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Formación 

 Community management – Marketing en RRSS (20 horas)

  Comercio electrónico (20 horas)

 Emprender un negocio (30 horas)

 Alergias e intolerancias 
alimentarias (20 horas)

  Manipulador de alimentos 
(6 horas)

 Riesgos personales y en el trabajo en 
restauración — Covid-19 (20 horas)

 Riesgos personales y en el trabajo en 
comercios — Covid-19 (20 horas)

 Gestión de la documentación de constitución 
y de contratación de la empresa (30 horas)

 Formación en nuevas tecnologías 
para pymes (20 horas)

 Retoque digital de imágenes (20 horas)

  Prácticas de oficinas (30 horas)

 Finanzas para no financieros (40 horas)

  Gestión eficaz del tiempo (6 horas)

Wordpress (20 horas)

 Operativa de caja-terminal punto de venta (60 horas)

CURSOS

Accede a través de
www.ayto-villacanada.es 
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Actualidad

4 Mayo 2021

Medidas frente al coronavirus

La jornada electoral se desarrolló siguiendo las medidas 
de prevención frente a la COVID-19 según el protocolo es-
tablecido por la Comunidad de Madrid.  Se distribuyeron 
mascarillas quirúrgicas para los votantes y FFP2 para los 
miembros de las 20 mesas electorales, así como guantes, 

pantallas de protección  facial y gel hidroalcohólico. Por 
otro lado, se desinfectaron superficies, zonas de votación 
y aseos de forma periódica durante todo el día y, una vez 
concluyó la jornada, se realizó una desinfección en pro-
fundidad en los tres colegios electorales (CEIPSO María 
Moliner, C.C. La Despernada y C.C. El Castillo).

Del mismo modo, se establecieron itinerarios de entrada 
y salida, señales indicando la distancia mínima interperso-
nal, tanto en los accesos como en las zonas de votación, 
y se abrieron ventanas y puertas para garantizar la venti-
lación.

Efectivos de Policía Local, Guardia Civil y del Servicio Mu-
nicipal de Emergencias Sanitarias formaron parte del dis-
positivo de seguridad de la jornada que transcurrió con 
total normalidad. Por otro lado, los vecinos con movilidad 
reducida que lo solicitaron fueron trasladados a los cole-
gios electorales por los técnicos en emergencias sanita-
rias del Ayuntamiento.

U

Resultados del 4M  
en Villanueva de la Cañada

n total de 11.699 villanovenses ejercieron su de-
recho al voto durante la jornada electoral del 4 
de mayo, es decir, un 80,51 % del censo electoral 

(14.531 personas). El índice de participación en estos co-
micios ha superado en más de 10 puntos el de las pasa-
das elecciones de 2019. La abstención fue de un 19,49 % 
(2.832personas) y se registraron 51 votos en blanco y 62 
votos nulos.

Los resultados sitúan al Partido Popular como la fuerza po-
lítica más votada en el municipio con 6.893 votos (59,23%), 
seguida de VOX con 1.496 votos (12,86%), Más Madrid con 
1.155 votos (9,93%), Partido Socialista Obrero Español con 
1.111 votos (9,55%), Ciudadanos con 472 votos (4,06%) y 
Podemos-Izquierda Unida con 372 votos (3,20%).

Porcentaje de votos obtenidos en las Elecciones a la Asamblea de 
Madrid del 4 de mayo. Fuente: Comunidad de Madrid.

El alcalde, Luis Partida, ejerciendo su derecho al voto.
Amapola Producciones
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6 Mayo 2021

Como medida de prevención frente al coronavirus

Seguridad
Desde el inicio de la pandemia, la Policía Local realiza 
labores de vigilancia y control con el fin de velar por el 
cumplimiento de las normas establecidas por parte de la 

Durante el periodo en el que el municipio estuvo confina-
do perimetralmente, del 29 de marzo al 12 de abril, fueron 
controlados un total de 362 vehículos. Estos controles se 
llevaron a cabo conjuntamente con el puesto de la Guar-
dia Civil de Villanueva de la Cañada con el que existe una 
estrecha colaboración y coordinación. Estas actuaciones 
se complementan con campañas informativas destinadas 
a responsables del sector de hostelería y de ocio sobre 
las medidas sanitarias vigentes y cómo les afectan en el 
desarrollo de su actividad.

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, así 
como del Ministerio de Sanidad. Desde enero hasta fina-
les de abril, la Policía Local ha interpuesto en Villanueva 
de la Cañada un total de 430 denuncias por incumpli-
miento de la normativa. De estas, más de la mitad por 
reuniones en domicilios de más de 6 personas no con-
vivientes y por no respetar la limitación de la movilidad 
nocturna (toque de queda).

P
Se suspende la romería de San Isidro

or segundo año consecutivo, el Ayuntamiento no 
organizará la tradicional romería de San Isidro en el 
parque de La Baltasara como medida de prevención 

frente al coronavirus.

El 15 de mayo, día de San Isidro, tendrá lugar una misa en 
la plaza de España a partir de las 12:00 horas. No obstan-
te, desde el consistorio se tomarán todas las medidas de 
seguridad y prevención establecidas por las autoridades 
sanitarias en función de la situación epidemiológica.

Desde el Ayuntamiento se ruega a toda la población, in-
cluidas las personas vacunadas, que continúen adoptan-
do las medidas de prevención para frenar la transmisión 
del coronavirus. 

Actualidad
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Especies vegetales

El estanque cuenta con una superficie de 900 metros 
cuadrados y un géiser central. Los juncos y los papiros 
son algunas de las plantas acuáticas que crecen en esta 
laguna que se encuentra bordeada por otras especies 
vegetales propias de ribera, como los sauces, iris o bam-
búes.

La laguna artificial aprovecha la vaguada natural de La 
Baltasara, un parque urbano de más de dos hectáreas de 
superficie que linda con El Pinar y que contiene más de 
50 especies florales, lo que lo convierte en un mini jardín 
botánico.

Este espacio natural, uno de los más visitados de Villa-
nueva de la Cañada, es el punto de encuentro de los ve-
cinos del municipio en fechas señaladas como San Isidro 
o el Día de la Familia y el lugar en el que se desarrollan 
diversas competiciones deportivas.  

El parque de La Baltasara recibe este nombre porque 
este lugar se denominaba “Paraje de La Baltasara”, según 
el Plano Catastral de Rústica del año 1947.

Labores de limpieza e impermeabilización 
del estanque de La Baltasara

esde el pasado mes de abril se llevan a cabo diver-
sas labores de acondicionamiento en el estanque 
del parque de La Baltasara. