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Actualidad
El encuentro tuvo lugar en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo Regional

El alcalde, Luis Partida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Comunidad de Madrid

Reunión de trabajo con la presidenta de
la Comunidad de Madrid

E

l alcalde, Luis Partida, mantuvo el pasado 25 de febrero una reunión de trabajo con la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En el encuentro, celebrado en la Real Casa de Correos, también
estuvieron presentes el alcalde de Majadahonda, José
Luis Álvarez Ustarroz, y el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez.
Durante la reunión se trataron cuestiones de interés para
Villanueva de la Cañada y Majadahonda, entre ellas, las
relacionas con sus infraestructuras, con el fin de mejorar
las comunicaciones y calidad de vida de los habitantes

Imagen de la reunión de trabajo celebrada en la Real Casa de Correos.
Comunidad de Madrid.

4 Marzo 2021

de ambos municipios y que también beneficiarían a otras
localidades del entorno. “Repasamos con la presidenta regional la problemática municipal”, señaló el regidor, Luis
Partida, quien destacó “la buena disposición y voluntad
de la presidenta, siendo muy receptiva a las sugerencias y
cuestiones que le trasladamos ambos regidores”.
Otro de los temas abordados en el encuentro fue la evolución epidemiológica por la COVID-19, tanto en la Comunidad de Madrid como en Majadahonda y Villanueva de la
Cañada, con especial énfasis en los efectos de la pandemia en el tejido económico y social.

La presidenta regional, acompañada por los alcaldes de Villanueva de
la Cañada y Majadahonda.
Comunidad de Madrid

Medio ambiente

Se recogen más de 600 toneladas de
restos vegetales tras el paso de Filomena

D

el 11 de enero al 19 de febrero, el Ayuntamiento trasladó a la Planta de Compostaje del municipio un total de 618 toneladas de restos vegetales, procedentes de árboles dañados por la borrasca Filomena en zonas
verdes, parques y vías públicas, así como de parcelas privadas. Dicha cifra supone casi el doble de los restos vegetales recogidos en Villanueva de la Cañada durante el
mismo periodo en 2020, entonces fueron 335 toneladas.
Refuerzo del servicio

En la Planta de Compostaje, gestionada a través de la
Mancomunidad del Sur, los restos vegetales son sometidos a un proceso de transformación aeróbica en el que,
por la actividad de microorganismos, se obtiene un compost que puede ser asimilado por las plantas y otros organismos. Se trata de un proceso natural que, en esta instalación, es acelerado en túneles que permiten someterlo a
condiciones controladas de temperatura, humedad, oxígeno y evitan la emisión de malos olores.

Además del servicio gratuito de contenedores para la
poda, a disposición de los vecinos, el Ayuntamiento ha retirado con un camión grúa con pulpo los restos vegetales
procedentes de parcelas privadas en las urbanizaciones
de Villafranca del Castillo y La Raya del Palancar con el fin
de agilizar dichas labores. A estas, se suma el trabajo que
en calles, parques y zonas verdes han realizado los operarios del Servicio de Jardines, por ejemplo, cortando con la
ayuda de plataformas elevadoras y pértigas las ramas rotas en numerosos pinos, la especie arbórea más afectada
por el temporal de nieve del pasado enero. Dichas labores
continuarán este mes de marzo.

Abonado ecológico
En algunos espacios, como El Pinar, las ramas de menor
tamaño han sido trituradas in situ y esparcidas de nuevo
en el suelo en pequeñas partículas que se descomponen
rápidamente y se convierten en un abono natural. Es lo
que se conoce como mulching y con ello, además de un
ahorro en gasto de abono, se mejora la calidad del suelo
ya que se realiza un abonado ecológico, lo que contribuye
al cuidado del entorno natural.
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Desarrollo local

Portal Virtual de EMPLEO

Balance del primer semestre del
Portal Virtual de Empleo

M

ás de 5.533 personas se han inscrito en el Portal
Virtual de Empleo del Ayuntamiento desde su
puesta en marcha el pasado mes de julio. De ellas,
el 61,27% son mujeres y el 38,73% hombres según datos
de la Concejalía de Desarrollo Local. Por edades, más de
la mitad de los usuarios registrados tiene entre 26 y 45
años, seguido por los mayores de 45 años y de quienes se
encuentran entre los 16 y 25.

