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Actualidad
Los costes, por los daños ocasionados, ascienden a 497.000 €

Nevada histórica en Villanueva de la Cañada

E

n el municipio no se recuerda una nevada de la
magnitud de la provocada por la borrasca Filomena este pasado mes de enero. Según datos de la
Agencia Estatal de Meteorología, la media de nieve acumulada en Villanueva de la Cañada fue de 34,3 cm. El
temporal comenzó el 8 de enero cubriendo en pocas
horas con un manto blanco Villanueva de la Cañada al
igual que toda la Comunidad de Madrid y una gran parte
de España.
Plan de Inclemencias Invernales
La situación era extraordinaria por lo que el Ayuntamiento activó el Plan de Inclemencias Invernales para hacer
frente a las incidencias provocadas por el temporal, primero la intensa nevada y después la ola de frío que dejó
temperaturas de hasta -11ºC, lo que dificultó aún más las
labores para retirar la nieve convertida en hielo.
En un primer momento, los trabajos se centraron en despejar los accesos y principales vías de comunicación, así
como las entradas de los servicios esenciales y establecimientos de primera necesidad. Después, en recoger
la nieve acumulada en calles, equipamientos y centros
educativos; retirar árboles dañados de la vía púbica y zonas verdes; acordonar lugares donde hubiera riesgo de
desprendimiento de cornisas, así como limpiar los imbornales para evitar problemas en la red de saneamiento. También se inspeccionaron el interior de colegios e
instalaciones municipales con el fin de evaluar posibles
daños.
El objetivo era garantizar la seguridad de los ciudadanos,
facilitar el transporte público interurbano, así como la circulación de quienes tenían que desplazarse, y restablecer servicios como la recogida de basura. Se actuó en la
totalidad de las calles (82 km), por donde se esparcieron
162.000 kilos de sal, que también se entregó a aquellos
vecinos que tenían dificultades y no podían salir de sus
hogares. Durante la primera semana, una media de 50
operarios y 5 máquinas trabajaron sin descanso en la vía
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pública. El 22 de enero se desactivo el Plan, no obstante,
continuaron las labores de recogida de ramas y árboles
dañados que aún no habían podido ser retirados.
Declaración
Filomena ha dejado imágenes para la historia, pero también ha provocado numerosos daños materiales en instalaciones como la Piscina Cubierta, que se encontraba
en obras en dicho momento, mobiliario urbano, arbolado, viales, aceras, alumbrado y riegos, entre otros. Según
una primera estimación del consistorio, los costes ascienden a 497.000 €. Por ello, el Pleno del Ayuntamiento
aprobó el pasado 21 de enero, por unanimidad de todos
los grupos políticos, solicitar la “Declaración de Villanueva de la Cañada como zona afectada gravemente por
una emergencia de protección civil”.
Desde el Ayuntamiento se agradece la gran labor realizada por todos los servicios municipales, cuerpos de seguridad y emergencias, protección civil, así como la de
aquellos villanovenses, clubes deportivos y empresas que
pusieron a disposición del consistorio todos sus medios.

Actualidad

Aquopolis

Villanueva al día 5

Actualidad

Puedes ver un vídeo
resumen descargando
este código QR
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Actualidad

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS
En la madrugada y hasta el mediodía del 9 de enero, la Policía Local rescató a 40 vecinos que, por distintas circunstancias, se habían quedado atrapados en Villanueva del Pardillo y Majadahonda,
trasladándoles hasta sus hogares en vehículos patrulla y particulares de los agentes. Del 8 al 13 de enero, se recibieron un centenar
de avisos (coches inmovilizados, rotura de tuberías, traslado de
varios vecinos en tratamiento médico al Hospital Puerta de Hierro,
atención a mayores...). El Servicio de Emergencias Sanitarias atendió 60 llamadas el día 9 y realizó 27 avisos hasta el 15 de enero.

