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Actualidad

Imagen de la reunión con responsables de los centros educativos públicos, privados y concertados.

Medidas para una vuelta al cole segura

E

l pasado mes de septiembre comenzó el curso
escolar para unos 7.000 escolares, con edades
comprendidas entre los 3 y 18 años, en los centros educativos públicos, concertados y privados villanovenses. Ante la situación derivada de la pandemia por el
coronavirus, el alcalde, Luis Partida, acompañado por las
concejalas de Educación y Seguridad, Cristina Hernández y Julia Tortosa respectivamente, mantuvo, el pasado 2 de septiembre, un encuentro con responsables de
centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria del
municipio (públicos, privados y concertados) para trasladarles el apoyo municipal y darles a conocer las principales medidas de prevención y seguridad promovidas
desde el consistorio.

“Ayudaremos en todo lo que podamos a los centros educativos de nuestro municipio como siempre lo hemos
hecho, pero ahora más que nunca. Es importante que todos colaboraremos para que la vuelta al cole sea lo más
segura para todos y para que la pandemia tenga el menor efecto posible en nuestro sistema educativo”, señaló
el alcalde, Luis Partida.
Como medida de prevención frente al COVID-19, también se han llevado a cabo diversas actuaciones en los
centros educativos sostenidos con fondos públicos. En
concreto, en la Escuela Infantil Los Cedros se han unido
dos aulas para ampliar espacios y poder mantener las
distancias de seguridad recomendadas, mientras que en
el colegio María Moliner se está modificando la forma de
apertura de las ventanas en todas las aulas y el comedor
para dotar de mayor ventilación a esos espacios.
Por otro lado, se ha reforzado el servicio de limpieza en
los colegios públicos, por ser competencia del Ayuntamiento, durante la jornada escolar y se va a dotar de forma paulatina de aparcabicis a aquellos centros que no
disponen de dichos elementos.

El alcalde, Luis Partida, junto a las concejalas de Educación y
Seguridad, Cristina Hernández y Julia Tortosa respectivamente.

Prevención
El Ayuntamiento ha entregado en los centros educativos
lotes de mascarillas, dispensadores de gel hidroalcohólico, termómetros, papeleras con tapa y bandas de señalización para indicar la distancia de seguridad en los distintos espacios, como complemento al material facilitado
por la Comunidad de Madrid.
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Actualidad
Plan “Al cole seguros”
El Plan Vial “Al cole seguros” pretende ser un apoyo para
las direcciones y docentes de todos los colegios del municipio. Para ello se van a implantar espacios peatonales
y accesos más amplios que garanticen el cumplimiento
de la distancia de seguridad interpersonal entre el alumnado y sus familias a la entrada y salida de los centros; se
prevén posibles cortes o limitaciones de tráfico, así como
el refuerzo policial y la mejora de la señalización del entorno escolar.

Mejoras en el colegio
Santiago Apóstol

Además de esta línea de actuación, a través de la Policía
Local, se van a llevar a cabo otras dos líneas más:
Un protocolo de apoyo a los centros educativos en tareas de rastreo y seguimiento de casos positivos o sospechosos de COVID-19. A esta labor de vigilancia, que será
tanto telefónica como presencial, se sumarían la Unidad
de Tráfico (Agentes de Educación Vial) y la Unidad de
Agente Tutor.
Una campaña informativa en los canales de comunicación municipales y de forma presencial en los centros
desde el Área de Educación Vial de Policía Local para dar
a conocer en las aulas la aplicación correcta de las medidas de seguridad.

Durante el periodo estival, el Ayuntamiento ha llevado
a cabo obras de mejora y mantenimiento en el colegio Santiago Apóstol. En concreto, se han renovado los
acabados y las instalaciones de cuatro baños para los
alumnos situados en el denominado Pabellón Amarillo.
Además de instalar nuevos sanitarios y paneles divisorios, se han colocado nuevas carpinterías de aluminio
en las ventanas. El presupuesto de estas actuaciones
ha ascendido a 28.000 euros, sin IVA.