Durante este tiempo más de una veintena de empresas
han recurrido a esta herramienta y publicado ofertas laborales en las que se precisaban perfiles de arquitectos/
aparejadores, administrativos/contables, tramitadores de
siniestros, albañiles, fontaneros, carpinteros de aluminio,
cerrajeros, electricistas, profesores de inglés, reponedores/cajeros, conserjes, así como profesionales de sectores
como los de la limpieza o peluquería/estética, entre otros.
Plataforma online
El Portal Virtual de Empleo es una plataforma online integrada en Infojobs que cuenta con un acceso direc-

Desempleo
La tasa de paro en Villanueva de la Cañada, el pasado mes de enero, se situó en el 7,15%. Villanueva de la
Cañada es el segundo municipio, de entre 10.000 y
40.000 habitantes, con menor tasa de paro de la Comunidad de Madrid y el cuarto de España, según los
datos facilitados en datosmacro.expansion.com
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to desde la web municipal (www.ayto-villacanada.es) y
al que se puede llegar de una manera rápida y sencilla
desde cualquier dispositivo móvil.
Ventajas
Permite al usuario crear un perfil más completo, así como
acceder desde un único punto a todas las ofertas publicadas en Villanueva de la Cañada, así como del resto de
municipios de la Comunidad de Madrid.
Por otro lado, este servicio online ofrece a las empresas
una mayor visibilidad de sus ofertas a la vez que les permite llegar a un mayor volumen de candidatos, con una
gestión integral de los procesos de selección.
El objetivo municipal es prestar un mejor servicio a demandantes de empleo y empleadores.
Para más información, las personas interesadas pueden
ponerse en contacto con la Agencia de Desarrollo Local, a
través del correo electrónico:
empleo@ayto-villacanada.es

Seguridad

Agente Tutor, policía especializado en
menores

D

esde el año 2008, la Policía Local de Villanueva de la
Cañada cuenta con personal dedicado a dar servicio de apoyo y asesoramiento, tanto a los responsables docentes de los centros educativos, como a aquellos
menores y padres que lo solicitan.
Objetivo
El objetivo principal de esta unidad es prevenir y atajar,
en el ámbito educativo y fuera de él, problemáticas relacionadas con el absentismo escolar, uso y abuso de nuevas tecnologías, consumo de sustancias estupefacientes y alcohol, violencia de género, abusos y agresiones,
conflictos, vandalismo, etc.
La figura del Agente Tutor es la de un mediador social,
un interlocutor entre los centros educativos, AMPAS y
administración. Sus características principales son la

proximidad, la integración y la mediación en todo el entorno del menor.
Concienciación
Las acciones formativas, desde la óptica de la prevención,
en el ámbito escolar son también importantes. Este pasado mes de febrero, se impartieron en el CEIPSO Padre
Garralda distintas charlas para alumnos y padres, tanto
presenciales como online, en las que se trataron temas
como el acoso escolar, las redes sociales y la responsabilidad del menor.
Desde Policía Local, en colaboración con la Concejalía de
Educación, se ofrece a todos los centros educativos del
municipio este tipo de charlas que además sirven para dar
a conocer y acercar la figura de la Policía Local a los más
pequeños.

Colaboración
Desde el año 1996 la Policía Local, en colaboración
con la Concejalía de Educación, mantiene un contacto estrecho con los centros educativos, primero a través del Programa Municipal de Educación Vial y más
tarde, desde el año 2003, participando en la Mesa de
Absentismo Escolar.
A ello se suman otras iniciativas como las exhibiciones
de la Unidad Canina, la jornada de puertas abiertas
“Policía por un día” y actuaciones como el Plan Vial “Al
cole seguros”, puesto en marcha este curso para ga-

rantizar el cumplimiento de las medidas frente al coronavirus, como la distancia de seguridad interpersonal
entre el alumnado y sus familias a la entrada y salida
de los centros.
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Nuevas tecnologías

El canal de reserva de cita previa recibe
una media de 236 peticiones semanales

E

l Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos,
desde el pasado mes de octubre, un canal online de
solicitud de cita previa para aquellos que necesiten
acudir presencialmente a las dependencias municipales a
realizar trámites. El objetivo de esta medida es acercar la
administración local al ciudadano, a la vez que prevenir la
aglomeración de personas siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias frente a la COVID-19.
Desde su entrada en funcionamiento, a través de este canal se solicitan una media de 236 citas por semana, de las
cuales más de la mitad van dirigidas al Departamento de
Padrón y Registro Municipal. El 77 % de estas citas fueron
tramitadas vía online y el resto de forma telefónica.