Villanueva al día 7

Actualidad
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Actualidad

Imágenes aéreas una semana después del paso de la borrasca Filomena por Villanueva de la Cañada.

Amapola Producciones.

Villanueva al día 9

Salud

Llamamiento a la colaboración ciudadana

D

esde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la
población para que extreme las precauciones frente a la COVID-19 y siga las recomendaciones de las
autoridades sanitarias. Los datos publicados por la Comunidad de Madrid sobre la situación epidemiológica en
el municipio en las últimas semanas reflejan un número
de casos confirmados por cada 100.000 habitantes que
ha llegado a superar el umbral del millar.

haciendo desde el inicio de la pandemia, se les prestará
todo el apoyo que precisen a través del personal municipal y de la red de vecinos voluntarios coordinados por el
consistorio que, entre otras tareas, realizan la compra o
llevan medicamentos a dichas personas para que no tengan que salir de casa en estos momentos de dificultad.

Las medidas de prevención básicas son: uso de mascarilla, higiene de manos, distancia interpersonal, ventilación
de los espacios cerrados y minimizar los contactos sociales. En caso de tener síntomas compatibles con la enfermedad, se ruega seguir las indicaciones de los médicos y
permanecer en casa.
Atención a personas mayores
Se recuerda a las personas mayores, especialmente a
quienes viven solos en sus hogares, que ante cualquier
necesidad pueden contactar con las Concejalías de Mayores y Servicios Sociales llamando al número de teléfono 91 811 76 50. Desde ambas concejalías, como se viene

¿Cómo protegerse frente al

coronavirus?
Utiliza mascarilla
Lávate las manos con frecuencia

Ventila de forma frecuente los lugares cerrados
Prioriza los espacios al aire libre
Quédate en casa, si presentas
síntomas o estás haciendo
aislamiento o cuarentena

Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca

Mantén la distancia interpersonal
Limita tus contactos
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¡Protégete!
¡Por tu salud y por la de todos!

Otras noticias
CITA PREVIA

ACUERDOS

El consistorio pone a disposición de los vecinos un canal
de solicitud de cita previa para aquellos que necesiten
acudir presencialmente a las dependencias municipales a realizar trámites. El sistema está disponible desde
la web del Ayuntamiento (www.ayto-villacanada.es) y,
además de solicitar cita con los principales servicios
municipales, permite consultar las que se han pedido o
anularlas. Al seleccionar el trámite que desea realizar, el
sistema guía al usuario acerca de la documentación que
es necesario aportar. Para hacer efectiva la cita, el ciudadano debe acudir en la fecha y hora solicitada a las dependencias municipales con el código de cita obtenido.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó, el pasado 21 de enero,
con el voto favorable de todos los grupos políticos, aceptar la subvención de la Comunidad de Madrid para gastos
de personal de la Policía Local para el periodo de 2021 a
2024, tras finalizar el Programa de Actuación para la implantación de las bases operativas de las Brigadas Especiales de Seguridad (BESCAM). Por otro lado, en dicha
sesión, también por unanimidad, se aprobó la proposición presentada por Cs para “reducir el enorme impacto
de la subida de los costes de electricidad en las familias y
consumidores particulares, en plena ola de frío y durante
la crisis sanitaria de la COVID-19”.

RECOGIDA DE ENSERES

GASTRONOMÍA

Desde el pasado 26 de enero, la recogida de enseres a
domicilio vuelve a realizarse un solo día en semana. El
servicio se presta todos los martes y se solicita a través de la Ventanilla Abierta que se activa desde Internet (www.ayto-villacanada.es), a cualquier hora, o por
teléfono, llamando al número 91 811 73 00, de lunes a
viernes, en horario de 9:00 a 14:30 horas.

El pasado 28 de enero se inauguró de forma online el Curso de Experto Universitario en Gastronomía, organizado
por la Cátedra de la Real Academia de Gastronomía de
la Universidad Alfonso X el Sabio, con la presencia de la
concejala de Coordinación, Participación Ciudadana y
Universidades, Lucía Paniagua. El Ayuntamiento colabora
en esta acción formativa a través de un programa de becas para hosteleros y vecinos del municipio que deseen
formarse en el mundo de la gastronomía. En esta edición,
han sido becados 11 de los 14 alumnos participantes.

Formación

TORNEO DE TENIS
El Polideportivo Municipal Santiago Apóstol acogió el
XIV Torneo de Promoción de Tenis-VIII Memorial Mario
Colmenar, incluido en el Circuito de Promoción de la Federación Madrileña de Tenis. En el evento deportivo, organizado por el Club de Tenis local con la colaboración
del Ayuntamiento, participaron un total de 77 jugadores.
El pasado 30 de diciembre se disputaron las finales y se
llevó a cabo la entrega de trofeos a los ganadores de las
distintas categorías (Absoluta, Sub 18, Sub 16 y Sub 14).
En el acto estuvieron presentes el concejal de Deportes, Ignacio González, y el presidente del Club, Tomas
de Prada.

El Ayuntamiento, en colaboración con Platea Formación, ofrece cursos online dirigidos a la formación de emprendedores, empresarios y personas
desempleadas o en situación de mejora de empleo, así como a los jóvenes a partir de 14 años
para dotarles de más oportunidades y recursos.
Los nuevos cursos ofertados son: Dependiente
de comercio (20 horas), Telemarketing (20 horas),
Operativa de caja-terminal punto de venta (60 horas), Información y atención al cliente/consumidor/
usuario (60 horas), Camarero (20 horas), APPCC en
el sector de la alimentación (30 horas), Relaciones
laborales y SILTRA (60 horas), Nuevas tecnologías
aplicadas a la gestión laboral y fiscal (30 horas),
WordPress (20 horas), Posicionamiento web y optimización en buscadores (30 horas), Gestión de
quejas y reclamaciones en materia de consumo
(60 horas), Emprender un negocio (30 horas), Firma
digital y factura electrónica (10 horas), Prevención
de riesgos laborales básico B (60 horas) y Alérgenos, prevención y manipulación en el sector de
la alimentación (60 horas). El coste de los cursos
es de 5 € para empadronados y 10 € para no empadronados. Más información e inscripciones en
www.ayto-villacanada.es

En la imagen, los ganadores de la categoría Absoluta del torneo de tenis.

Villanueva al día 11

Obra “Greenpiss”.

www.yllana.com

Jueves, 4 de febrero

Viernes, 19 de febrero

Jueves, 25 de febrero

Conferencia online. “Sorolla.
Femenino plural”. A cargo de Úrsula
Martí. 11:00 h. Gratuito.
Más información e inscripciones:
mayores@ayto-villacanada.es

Taller de autoprotección y
defensa personal. De 18:00 a
19:30 h. Piscina Municipal Cubierta.
A partir de 14 años. Gratuito. 10 plazas. Más información e inscripciones: deportes@ayto-villacanada.es

Cuentacuentos. Bajo el título “De
mi mochila traigo palabras”. Narrador: Pep Bruno. Entrada gratuita.
Aforo limitado. Público familiar (A
partir de 4 años). 18:00 h.
Biblioteca F. Lázaro Carreter.

Viernes, 12 de febrero
Sábado, 13 de febrero
Teatro. Bajo el título “Greenpiss”.
Compañía: Yllana. Entrada general:
10 € (50% dto. jubilados, pensionistas, carné joven y familias numerosas). Público joven y adulto.
Viernes: 18:00 h. Sábado: 20:00 h.
C.C. La Despernada. Venta de entradas en www.giglon.com
Jueves, 18 de febrero
Conferencia online. “La otra Corte.
Mujeres de la Casa de Austria en los
monasterios reales de Las Descalzas
y La Encarnación”. A cargo de Úrsula
Martí. 11:00 h. Gratuito.
Más información e inscripciones:
mayores@ayto-villacanada.es

www.patrimonionacional.es
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AVISO
Todas las actividades llevadas a
cabo de manera presencial en
centros municipales se realizan
siguiendo las medidas de seguridad y prevención frente a la
COVID-19 establecidas por las
autoridades sanitarias.