Aula Mentor

El Centro de Educación de Personas Adultas, CEPA La
Mesta, ofrece a las personas mayores de 18 años la posibilidad de actualizar, completar o ampliar su formación académica para su desarrollo personal y profesional. Dispone de una amplia oferta educativa pública,
entre las que se encuentra Aula Mentor, una plataforma de formación online promovida por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con
otras instituciones nacionales e internacionales que
ofrece multitud de cursos a distancia relacionados con
ámbitos como el de la Informática, Salud, Educación,
Energía, Cultura, Ecología, Diseño, etc.
Las personas interesadas pueden informarse a través
de www.aulamentor.es, llamando al número de teléfono 91 815 75 56 o enviando un correo electrónico a la
siguiente dirección:
villanuevadelacanada@aulamentor.es
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Nuevas tecnologías
Pioneros en el uso de la última generación wifi

E

ste mes de octubre entrará en funcionamiento
en nuestro municipio una nueva red wifi pública
que pone al servicio de los vecinos y visitantes la
más moderna tecnología disponible en el ámbito de las
comunicaciones inalámbricas. La iniciativa se enmarca
dentro del Plan Digital de la Concejalía de Nuevas Tecnologías y es la primera red pública con tecnología WiFi 6
implantada en España en el ámbito municipal.

WiFi 6 es compatible con dispositivos diseñados para
tecnologías inalámbricas anteriores, por lo que está disponible para cualquier usuario, independientemente del
terminal que utilice.

Esta nueva red wifi cubre distintos edificios municipales y
espacios públicos, como la Casa Consistorial; la Biblioteca F. Lázaro Carreter y el Centro Cultural La Despernada,
así como la zona ajardinada existente entre ambos centros municipales; el Centro Cívico El Molino (ampliando
la red al centro de salud); el Centro Cívico El Castillo; el
Complejo Deportivo Santiago Apóstol y la sede de Policía
Local y del Servicio Municipal de Emergencias Sanitarias.
En estos puntos, el Ayuntamiento ha desplegado una red
wifi que cumple con los últimos estándares para redes
inalámbricas aprobados por la WiFi Alliance, concretamente, la tecnología WiFi 6 o estándar 802.11ax, que cuadruplica el ancho de banda de red del WiFi 5 y la cantidad
de usuarios conectados simultáneamente.
Una de las primeras mejoras que percibirá el usuario es
un mayor rendimiento, que le permitirá disfrutar de mayor capacidad de datos, incluso en espacios donde haya
muchos dispositivos conectados, gracias a que la tecnología WiFi 6 admite el acceso bidireccional y simultáneo
de múltiples usuarios. Otra de las grandes ventajas de la
tecnología WiFi 6 es su eficiencia energética, ya que permite a cada dispositivo establecer su propia frecuencia
para enviar y recibir datos, lo que disminuye el consumo
de batería de los mismos de forma sensible. Además,

Forma de acceso
Las redes wifi se han desplegado con diferentes identificadores SSID que estarán disponibles según los servicios
existentes en los diferentes centros. El usuario podrá acceder a las redes VILLANUEVA, BIBLIOTECA, MAYORES,
DEPORTES y CULTURA, según sean sus preferencias en
cada momento. Para ello, solo tiene que identificarse mediante su número de teléfono móvil, en el que recibirá un
código de acceso mediante un mensaje SMS que podrá
utilizar sin límite temporal o mediante una cuenta de Facebook o Google. El sistema eliminará, de forma automática, los datos de registro de los usuarios un año después
del último uso realizado.

Nuevo canal de reserva de cita previa
Desde este mes, el consistorio pone a disposición de los vecinos un nuevo canal de solicitud de cita previa para aquellos
que necesiten acudir presencialmente a las dependencias
municipales a realizar trámites. Estará disponible desde la
web del Ayuntamiento (www.ayto-villacanada.es).
El sistema permitirá a los usuarios solicitar cita con los principales servicios municipales, consultar las que han pedido o
anularlas. El funcionamiento es sencillo: cuando el ciudadano
quiera pedir una cita, le aparecerá la relación de áreas que
tienen este servicio disponible y un calendario con el tramo
horario y la disponibilidad de cita. Después solo deberá aportar un número de teléfono y un correo electrónico, además de
seleccionar el trámite que desea realizar. La solución le guiará también acerca de la documentación que sea necesaria
aportar. Para finalizar recibirá un correo de confirmación con
un enlace para anular la cita si se desea.
Para hacer efectiva la cita, el ciudadano deberá acudir en la
fecha y hora solicitada a las dependencias municipales con el
código de cita obtenido.
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Urbanismo