Citas por Departamento

El sistema permite 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. Al 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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Gestión Tributaria
3%
Patrimonio
2%

Urbanismo
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Registro
60%

Número de citas

Solicitud de citas por áreas. Fuente: Concejalía de Nuevas Tecnologías.

El objetivo municipal es ampliar el número de trámites
que se pueden realizar a través de este canal como, por
ejemplo, la reserva de puestos de estudio en la Biblioteca
Municipal F. Lázaro Carreter desde este mes.
Funcionamiento

Educación
4%

Registro a otras
Administraciones
Públicas,
Consumo, Salud y
Bienestar Animal
27%

1.125

1.219

923

50
Oct. 2020

Nov. 2020

Dic. 2020

Ene. 2021

Evolución del n.º de citas. Fuente: Concejalía de Nuevas Tecnologías.

¿Cómo pedir cita?
La solicitud de cita previa se puede realizar desde Internet
a través de la web municipal (www.ayto-villacanada.es).
El servicio permanece activo las 24 horas del día y los 365
días del año.
Para quienes no puedan acceder a través de este canal
el Ayuntamiento pone a disposición de los vecinos para
solicitar la cita previa el número de teléfono 91 811 73 00,
de lunes a viernes (hábiles), de 9:00 a 14:00 horas.

Salud

Villanueva de la
Cañada se suma al
Día Mundial contra el
Cáncer

T

odos los grupos políticos representados en el Pleno
del Ayuntamiento (PP, Cs, VOX y PSOE) aprobaron
una declaración institucional, con motivo del Día
Mundial contra el Cáncer, en solidaridad con todas las
personas afectadas por esta enfermedad, colectivo doblemente vulnerable, por el cáncer y la COVID-19.
Según se recoge en la declaración, promovida por la Asociación Española contra el Cáncer, se estima que esta
enfermedad afecta a 1,5 millones de personas en España
y se diagnostican en nuestro país casi 280.000 nuevos
casos cada año.
En la declaración, ratificada en la sesión del pasado 11 de
febrero, se manifiesta la solidaridad con todas las personas afectadas por esta enfermedad y el compromiso municipal para contribuir a responder a sus necesidades y
paliar el impacto de la pandemia en sus vidas.
“Apoyaremos, como siempre lo hemos hecho, todas
aquellas iniciativas que contribuyan a mejorar la calidad
de vida de los pacientes de cáncer y sus familias”, señaló
el alcalde, Luis Partida, quien felicitó a la Asociación Española contra el Cáncer, y especialmente a su delegación
en Villanueva de la Cañada, “por la magnífica labor que
desarrollan, más aún en estos momentos de dificultad
debido a la pandemia”. El texto de la declaración institucional también recoge el apoyo del Ayuntamiento a la investigación “como instrumento imprescindible en la lucha
contra la enfermedad”.

POR UNA VEZ,
PONGÁMONOS
DE ACUERDO

Medidas de
prevención frente
al coronavirus
El Ayuntamiento recuerda a los vecinos que es preciso mantener las medidas de prevención frente a la
COVID-19, así como respetar las normas establecidas
para frenar su expansión. Los datos publicados por la
Comunidad de Madrid sobre la situación epidemiológica en Villanueva de la Cañada reflejan el descenso
de casos confirmados por cada 100.000 habitantes
en el mes de febrero. Pese a ello, desde el consistorio
se solicita a la población no bajar la guardia.
Medidas básicas
Se recuerda que 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 recomendaciones de los médicos y permanecer en casa.
La información sobre la situación epidemiológica en el municipio se puede consultar en
www.comunidad.madrid
Vacunación
Por otro lado, en la sesión del Pleno celebrada el
pasado 11 de febrero, todos los grupos políticos por
unanimidad aprobaron una declaración institucional, a propuesta de Cs, sobre el Plan de Vacunación.
En ella, se recogen los siguientes puntos: acordar el
compromiso ético de todas las formaciones políticas, con presencia institucional en el consistorio, de
respetar y hacer respetar el orden de prioridad de vacunación establecido por las autoridades sanitarias
y colaborar activamente con las administraciones
públicas competentes para agilizar la campaña de
vacunación en nuestro municipio, aportando todos
los medios humanos y materiales disponibles.

