevada a
cabo por la Comunidad de Madrid. El recorrido y horarios de la nueva línea puede consultarse en la web del
Consorcio Regional de Transportes: www.crtm.es

SOLIDARIDAD
El pasado 11 de diciembre, el alcalde, Luis Partida, y el
presidente del Club de Pádel villanovense, Tomás de
Prada, entregaron a la vicepresidenta de la Asociación
Española contra la Meningitis, Elena Moya, los 790 € recaudados en el X Torneo de Pádel contra la Meningitis.
El evento se disputó el 1 de diciembre en el Complejo
Deportivo Santiago Apóstol y en él participaron 28 parejas. Está previsto que el próximo mes de abril de 2020 se
realice una nueva edición de este torneo coincidiendo
con la celebración del Día Mundial contra la Meningitis.

Plan Municipal de
Formación
Microsoft Excel I
Fecha: del lunes 20 al viernes 24 de enero
Horario: de 9:30h. a 13:30h.
Lugar: Centro Cívico El Molino
Coste: precio 5 € empadronados / 10 € no
empadronados
Inscripciones a partir del 9 de enero
Imprescindible llevar ordenador

Microsoft Word I

DONACIÓN
El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios
Sociales, ha entregado a un grupo de familias villanovenses el lote de regalos donado por la Fundación José
Ramón de la Morena al consistorio durante las pasadas
fiestas navideñas. Los juguetes, alrededor de una treintena, iban destinados a pequeños con edades entre 3 y
12 años.
“Agradecemos al periodista José Ramón de la Morena y
a su Fundación su solidaridad. Los regalos han sido destinados a las familias con menos recursos de nuestro
municipio”, señaló el regidor, Luis Partida.

AGRADECIMIENTO
El regidor, Luis Partida, recibió el pasado 20 de diciembre a los priostes de la Virgen del Quinche, patrona de
Ecuador. La delegación, compuesta por vecinos del
municipio de origen ecuatoriano, entregó al regidor una
placa en agradecimiento a su colaboración y a la de los
concejales de la Corporación Municipal. En la actualidad, hay empadronadas en Villanueva de la Cañada un
total de 83 personas de nacionalidad ecuatoriana.

Fecha: del lunes 27 al viernes 31 de enero
Horario: de 9:30h. a 13:30h.
Lugar: Centro Cívico El Molino
Coste: Precio 5 € empadronados / 10 € no
empadronados
Inscripciones a partir del 13 de enero
Imprescindible llevar ordenador

Herramientas eficaces para la búsqueda
de empleo
Fecha: martes 28 de enero
Horario: de 9:30 h. a 13:30 h.
Lugar: Centro Cívico El Molino
Coste: precio 5 € empadronados / 10 € no
empadronados
Inscripciones a partir del 9 de enero

Entrenamiento eficaz para superar
una entrevista de trabajo
Fecha: jueves 30 de enero
Horario: de 9:30 h. a 13:30 h.
Lugar: Centro Cívico El Molino
Coste: precio 5 € empadronados / 10 € no
empadronados
Inscripciones a partir del 9 de enero
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
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Agenda

Participantes en el II Du Road de Villanueva de la Cañada (Foto: www.ducross.es).

Viernes, 10 de enero

Domingo, 19 de enero

Sábado, 25 de enero

Campeonato de España de
Baloncesto en Silla de Ruedas.
Participan selecciones autonómicas de Madrid,Andalucía, Cataluña, Aragón y País Vasco. Abierto al
público. Los partidos se desarrollarán también los días 11 y 12 de
enero. Entrada gratuita.
Más información en
www.ayto-villacanada.es
18:00 h. Pabellón Polideportivo
Santiago Apóstol.

V Du Road. Run 5 Km + Road bike
20 Km + Run 2,5 km. Información
e inscripciones en www.ducross.es
10:00 h. Complejo Deportivo
Santiago Apóstol.

Campeonato de Natación de
Deporte Infantil.
Categorías Infantil, Cadete y
Juvenil. Entrada gratuita.
16:00 h. Piscina Cubierta
Municipal.

Sábado, 11 de enero
Ampliación de horario.
Además de en su horario habitual,
hasta el 19 de enero la Biblioteca
F. Lázaro Carreter abre también
los sábados, de 16:00 a 21:00 h. y
los domingos, de 9:00 a 14:00 h.
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Jueves, 23 de enero
Cuentacuentos. “Cuentos amorosos”. Narradora: Anahí Muñoz. A
partir de 4 años. Público familiar.
Entrada general gratuita. Imprescindible retirar invitaciones 30
minutos antes de cada sesión
(máximo 4 por adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro
Carreter.

Viernes, 24 de enero

Curso de Socorrismo Acuático.
Inicio de las clases. Se desarrollará hasta el 15 de febrero los fines
de semana. Más información e inscripciones en www.aunar.com
10:00 h. Piscina Municipal
Cubierta.
Viernes, 31 de enero

Conferencia. A cargo de Úrsula Martí sobre la exposición “Tutankhamon: la tumba y sus tesoros”. Para mayores del municipio.
Entrada gratuita.
11:00 h. C.C. El Molino.