Acto de presentación del Portal del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Amapola Producciones

Visita de la consejera de Medio Ambiente

E

l alcalde, Luis Partida, recibió el pasado 27 de septiembre en Villanueva de la Cañada a la consejera
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín. La consejera visitó el municipio junto al director general del Suelo, Juan José de Gracia, para presentar el Portal
del Suelo 4.0.
A través de esta herramienta informática, integrada en la
web oficial de la Comunidad de Madrid, se pueden consultar de una manera fácil y rápida los datos de las parcelas de titularidad pública disponibles en la región. El consistorio villanovense, uno de los municipios adheridos a
esta iniciativa, ha dado a conocer a través de dicho portal
cuatro parcelas municipales, dos de uso comercial y dos
de uso industrial, de las cuales una ya ha sido vendida.

El alcalde y los concejales de Medio Ambiente y Urbanismo junto a la
consejera de Medio Ambiente y el director general del Suelo de la CM.

“Es una magnífica herramienta para inversores y promotores, pero lo es sobre todo para los Ayuntamientos”, ha
destacado el regidor, Luis Partida, quien ha agradecido a
la consejera el esfuerzo de la Comunidad de Madrid por
atraer inversores, alentar la actividad productiva y generar empleo en los municipios.
La presentación del Portal del Suelo 4.0 tuvo lugar en
el Centro Cívico El Molino y finalizó con la visita de las
autoridades a una de las parcelas municipales en venta
ubicada en la calle Brasil. En el acto, estuvieron presentes
Enrique Serrano, teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Obras y Medio Ambiente; Julia Tortosa,
concejala de Seguridad, Protección Civil y Urbanismo;
Rosa García, concejala de Personal y Transportes y Lucía
Paniagua, concejala de Coordinación, Participación Ciudadana y Universidades.
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Desarrollo local

Ayudas
económicas
Durante este mes de octubre, el Ayuntamiento
tiene previsto publicar la convocatoria de ayudas
económicas destinadas a autónomos y empresas con sede social en Villanueva de la Cañada.
Las bases con los requisitos para optar a dichas
ayudas se darán a conocer a través de los canales
de información municipales (sitio web municipal,
redes sociales, etc.).

Campaña de promoción
#YoComproEnVillanuevaDeLaCañada

E

l Ayuntamiento – desde la Concejalía de Desarrollo
Local, Economía y Empleo- pone en marcha una
nueva iniciativa de apoyo al comercio y hostelería
villanovenses ante las dificultades por la que atraviesa
como consecuencia de la pandemia por el coronavirus.
Se trata de una campaña publicitaria que se difundirá en
distintos soportes y canales de comunicación, así como
en varias líneas de autobuses interurbanos que pasan
por el municipio. A través de ella, el consistorio anima a

comprar en los establecimientos villanovenses, destacando como principales razones para ello la proximidad,
la calidad de los productos y la atención personalizada.
La campaña, que se difundirá a través de redes sociales
con el hashtag #YoComproEnVillanuevaDeLaCañada, se
desarrollará durante este último trimestre del año. En la
actualidad, existen en el municipio cerca de medio millar
de establecimientos de pequeño comercio y hostelería.