Pese a nuestras diferencias, luchemos
para que en el cáncer no las haya.

Mundial
4.02.21 Día
Contra el Cáncer

ACUE RD O
c ontr a
EL CANC ER
#AcuerdoContraelCáncer

acuerdocontraelcancer.com

Asociación
Española
Contra el Cáncer
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Otras noticias

Becas para
empadronados
El Ayuntamiento y el Real Centro Universitario
Escorial – María Cristina (adscrito a la Universidad
Complutense de Madrid) han firmado un acuerdo
para estrechar la colaboración entre ambas instituciones en el ámbito académico y cultural, a la vez
que convocar un programa de becas de estudio dirigido a empadronados en el municipio.
La dotación de dichas ayudas consiste en un descuento del 30% en las mensualidades para los títulos de Grado en Derecho y Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE). Se excluyen
los costes de las tasas de matriculación en la Universidad Complutense y reserva de plaza en el RCU
Escorial-María Cristina. Además de estas ayudas al
estudio, este centro universitario otorga Becas de
Excelencia Educativa.

SOLIDARIOS CON MALAWI
Por sexto año consecutivo, el IES Las Encinas colabora
con la dermatóloga y vecina de nuestro municipio, Cristina Galván, recaudando fondos para su proyecto de cooperación sanitaria dermatológica “DerMalawi”. El pasado
2 de febrero representantes del instituto villanovense
hicieron entrega a la doctora de la cantidad obtenida
por los alumnos con la venta de productos navideños,
llevada a cabo siguiendo todas las medidas de prevención frente al coronavirus. La doctora Galván comenzó
a atender a la población de Benga, en Malawi, en 2015,
después de que la comunidad misionera de San Pablo
Apóstol le informase de la escasez de recursos y profesionales para tratar las úlceras, costras y heridas en la piel
que padecían muchos de los residentes en esta zona de
África. Desde entonces, el proyecto se ha ido extendiendo a otras zonas y se han unido más dermatólogos, la
mayoría de ellos españoles.

Según se establece en el acuerdo, podrán optar a
estar becas o ayudas las personas empadronadas
en el municipio, con dos años de antigüedad como
mínimo, que deseen acceder a una carrera universitaria y que hayan superado con éxito todos los requisitos académicos establecidos por la legislación
universitaria.
Las personas interesadas pueden obtener más
información enviando un correo electrónico a:
educacion@ayto-villacanada.es

DONACIÓN DE SANGRE
La unidad móvil de Cruz Roja se trasladará este mes a
Villanueva de la Cañada dos días en el marco de la Campaña de Donación de Sangre. En concreto, el próximo 24
de marzo, de 17:15 a 20:45 horas, y el sábado 27 de marzo, de 10:15 a 13:45 horas. Se instalará en la calle Cristo, 27
(aparcamiento de autobuses del Liceo Molière).

ESCOLARIZACIÓN
El plazo para la presentación de solicitudes en el proceso
ordinario de admisión de alumnos en centros sostenidos
con fondos públicos para el curso 2021/2022 será entre
el 8 y 23 de abril de 2021, ambos inclusive. Las solicitudes
se presentarán con carácter general por vía telemática a
través de www.comunidad.madrid . En aquellos casos en
los que no sea posible presentar la solicitud por esta vía,
se podrá hacer en el centro educativo incluido en primer
lugar en la misma.
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Otras noticias
DERECHOS DEL CONSUMIDOR

POR UNANIMIDAD

Con motivo del 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el Ayuntamiento recuerda a los
vecinos que tienen a su disposición la Oficina Municipal
de Información al Consumidor (OMIC). A través de este
servicio gratuito, ubicado en la Casa Consistorial (Pza. de
España, 1), el consumidor puede realizar una consulta sobre sus derechos y obligaciones al adquirir un producto
o contratar un servicio, así como presentar una reclamación o denuncia. La OMIC también promueve el arbitraje,
un sistema extrajudicial para resolver los conflictos que
surgen entre un consumidor y una empresa. Para contactar: omic@ayto-villacanada.es o 91 811 73 15.