Visita cultural. “Tutankhamon: la
tumba y sus tesoros” en IFEMA.
Información e inscripciones a partir del 24 de enero en C.C. El Molino.
9:45h. Salida del autobus desde
C/Paneras.

Agenda
EXPOSICIONES

C.C. La Despernada
Del 24 de enero al 22 de febrero
SALA AULENCIA. “Rincones”. Exposición de pintura de la artista Patricia Morenés. Reúne 13 cuadros, así
como dos composiciones de 5 y 9 obras respectivamente. La autora refleja a través de la pintura rincones
reales y otros irreales procedentes de su imaginación,
todos ellos con un hilo conductor común: el color y la
luminosidad.

ARTE EN FAMILIA
A partir del próximo mes de febrero se pone en marcha
“Mirar a través. Un cuadro. Una historia”. Se trata de un
ciclo de talleres de arte en familia que se va a desarrollar
en el C.C. La Despernada. Tiene como finalidad acercar
a pequeños y mayores algunas de las principales obras
maestras de la historia de la pintura y mostrar, desde el
juego y el entretenimiento, lo que narran y esconden.
Los talleres previstos son:
> “Mirar a través Las Meninas de Velázquez”
(Sábado, 22 de febrero, de 11:30 a 13:00 h.).
> “Mirar a través La Mona Lisa de Leonardo Da Vinci”
(Sábado, 28 de marzo, de 11:30 a 13:00 h.).

Para niños a partir de 5 años. 30 plazas. Más información
e inscripciones en el C.C. La Despernada.

SALA II. “Dos formas”. Muestra pictórica del artista local Raúl Cogolludo. El título de su exposición refleja las
dos técnicas que utiliza: rotulador y acrílico. Presenta
alrededor de 15 cuadros, a los que se suma un mural
que él mismo realizará sobre una de las paredes de la
sala.

VENTA DE ENTRADAS
El sábado, 25 de enero, a partir de las 11:00 h. se ponen
a la venta las entradas para todos los espectáculos programados hasta el mes de abril. Se pueden adquirir en
las taquillas del C.C. La Despernada y C.C. El Castillo, así
como a través de la web: www.giglon.com
CARTELERA

SALA III. “Las caras de la meningitis”. Exposición fotográfica de la Asociación Española contra la Meningitis,
cuya sede se encuentra en Villanueva de la Cañada.
Reúne las imágenes y testimonios de personas que
han padecido esta enfermedad.

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

>Teatro infantil: “Blancanieves”. Cía. Luna Teatro Danza.
Viernes, 7 de febrero. 18:00 h. C.C. La Despernada.
>Noche Joven: “Ja Je Ji Jo Ju”. Intérprete: Ángel Martín.
Jueves, 20 de febrero. 21:00 h. C.C. La Despernada.
>Teatro adulto: “Intocables”. Intérpretes: Roberto Álvarez, Jimmy Roca, Begoña Maestre e Iker Lastra. Sábado,
29 de febrero. 20:00 y 22:00 h. C.C. El Castillo.
>Teatro infantil: “Miramiró”. Cía. Baal Dansa. Viernes,
6 de marzo. 18:00 h. C.C. La Despernada.
>Teatro adulto: “Cuidados intensivos”. Intérpretes: Ángeles Martín, Blanca Oteyza y Paloma Montero. Sábado,
7 de marzo. 20:00 h y 22:00 h. C.C. La Despernada.
>Noche Joven: “Sólo para adultos”. Intérprete: Karim.
Jueves, 26 de marzo. 21:00 h. C.C. La Despernada.
>Teatro infantil: “Orfeo y Eurídice”. Cía. La Canica Teatro.
Viernes, 27 de marzo. 18:00 h. C.C. El Castillo.
>Teatro adulto: “El último que apague la luz”. Intérpretes:
Emma Ozores y Juan Anillo. Sábado, 28 de marzo.
20:00 h. C.C. El Castillo.
>Teatro adulto: “Las cosas que son verdad”. Intérpretes:
Verónica Forqué, Julio Vélez, Jorge Muriel, Pilar Gómez,
Borja Maestre y Candela Salguero. Viernes, 17 de abril y
sábado, 18 de abril. 20:00 h. C.C. El Castillo.
Más información y precios en www.ayto-villacanada.es
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Entrevista

María Aurora Martínez, vecina del municipio y presidenta de la Asociación de Voluntarios de Villanueva de la Cañada.

María Aurora Martínez: “Cuando ayudas

a los demás siempre recibes más de lo que das”
Villanueva de la Cañada cuenta con una nueva Asociación de Voluntarios. Su presidenta, María Aurora
Martínez, vecina del municipio desde hace más de 20 años, sabe lo gratificante que es ayudar a los que lo
necesitan y anima a todo el mundo a colaborar en este proyecto, especialmente a las personas mayores,
que pueden aportar mucho a las nuevas generaciones.
¿Cómo surge la idea de crear esta asociación?

¿Todos se llevan a cabo en el municipio?