#YoComproEnVillanuevaDeLaCañada

 Proximidad
 Atención personalizada
 Calidad de los productos

¡Ven a conocer
nuestro comercio local!
www.ayto-villacanada.es I Síguenos
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Desarrollo local

Reunión con la directiva de ARDO

E

l alcalde, Luis Partida, mantuvo el pasado 29 de
septiembre un encuentro con Lourdes Gazulla y
Patricia Perino, tras su nombramiento como presidenta y secretaria respectivamente de la Asociación de
Artesanos, Artistas, Diseñadores y Oficios (ARDO). En la
reunión, celebrada en la Casa Consistorial, estuvo presente también el concejal de Desarrollo Local, Economía
y Empleo, Juan Miguel Gómez. El regidor villanovense
dio la bienvenida a las nuevas responsables de ARDO, a
quienes agradeció su visita y trasladó el compromiso del
Ayuntamiento con los artesanos y artistas locales.
ARDO es una a asociación sin ánimo de lucro fundada en
2015 cuyo objetivo es ayudar a potenciar el desarrollo de
la artesanía y otras actividades creativas en su entorno
local, centrado en Villanueva de la Cañada y alrededores.

Servicios destinados
al tejido empresarial

Entre los servicios gratuitos que el Ayuntamiento brinda
a profesionales y empresarios de Villanueva de la Cañada
se encuentra la Guía Digital de Empresas. Se trata de una
guía online a la que se accede a través de la web municipal y que permite dar a conocer a empresarios y profesionales de forma gratuita su negocio.
Las personas interesadas solo tienen que dirigirse a la
Agencia de Desarrollo Local (ADL), ubicada en la plaza
de España, 1 (Tfno.: 91 811 73 00/15) y entregar una solicitud cumplimentada, cuyo modelo está disponible en
la web del Ayuntamiento, así como la información sobre la documentación a aportar. Para más información,
las personas interesadas pueden contactar con la ADL,
enviando un correo electrónico a la siguiente dirección:
empleo@ayto-villacanada.es
Asesoramiento empresarial
Se ofrece asesoramiento empresarial a través del Club de
Emprendedores. La atención al público se realiza los martes y jueves, de 9:30 a 14:30 h. Es necesario solicitar cita
previa a través del número de teléfono 91 811 73 15 o por
correo electrónico, a la dirección citada líneas más arriba.

Cursos de formación
presenciales

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Desarrollo
Local, oferta cursos presenciales sobre Microsoft Power
Point II, Manipulación de Alimentos y alérgenos, Microsoft
Word II y Microsoft Power Bi. Estas acciones formativas se
incluyen en el Plan Municipal de Formación, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la formación a emprendedores,
empresarios y personas desempleadas o en situación de
mejora de empleo.
El precio de cada curso es de 5 euros para empadronados
y de 10 euros para no empadronados. El plazo de inscripción está abierto. Las personas interesadas pueden informarse a través de la página web municipal o enviando un
correo electrónico a: empleo@ayto-villacanada.es
Medidas de prevención
Los cursos presenciales – suspendidos desde marzo por
el coronavirus- se reanudaron el pasado mes de septiembre teniendo en cuenta todas las medidas de prevención
y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias. Es
obligatorio el uso de la mascarilla en el aula y cada curso
tiene un máximo de 9 alumnos para garantizar en todo
momento la distancia de seguridad.
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Medio ambiente

Nueva campaña de
concienciación sobre
el reciclado

E

l Ayuntamiento se suma a la campaña de sensibilización ciudadana bajo el título “Líder social”, junto a la Comunidad de
Madrid, Ecoembes y la Federación de Municipios de Madrid.
El objetivo es concienciar a los vecinos del papel que juega el reciclado en el cuidado del medio ambiente, a la vez que destacar la
labor de quienes reciclan y trasmiten en su entorno más cercano la
importancia de hacerlo.
La campaña se difundirá, con el hashtag #HagamosQueFuncione,
a través de los canales de información municipales (sitio web, revista municipal, redes sociales, etc.) y de medios de comunicación de
ámbito local y regional. También se distribuirán marcapáginas con
la creatividad y mensaje de la campaña entre la población joven y
adulta a través de la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter y las bibliotecas de los centros educativos del municipio.
En el año 2019, en Villanueva de la Cañada, se recogieron en el contenedor amarillo cerca de 840.000 kilos de residuos. De enero a junio de 2020, la cifra supera los 450.000 kilos.
¿Qué se puede depositar en el contenedor amarillo?
En el contenedor amarillo se pueden depositar latas, briks y envases
de plástico. Nunca se deben depositar ropa, vidrio, cartón, restos
orgánicos o cualquier otro objeto que no sean envases.