Los grupos políticos con representación en el Pleno del
Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (PP, Cs, VOX
y PSOE) condenaron de forma enérgica los altercados
violentos que se produjeron durante la campaña electoral en Cataluña. La declaración se produjo en la sesión
del Pleno del pasado 11 de febrero a petición del alcalde, Luis Partida, ante el ruego de VOX solicitando que se
condenaran las agresiones en los actos políticos de su
formación. “Nuestra condena enérgica a esas agresiones
desde el Gobierno Municipal, pero no van solo en contra
de VOX, sino de la Democracia, de la libertad y de todos.
Esta situación no se puede permitir bajo ningún concepto”, señaló el regidor.

Durante el pasado año, se elevaron las consultas en un
20% con respecto a 2019, llegando a las 120. Además,
se tramitaron 100 expedientes (reclamaciones), la mitad
de ellos fueron derivados a otros organismos como es el
caso del sector aéreo, inspección de servicios y arbitraje.
En 2020, un año marcado por la crisis sanitaria producida por el coronavirus y con importantes cambios en el
comportamiento de los consumidores, los sectores con
más reclamaciones han sido los de telefonía móvil y suministros del hogar, así como gimnasios y servicios de
odontología.

ITVM Y VADOS
El 1 de marzo se abrió el plazo para el pago en periodo voluntario del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) y de la Tasa de Vados. En ambos casos, el plazo se extenderá hasta el 30 de abril.
Más información en www.ayto-villacanada.es o llamando
al número de teléfono 91 811 73 00, de lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 horas.

Procesionaria
El Ayuntamiento realiza de forma continua un control
integrado de plagas en el municipio, método ecológico que aspira a reducir o eliminar el uso de plaguicidas
y minimizar el impacto al medio ambiente. Entre las
especies a controlar destaca la Thaumetopoea pityocampa, más conocida como procesionaria por su manera de desplazarse en grupo formando una fila
.
En el ciclo de vida de este insecto se distinguen cuatro
fases: adulto, huevo, oruga y crisálida. Durante la fase
de oruga, entre los meses de enero y abril a medida
que las temperaturas suben, se alimenta de las hojas
de los pinos, lo que puede causar la defoliación de estos árboles.

Personal del Servicio de Jardines retira los bolsones
(nidos) allí donde se detectan. Dichas labores se están
realizando en zonas verdes y parques como El Pinar.
Una vez son desprendidos de las copas de los árboles,
habitualmente pinos, se procede a su eliminación.

La procesionaria también puede producir irritaciones
dérmicas en personas y mascotas, debido a que su
cuerpo está recubierto de pelos urticantes. Por ello, se
recomienda no tocar este tipo de insectos.

Se ruega a los vecinos que si detectan dichos insectos o bolsones lo comuniquen al Ayuntamiento
(Servicio de Comunicación de Incidencias Vía
WhatsApp 636 818 580).

Villanueva al día 11

Fragmento del cartel de la obra “Los asquerosos”.

Jueves, 4 de marzo

Jueves, 11 de marzo

Sábado, 20 de marzo

Conferencia online.
“Reencuentro”, a cargo de Úrsula
Martí. 11:00 h. Gratuito.
Más información e inscripciones,
enviando un correo electrónico a:
mayores@ayto-villacanada.es

Conferencia online. “Invitadas”,
a cargo de Úrsula Martí. 11:00 h.
Gratuito. Más información e
inscripciones, enviando un
correo electrónico a:
mayores@ayto-villacanada.es

Teatro. “Los asquerosos”. Intérpretes: Miguel Rellán y Secun de la
Rosa. Entrada general: 10 € (50%
dto. jubilados, pensionistas, carné
joven y familias numerosas). Público
adulto. Venta de entradas en
www.giglon.com
20:00 h. C.C. El Castillo.

Viernes, 5 de marzo
Taller infantil. “Kalek, historia de un
caballo”. Compañía: El retablo teatro
de títeres. Entrada general: 6 euros
(50% dto. Adulto acompañante y familias numerosas). Público familiar. A
partir de 4 años. Venta de entradas
en www.giglon.com
18:00 h. C.C. El Castillo.