Teatro. Bajo el título “El jefe”. Intérpretes: Eduardo Aldán e Israel Criado. Entrada general: 10 € (50% dto.
jubilados, pensionistas, carné joven
y familias numerosas). Público joven.
21:00 h. C.C. La Despernada. Venta
de entradas en www.giglon.com

La programación teatral o el
aforo de las salas podrían sufrir variaciones dependiendo
de la situación epidemiológica
existente en la fecha en la que
vayan a tener lugar. De los posibles cambios se informará a través de la web y redes sociales
del Ayuntamiento.
www.aldancompany.com

Agenda
Abierto a todos los centros educativos

Certamen para
fomentar la escritura
entre los escolares

L
Centro Joven de
Villanueva de la
Cañada

E

l Centro Joven de Villanueva de la Cañada ofrece a
los jóvenes del municipio, de entre 12 y 16 años, una
programación de actividades gratuitas con el objetivo principal de proporcionar un punto de encuentro y
comunicación para este colectivo de la población. Las
que más destacan son las deportivas, de ocio, creativas,
lúdicas y de agudeza mental. Para este primer semestre
del año se ha programado también un concurso de poesía urbana, un certamen de fotografía en blanco y negro,
así como una ruta en bicicleta por el Parque Regional del
Curso Medio del Río Guadarrama para ver de cerca el
Castillo de Aulencia, un enclave medieval también conocido como Castillo de Villafranca.

a Concejalía de Cultura convoca, por vigésimo noveno año consecutivo, el Concurso de
Cuentos Infantil y Juvenil. La iniciativa, a la que
están invitados todos los centros escolares del municipio, está dirigida a alumnos de entre 8 y 16 años.
Los centros participantes deberán entregar los trabajos, cuya temática será libre, en formato libro y en
la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter. El plazo de
presentación finaliza el 23 de marzo.
En las bases del certamen se establecen dos categorías: una, para Educación Primaria y otra, para
Educación Secundaria. Los libros podrán presentarse individualmente o por grupos de hasta un máximo de seis miembros.
Fallo del jurado
El fallo y la entrega de premios tendrá lugar el próximo 23 de abril. El premio consistirá en un regalo
individual para los premiados y una aportación a la
biblioteca escolar de los centros participantes. Para
más información: biblioteca@ayto-villacanada.es

Las actividades se están llevando a cabo de forma presencial (solo los viernes de momento y según las medidas sanitarias de la Comunidad de Madrid respecto a la
COVID-19) y en su gran mayoría de forma telemática, a
través de distintas plataformas como Classroom, Zoom
o WhatsApp.
MÁS INFORMACIÓN
Avda. Polideportivo, s/n
centrojoven@ayto-villacanada.es
91 811 70 01

www.ayto-villacanada.es I Síguenos
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Área social

Punto de Información de Voluntariado

E

ste año se cumple una década desde la puesta en
funcionamiento del Punto de Información de Voluntariado (PIV) de Villanueva de la Cañada. Este espacio de referencia e información para ciudadanos y asociaciones sin ánimo de lucro que desarrollan actividades
de interés general de manera altruista se puso en marcha
en el año 2011, coincidiendo con el Año Europeo del Voluntariado, fruto del convenio de colaboración suscrito
entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.
Impulso durante la pandemia
En la actualidad, 75 personas están dadas de alta como
voluntarias en el PIV de Villanueva de la Cañada. Sus edades oscilan entre los 18 y los 66 años de edad. Desde
la Concejalía de Servicios Sociales han observado como
en el último año, debido a la pandemia por coronavirus,
ha aumentado el número de personas que dedican parte