Sistema de sujeción en
Contenedor
con sistema
el
contenedor
de poda
de sujeción de tapa
1. Levanta la tapa

2. Coge la varilla
y colócala de forma
perpendicular

4. Coloca la varilla
en su posición inicial

3. Deposita los restos
vegetales directamente

(SIN BOLSA)

5. Cierra la tapa

s
Gracia

Con el objetivo de facilitar a
los vecinos el depósito de los
restos de poda en los contenedores ubicados en la vía
pública, el consistorio ha instalado en ellos un sistema de
sujeción de tapa que permite al ciudadano depositar los
residuos vegetales de una
manera más cómoda. Consiste en la instalación de una
varilla que permite mantener
la tapa del contenedor abierta sin necesidad de sujetarla
con la mano.

En cada contenedor, además, se ha instalado un cartel informativo con los pasos a seguir para un correcto uso del mismo, donde también se recuerda que los restos de poda deben
echarse directamente en el contenedor, es decir, no deben ir
nunca en bolsa.
El Ayuntamiento traslada los restos vegetales a la Planta de
Compostaje ubicada en el municipio y que gestiona la Mancomunidad del Sur. Allí, son transformados en un compost vegetal
con el que se abonan cada año las zonas verdes públicas de
Villanueva de la Cañada.
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Otras noticias
VISITA INSTITUCIONAL
El alcalde, Luis Partida, recibió el pasado 10 de septiembre a la nueva rectora de la Universidad Alfonso X el Sabio, Isabel Fernández. El encuentro coincidió con la celebración de la reunión de la Comisión de Becas. Cerca
de un centenar de jóvenes del municipio han obtenido
una beca para realizar sus estudios en la Universidad Alfonso X el Sabio este curso académico. De ellos, más
de 30 la reciben por primera vez y el resto la renuevan.

Día Mundial del
Donante de
Médula Ósea
El pasado 19 de septiembre tuvo lugar el Día Mundial
del Donante de Médula Ósea. Con motivo de dicha
celebración, el consistorio villanovense se sumó a la
campaña “Cambia su historia”, animando a los jóvenes
a registrarse como donantes de médula ósea. En dicha iniciativa, junto al Centro de Transfusión de Sangre
de la Comunidad de Madrid, participaron numerosos
ayuntamientos, universidades y otras entidades.

SUBVENCIONES
El Ayuntamiento ha publicado las bases de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a
clubes, asociaciones y entidades deportivas sin ánimo
de lucro de Villanueva de la Cañada. La cuantía destinada a tal fin es de 59.000 euros. Esta medida tiene como
objetivo promover y fomentar el deporte en el municipio. Toda la información, así como la solicitud están disponibles en www.ayto-villacanada.es

La donación de médula ósea es muy importante porque puede salvar la vida de personas que, en muchas
ocasiones, no tienen otra alternativa que un trasplante
de médula. Cada año hay muchas personas en nuestra
comunidad, también en nuestro municipio, que necesitan un trasplante de este tipo y no tienen donante
familiar compatible. Para ellos, están los registros de
donantes anónimos altruistas.
Los requisitos para registrarse como donante son tener
entre 18 y 40 años, un peso de más de 50 kg, un IMC de
entre 20 y 35 y estar bien de salud.
Más información en www.equipomedula.org

19-SEPT-2020

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE MÉDULA ÓSEA

BIENESTAR EMOCIONAL
La Concejalía de Salud va a organizar en noviembre
talleres dirigidos a niños, jóvenes y adultos sobre bienestar emocional y estilos de vida saludables. Ambos,
debido a la situación por el coronavirus, se van a desarrollar de forma online. Como broche final a dichas actividades, está previsto la celebración de dos yincanas
gamificadas. Las personas interesadas pueden solicitar más información enviando un correo electrónico a
salud@ayto-villacanada.es

DONA

MÉDULA
CAMBIA SU HISTORIA

INFÓRMATE

HAZTE DONANTE

@equipomedula
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Agenda

Los actores Nancho Novo, Norma Ruiz y Eva Isanta en la obra “Trigo Sucio”.

www.pentacion.com

Jueves, 8 de octubre

Sábado, 24 de octubre

Sábado, 31 de octubre

Cuentacuentos. “A la sombra
de un cuento”. Público familiar a
partir de 4 años. Entrada gratuita.
Imprescindible retirar las invitaciones 15 minutos antes. Máximo 4 por
adulto. 18:00 h. C.C. La Despernada.