Martes, 9 de marzo
Cuentos en familia online.
“La nariz que huye”, de Gianni Rodari. Compañía: Légolas Colectivo
Escénico. Gratuito. 18:00 h. De 4 a 7
años. Inscripciones a partir del 2 de
marzo. Más información:
biblioteca@ayto-villacanada.es
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Martes, 23 de marzo

Viernes, 12 de marzo
Teatro infantil. “La fábula de la ardilla”. Compañía: La Baldufa. Entrada
general: 6 euros (50% dto. Adulto
acompañante y familias numerosas).
Público familiar. A partir de 3 años.
Venta de entradas en
www.giglon.com
18:00 h. C.C. La Despernada.
Jueves, 18 de marzo
Teatro. “Fabiolo connection”.
Intérprete: Rafa Maza. Entrada
general: 10 € (50% dto. jubilados,
pensionistas, carné joven y familias
numerosas). Público joven. Venta de
entradas en www.giglon.com
21:00 h. C.C. La Despernada.

Cuentos en familia online.
“El ratón que comía gatos”, de
Gianni Rodari. Compañía: Légolas
Colectivo Escénico. Gratuito. 18:00 h.
De 4 a 7 años. Inscripciones a partir
del 2 de marzo. Más información:
biblioteca@ayto-villacanada.es

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.
La programación teatral o el
aforo de las salas podría 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.

Octubre.pro

Agenda

8 de marzo:
Día Internacional
de la Mujer

Biblioteca Municipal
F. Lázaro Carreter
Debido a la situación por la pandemia, las instalaciones de la Biblioteca Municipal F. Lázaro Carreter permanecen abiertas con aforo limitado en su horario
habitual de mañana y tarde. 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 de forma
online. A partir de este mes de marzo, esta se deberá tramitar a través de la página web del Ayuntamiento
(www.citaprevia.ayto-villacanada.es). Tanto el catálogo
como las sugerencias de lectura se pueden consultar
también de forma online.
El uso de la sala de estudio se debe solicitar previamente
y de la misma forma. Una vez que el usuario se identifique
en el mostrador central de la biblioteca, 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.

El Ayuntamiento hará entrega de los Premios por la
Igualdad 2021 el próximo 8 de marzo con motivo
del Día Internacional de la Mujer. Estos galardones
son un homenaje a aquellas personas e instituciones, ligadas a Villanueva de la Cañada, que destacan por su esfuerzo y dedicación a favor de la igualdad de oportunidades y por su apoyo a la infancia
y la familia.
Actividad online
Por otro lado, se ha programado un juego de escape
(escape room) virtual bajo el título “Vuelta al mundo
en 60 minutos”, el sábado 6 de marzo a las 11:30 h.
Los participantes realizarán un viaje a través de los
cinco continentes con el objetivo de descifrar una
clave para alcanzar la igualdad. Este juego digital es
un divertido e instructivo reto con pruebas, juegos
y enigmas dirigido a familias con hijos de entre 7 y
13 años. Para participar es preciso un ordenador con
acceso a internet. Se realizará a través de Zoom. Esta
actividad, organizada en colaboración con la Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina, está financiada por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social
Europeo.
Más información e inscripciones en:
www.ayto-villacanada.es

VILLANUEVA DE
LA CAÑADA

por la

Igualdad
2021

Sábado, 6 de marzo. 11:30 h. Gratuito
Escape room virtual en familia:

"Vuelta al mundo
en 60 minutos”

Más información e
inscripciones en
familia@ayto-villacanada.es

Voluntariado
El consistorio villanovense, con la colaboración de la Comunidad de Madrid, oferta un nuevo curso online para
voluntarios bajo el título “Ocio y tiempo libre con personas
con discapacidad intelectual”. La actividad tendrá lugar
los días 13 y 14 de abril en horario de 16:00 a 20:00 horas.
Las personas interesadas pueden obtener más información e inscribirse hasta el jueves, 8 de abril, enviando un
correo electrónico a: voluntariado@ayto-villacanada.es
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Villanueva al día 13

Deporte
Fernando Vicente Navazo batió su propia marca en la prueba

Fernando Vicente durante la carrera de 800 ml del Campeonato de Madrid de Atletismo y en el podio.