de su tiempo a ayudar a los demás y se han puesto en
marcha distintos cursos de formación en voluntariado
destinados a todos los vecinos del municipio.
Objetivos
El PIV forma parte de la Red Regional de Puntos de Información de Voluntariado y sus objetivos son, entre otros,
impulsar el voluntariado en el ámbito local y actuar
como mediador entre las entidades de acción social y
los ciudadanos que deseen ser voluntarios.
Atención al público
Se encuentra ubicado en el Centro Cívico El Molino
(C/ Molino, 2). El horario de atención al público es de
lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h. Más información
en voluntariado@ayto-villacanada.es y a través del
número de teléfono 91 811 76 50.

Formación online
La Concejalía de Servicios Sociales, en colaboración con el Punto de
Información de Voluntariado, organiza nuevos cursos online gratuitos
para formar a aquellas personas que desean realizar labores altruistas.
El primero de estos cursos dirigidos a los vecinos de Villanueva de la
Cañada se llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de febrero y estará centrado en nociones básicas de voluntariado. Las clases online se impartirán de 16:00 a 19:00 horas. En el mes de abril, los días 13 y 14, se
llevará a cabo otra acción formativa específica destinada a aquellas
personas que quieran desarrollar labores relacionadas con el ocio y
tiempo libre de las personas con discapacidad. El horario de las clases
será de 16:00 a 20:00 horas. Finalmente, los días 11 y 12 de mayo, la
formación online estará dedicada al voluntariado con personas mayores, en horario de 16:00 a 20:00 horas.
En todos estos cursos las plazas son limitadas. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del correo electrónico:
voluntariado@ayto-villacanada.es
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Solidaridad

Teléfonos de interés

Agradecimiento a los
donantes villanovenses

C

ruz Roja Española ha trasladado al Ayuntamiento su agradecimiento a
los donantes de sangre de Villanueva de la Cañada por su participación
en las campañas realizadas en 2020. El pasado año, un total de 413 personas acudieron a la unidad móvil de donación de sangre que periódicamente
se instala en el municipio, de las cuales 360 pudieron hacerlo, mejorando la salud de 1.080 enfermos con este gesto solidario. Además, 51 personas se animaron a donar sangre por primera vez.
Estas cifras suponen un fuerte incremento respecto al ejercicio anterior, en el
que se realizaron un total de 222 donaciones de sangre en el municipio y 23
personas donaron por primera vez, y reflejan la solidaridad de los vecinos en
un año marcado por el coronavirus. Precisamente en los primeros meses de la
pandemia fue cuando se registró una mayor participación en las campañas de
donación. Así, en el mes de marzo 66 personas donaron sangre y 73 lo hicieron
en mayo.

Campañas en 2021
Durante este año, la unidad móvil de Cruz Roja volverá a hacer parada en la
C/ Cristo, número 27 (aparcamiento junto al Liceo Molière):
MARZO
Miércoles 24, de 17:15 a 20:45 h.
Sábado 27, de 10:15 a 13:45 h.

SEPTIEMBRE
Miércoles 29, de 17:15 a 20:45 h.

MAYO
Miércoles 26, de 17:15 a 20:45 h.
Sábado 29, de 10:15 a 13:45 h.

OCTUBRE
Sábado 2, de 10:15 a 13:45 h.

JULIO
Miércoles 28, de 17:15 a 20:45 h.
Sábado 31, de 10:15 a 13:45 h.

DICIEMBRE
Miércoles 29, de 10:15 a 13:45 h.
y de 17:15 a 20:45 h.

Más información en www.donarsangre.org

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

SI ESTÁS
BUSCANDO

EMPLEO
ACCEDE Y REGÍSTRATE
www.portalempleo.ayto-villacanada.es

www.portalempleo.ayto-
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