Teatro. “Trigo sucio”. Comedia de
David Mamet. Intérpretes: Nancho
Novo, Eva Isanta, Fernando Ramallo
y Norma Ruiz. Público adulto. Entrada general: 10 € (50% dto. Jubilados,
pensionistas, carné joven y familias
numerosas). Venta a través de
www.giglon.com. Primer pase: 18:30
h. Segundo pase: 21:00 h. C.C. La
Despernada.

Teatro. “El último que apague la
luz”. Comedia de Antonio Ozores.
Intérpretes: Emma Ozores y Juan
Anillo. Público adulto. Entrada
general 10 € (50 % dto. Jubilados,
pensionistas, carné joven y familias
numerosas). Venta a través de
www.giglon.com
Primer pase: 18:30 h. Segundo
pase: 21:00 h. C.C. El Castillo.

Viernes, 16 de octubre
Musical. “Mis primeras cuatro estaciones”. Basada en “Las cuatro
estaciones” de Antonio Vivaldi. La
dirección musical corre a cargo
del célebre violinista Ara Malikian,
con textos, narración y dirección
escénica de Marisol Rozo. Público
familiar. Entrada general: 6 € (50%
dto. Adulto acompañante y familias numerosas). Venta a través de
www.giglon.com
18:00 h. C.C. La Despernada.

Jueves, 29 de octubre
Conferencia. “Utopía y distopía en
la literatura”. Impartida por Alberto Cubero, escritor y profesor de
talleres de escritura creativa. Aforo
limitado. Las invitaciones se distribuirán 15 minutos antes.
19:00 h. C.C. La Despernada

Jueves, 22 de octubre
Noche Joven. “Solo para adultos”.
Comedia. Intérprete: Karim. Público joven. Entrada general: 10 €
(50 % dto. Jubilados, pensionistas,
carné joven y familias numerosas).
Venta a través de www.giglon.com
21:00 h. C.C. La Despernada.

www.redescena.net

AVISO
La programación cultural podría sufrir variaciones o suspensiones
dependiendo de la situación epidemiológica existente en la fecha en la
que vayan a tener lugar las funciones, exposiciones, etc. En todos los
casos, se tomarán las medidas de prevención recomendadas por las
autoridades sanitarias (aforo, desinfección de salas, distintas vías para
accesos y salidas, señalización, dispensadores de gel hidroalcohólico,
etc.). El uso de la mascarilla es obligatorio.
www.magokarim.com
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Agenda

Biblioteca: horario y actividades

D

esde el mes de septiembre, la Biblioteca Municipal
F. Lázaro Carreter funciona en su horario habitual
de mañana y tarde con aforo limitado. Los usuarios pueden pedir préstamos y realizar devoluciones de
lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 21:00 h., y
los sábados de 10:00 a 14:00 h., solicitando cita previa a
través del teléfono 91 811 70 01 o del correo electrónico
biblioteca@ayto-villacanada.es, indicando si acudirán al
mostrador de adultos o infantil, además de solicitar los
volúmenes (bibliográficos y/o audiovisuales) de forma
anticipada. Tanto el catálogo como las sugerencias de
lectura se puede consultar de forma online, a través de la
web de la biblioteca.
El uso de la sala de estudio también se puede solicitar de
esta misma forma con 24 horas de antelación y para un
máximo de dos días. Una vez que el usuario se identifique en el mostrador central, ocupará uno de los puestos
señalizados.
Para garantizar la seguridad y como medida de prevención por el coronavirus, es obligatorio llevar mascarilla,
hacer uso del gel hidroalcohólico y mantener la distancia
de seguridad. Además, los menores de 12 años deben ir
acompañados de un adulto.