Víctor Seco / vsmphotoevents

Un villanovense, campeón de Madrid en
800 ml en Pista Cubierta

E

l entrenador del club local de atletismo “Titanes” y
vecino de Villanueva de la Cañada, Fernando Vicente Navazo, logró la victoria en la prueba de 800 metros lisos en el Campeonato de Madrid de Atletismo en
Pista Cubierta celebrado el pasado 13 de febrero. Vicente
también batió su propia marca, logrando un tiempo de
1’50”49. El año anterior, en esa misma prueba, el atleta
consiguió una marca de 1’52”61, que le situó en tercera
posición.
Evolución
Los resultados confirman la progresión de este joven deportista, que se muestra satisfecho con esta victoria que
llega en un año marcado por la pandemia de coronavirus. “Sabíamos que podía correr rápido, pero también había mucha incertidumbre porque no es una temporada
al uso, debido a que no hay muchas competiciones para
ponerte en forma. Además, en enero llegó la borrasca

y la nieve complicó más los entrenamientos. Había que
adaptarse y lo he hecho”, señala el deportista.
Campeonato de España
Justo una semana después de lograr la medalla de oro
en la prueba madrileña, Fernando Vicente participó en
el Campeonato de España de Atletismo en Pista Cubierta logrando un meritorio 9.º puesto, con una marca de
1’51”67. El evento, uno de los más importantes organizados por la Real Federación Española de Atletismo, tuvo
lugar en Madrid y en él se dieron cita figuras del atletismo español como Ana Peleteiro, María Vicente o Daniel
Rodríguez.
El siguiente objetivo del atleta villanovense para esta
temporada es seguir mejorando las marcas e intentar
lograr clasificarse para alguna final en los próximos campeonatos de España de Atletismo al aire libre en las categorías absoluta y de clubes.

Premios al Deporte de Competición
El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada ha concedido ayudas económicas a 15 vecinos que consiguieron resultados deportivos relevantes en competiciones oficiales federadas en el año 2019, dentro de
la primera convocatoria de los Premios al Deporte de
Competición. La cuantía económica de estas becas al
deporte ha ascendido en total a 8.200 €, con ayudas
de 300 €, 500 € y 1.000 € para los premiados.
Estos galardones están destinados a facilitar la práctica del deporte a nivel competitivo y la participación
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en competiciones oficiales de carácter regional y provincial, nacional e internacional en las distintas modalidades deportivas reconocidas como tales por el
Consejo Superior de Deportes.
Los deportistas premiados, con edades comprendidas entre los 10 y 52 años de edad, practican disciplinas como Gimnasia Artística, Judo, Ciclismo, Esgrima,
Hockey, Natación, Natación Artística, Waterpolo, Saltos de Trampolín y Triatlón.

Juventud

Teléfonos de interés

¿Cómo conseguir el
Carné Joven?

V

illanueva de la Cañada es uno de los cerca de 40 municipios de la
Comunidad de Madrid donde los vecinos pueden solicitar el Carné
Joven. Destinado a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y
30 años, este carné permite disfrutar de oportunidades y descuentos en diferentes servicios e iniciativas culturales y de ocio, tanto en la Comunidad de
Madrid como en las demás comunidades autónomas y en más de 37 países
europeos. Es gratuito e incluye un seguro de viajes.
Para tramitarlo, es preciso rellenar una solicitud que se puede descargar en
www.carnejovenmadrid.com o en www.ayto-villacanada.es . Una vez cumplimentada, solo hay que entregarla en el Punto de Información Juvenil del
Centro Cultural La Despernada (C/ Olivar, 10), presentando el DNI, pasaporte
o tarjeta de residencia en vigor.

Versión digital
Desde el pasado mes de noviembre, también está disponible una versión digital para usar el carné joven desde el móvil de forma sencilla. Los jóvenes que
soliciten el carné o los que sustituyan el antiguo de color rojo por el nuevo
recibirán automáticamente en su correo electrónico un mensaje de bienvenida que incluirá tanto una versión para móvil en PDF como una versión tipo
PassWallet, que se podrán descargar y guardar en el teléfono móvil para mostrar en cualquier momento.
Todas las ventajas, ofertas y descuentos a los que da acceso se pueden consultar en su web oficial: www.carnejovenmadrid.com

Liderazgo juvenil
Dos jóvenes de la Asociación Cultural de Hermanamientos de Villanueva de la Cañada participaron, el pasado 6 de febrero, en la Cumbre del
Liderazgo Juvenil de California, mostrando el trabajo realizado desde
nuestro municipio dentro del programa educativo promovido por JPL
(NASA’s Jet Propulsion Laboratory). Durante este evento online, organizado por las asociaciones de hermanamientos del Estado de California
y de La Cañada Flintridge, también se abordaron otros temas como el
cambio climático y la sostenibilidad, la igualdad racial y de género, la
cooperación internacional, así como la situación global marcada por la
pandemia.

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
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