Hace meses que un grupo de personas sensibilizadas
con los temas sociales decidimos constituir una asociación, porque vivimos en un pueblo que es muy solidario y
queríamos canalizar las ayudas que se prestan. En el municipio hay asociaciones como Cáritas, que realiza una labor muy loable, y también se ayuda desde las parroquias
y los colegios, pero además hay mucha gente con ganas
de echar una mano a quienes lo están pasando mal que
lo hacen por su cuenta. A través de la asociación queremos brindar nuestro apoyo a estas personas, formar grupos de voluntarios y trabajar en distintos proyectos.

Si, el voluntariado se desarrolla en Villanueva de la Cañada. Por supuesto, vamos a colaborar con Cáritas y con todas las entidades sociales que hay en este municipio, porque todos hacemos lo mismo, que es ayudar a los demás.

¿Cuáles son estos proyectos?

Nuestra idea es que los grupos de voluntariado que
queremos formar se encarguen de acompañar a personas dependientes y sus familias en sus casas o en
hospitales, también nos gustaría ofrecer apoyo escolar
a niños y jóvenes que por su situación familiar no puedan costearse clases particulares, y otro de los objetivos
es fomentar la relación intergeneracional entre mayores
y niños del municipio. La gente mayor puede aportar
experiencia, valores y muchas cosas a los más jóvenes.
Queremos conseguir que las personas mayores que
quieran adherirse a este proyecto puedan ir a colegios
a contar su relato, enseñar los juegos y tradiciones de
antes a los niños o que, por ejemplo, les muestren cómo
se cultiva un huerto. Sería muy gratificante tanto para
los mayores como para los niños. También nos gustaría
que los profesionales jubilados que lo deseen aporten
su experiencia y puedan asesorar a otras personas en un
momento dado, por ejemplo, ayudando a hacer una declaración de la renta o resolviendo dudas relacionadas
con un testamento, es decir, en cuestiones que puedan
surgir en el día a día en cualquier familia.
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¿Qué tiene que hacer una persona interesada en formar
parte de la asociación? ¿Puede hacer sugerencias?

Todas las propuestas que nos hagan llegar serán bienvenidas. Los interesados pueden informarse en nuestra
página web y ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, indicando en qué les gustaría
ayudar y la capacitación que tienen.
¿Cuáles son los próximos pasos?

Hace falta que la gente colabore, que podamos crear
esos grupos de voluntarios para distintas áreas y una
vez que tengamos suficiente número de personas, solicitar a la Comunidad de Madrid cursos o programas de
formación para cada área. De algo pequeñito, pretendo
hacer algo grande y convertir a Villanueva de la Cañada
en el pueblo más solidario de la Comunidad de Madrid.
¿Cómo animarías a la gente a participar?

Cuando ayudas a alguien siempre recibes más de lo que
das. Es como dar un abrazo sin manos. Es muy gratificante y animo a todo el mundo a ser voluntario, porque
no hay límite de edad ni se exige formación específica
para esta labor.
Asociación de Voluntarios de Villanueva de la Cañada
www.voluntariosvillanuevacanada.es
info@voluntariosvillanuevacanada.es

Deporte

Villanueva de la Cañada,
sede del Campeonato
Escolar de España de BSR
Teléfonos de interés

Alcalde y concejales, junto al equipo de la selección madrileña de BSR y responsables de la
Fotografía: Amapola Producciones
FMDDF.

El pabellón del Complejo Deportivo Santiago Apóstol se estrena como sede del
Campeonato Escolar de España de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR) del 10
al 12 de enero de 2020. El evento, organizado por las federaciones española y
madrileña de deportes de personas con discapacidad física, FEDDF y FMDDF
respectivamente, cuenta con el apoyo municipal.
En la competición participan las selecciones de las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón y País Vasco. Sus equipos están
compuestos por jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 18 años. Los
partidos se podrán seguir en directo en www.youtube.com/lavozinclusiva
Escuela de Multideporte Adaptado
La celebración del campeonato coincide con la puesta en marcha de la
Escuela de Multideporte Adaptado de Villanueva de la Cañada, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento en colaboración con la Federación
Madrileña de Deporte de Discapacitados Físicos (FMDDF) en el marco del
Programa “La Voz Inclusiva”. El objetivo es fomentar el deporte como medio de integración social, a través de actividades físicas que comprenden
aspectos saludables y lúdicos a la vez que fomentan la confianza y autonomía de los participantes, así como valores de respeto hacia los demás,
la no violencia en el deporte, la igualdad y aceptación de uno mismo.
Las actividades se impartirán los viernes, de 17:30 a 19:30 h. en el IES Las
Encinas, para la población juvenil y adulta. Durante el mes de enero, las
personas interesadas podrán asistir de forma gratuita. A partir de febrero,
se abrirá el plazo de matriculación. Por otro lado, y como complemento
a esta iniciativa, para la población infantil se ofertan en el colegio 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.

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.
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Estrenamos
nueva
web

Y queremos compartirla contigo
www.ayto-villacanada.es
www.ayto-villacanada.es
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