Programación
La biblioteca ha programado diversas actividades durante el mes de octubre que se llevarán a cabo siempre
que la situación derivada de la pandemia lo permita. Con
motivo del centenario del nacimiento de Miguel Delibes,
que tendrá lugar el 17 de octubre, se ha preparado una
exposición de las obras y dibujos del famoso narrador
vallisoletano, considerado uno de los autores más importantes del siglo XX. Este mes también se celebra el Día de
las Escritoras y para conmemorarlo está previsto difundir
los fondos de las autoras locales y de las escritoras seleccionadas este año por la Biblioteca Nacional de España.
Asimismo, a partir del 23 de octubre se pondrá en marcha una exposición de las obras del autor infantil Gianni
Rodari que incluirá diversos pasatiempos relacionados
con los libros. La programación finalizará con la celebración del Día de la Biblioteca, el 24 de octubre. Como en
años anteriores, en esa fecha se llevará a cabo la entrega
de regalos a los participantes en el concurso “Pasaporte
Lector”, una iniciativa municipal que tiene como objetivo
fomentar la lectura durante los meses estivales.

EXPOSICIONES

C.C. La Despernada. Del 8 al 29 de octubre
“Like. Eduardo Nave” (Red Itiner). Exposición del fotógrafo
Eduardo Nave que investiga al paisaje, la manera de viajar y la
forma de producir y de publicar nuestras imágenes en redes
sociales.

Horario de visita: de lunes a jueves, de 9:00 a 15:00 h.
Viernes, de 9:00 a 21:00 h. Sábado, de 10:00 a 14:00 h.
Entrada gratuita.

C.C. El Castillo. Del 1 al 28 de octubre
“Agua: fuente de vida”. Muestra de pinturas realizadas por la
artista local Amalia P. Cuadrupani, cuya temática gira en torno
al agua y a los sentimientos que esta produce en la autora.

Horario de visita: de lunes a viernes, de 9:00 a 20:30 h.
Entrada gratuita.

Villanueva al día 13

Entrevista
¿Cuáles son los objetivos de RO IBÉRICA 2020?

Por un lado, conservar la identidad rumana en el ámbito
de los jóvenes, porque al nacer y vivir en España no tienen un contacto estrecho con la cultura de Rumanía. Y
por otro, promover la cultura y la literatura rumanas en el
municipio y sus alrededores. Para conseguirlo, en nuestra opinión, son necesarios tres factores: la iniciativa de
RO IBÉRICA, la parroquia ortodoxa rumana de Villanueva
de la Cañada y el apoyo de la Administración Local.
He de decir que somos una asociación sociocultural,
pero tanto nuestros objetivos como nuestros proyectos
están también dirigidos a involucrarnos con toda la sociedad civil de Villanueva de la Cañada. Queremos participar de forma activa de la vida de nuestro municipio.
¿Dónde se encuentra su sede y qué actividades
realizan?

No tenemos un lugar físico porque, debido a la pandemia, nada más empezar tuvimos que confinarnos. De
momento estamos todos conectados online. Recientemente, hemos promovido una campaña solidaria de recogida de mascarillas para escolares de Rumanía que ha
tenido muy buena acogida. El Ayuntamiento se brindó a
ayudarnos inmediatamente. Queremos ser un corredor
sanitario a través del cual se pueda trasladar este tipo de
material a quienes más lo necesitan. Me gustaría destacar
la labor de nuestra secretaria Claudia, de nuestra tesorera Dora, de Florín, nuestro responsable de logística, y de
nuestro párroco Cipriano.
¿Cómo se sienten en Villanueva de la Cañada?

Leonard Dumitrescu:
“Estamos orgullosos de
vivir en Villanueva de la
Cañada”
Leonard Dumitrescu es socio fundador de la Asociación Sociocultural de Rumanos de Villanueva
de la Cañada RO IBÉRICA 2020. Lleva más de una
década viviendo en el municipio, al que llegó “por
amor” y del que destaca, por encima de todo, “su
calidad de vida”. Asistente de dirección en una consultoría multinacional, nos habla de esta nueva asociación a la que se han sumado ya 80 familias de
nacionalidad rumana.

Sin asumir el liderazgo de ningún grupo, sino solo de RO
IBÉRICA, creo que le traslado el sentimiento de todos los
rumanos de Villanueva de la Cañada si le digo que estamos muy felices. Agradecemos la acogida que se nos
brinda y esperamos poder devolverle a la comunidad
local este esfuerzo. Siempre estaremos ahí para ayudar
cuando se necesite. Villanueva de la Cañada es un municipio con una gran calidad de vida y estamos muy orgullosos de vivir en él, de ser parte del pueblo.
RO IBÉRICA 2020

www.roiberica2020.es
www.facebook.com/roiberica.sal.3
proyectos@roiberica2020.es
roiberica2020@gmail.com

¿Cómo surge RO IBÉRICA 2020?

La idea, como tal, empieza a gestarse en 2019 por parte
de un grupo de familias y es este año, en 2020, cuando
decidimos poner en marcha la asociación formalmente.
En la actualidad, unas 80 familias rumanas son socias, o
lo que es lo mismo, cerca de 300 personas de distintas
edades.
¿Hay que ser de origen rumano para formar parte de
vuestra asociación?

No, no hace falta. Estamos abiertos a todos aquellos que
quieran participar de nuestros proyectos, sea cual sea
su nacionalidad.
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Alcalde y concejales haciendo entrega de un lote de dos mil mascarillas a los responsables de RO IBÉRICA para su campaña solidaria.

Juventud

Se reanuda la actividad
en el Centro Joven

E

l Centro Joven inicia un nuevo curso con actividades de forma presencial con aforo reducido y de manera telemática, a través de distintos canales online, debido a la situación actual epidemiológica. Para el último
trimestre del año, se han programado actividades deportivas, de expresión
artística, creativas, lúdicas y de agudeza mental, entre otras.
El objetivo municipal es proporcionar al colectivo juvenil, con edades entre
los 12 y 18 años, una oferta lúdica y didáctica, a la vez que hacerles partícipes
del diseño de la programación.
Por otro lado, a través de este servicio, los jóvenes reciben información de las
actividades organizadas por parte de otros organismos dependientes de la
Comunidad de Madrid.

Las personas interesadas pueden solicitar más información enviando un
correo electrónico a: centrojoven@gmail.com

Fernando Navazo, plata en el
Campeonato de Atletismo de
Madrid
El joven villanovense Fernando Navazo Vicente, entrenador del club local de Atletismo Titanes, ha conseguido la medalla de plata en el Campeonato de Madrid. También participó en el Campeonato de España
Absoluto de pista al aire libre en la prueba de 800 ml, consiguiendo su
mejor marca personal (1´51´´56) y el décimo cuarto puesto en la prueba.

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 día 15

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
1

MANTÉN UNA DISTANCIA DE DOS METROS CON
LOS DEMÁS.

2

LÁVATE LAS MANOS FRECUENTEMENTE
con agua y jabón o con solución hidroalcohólica.

3

USA MASCARILLA
en la calle y en los espacios públicos.

4

EVITA TOCARTE LA CARA, NARIZ, OJOS Y BOCA.

5

TOSE O ESTORNUDA EN UN PAÑUELO DESECHABLE
O EN EL HUECO DEL CODO.

ANTE LA COVID-19

PROTÉGETE

LIMPIEZA ESTRICTA
6
7

DESINFECTA A DIARIO
las superficies de contacto, sobre todo
interruptores, tiradores, pomos, teléfonos, etc.
EXTREMA LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA
si convives con casos sospechosos o confirmados
de COVID-19.

POBLACIÓN VULNERABLE
8

PROTEGE ESPECIALMENTE A LOS MAYORES
y a personas con enfermedades crónicas.

IMPORTANTE
QUÉDATE EN CASA SI TIENES FIEBRE O
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19 Y
SIEMPRE LLAMA PREVIAMENTE POR TELÉFONO
A TU CENTRO DE SALUD.

POR
ESCANEA Y ACCEDE
A LAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
ANTI COVID-19
DESDE TU MÓVIL

MI
TODOS
TI

INFÓRMATE Y
DESCARGA
TODAS LAS
MEDIDAS DE
PREVENCIÓN
www.comunidad.madrid/coronavirus

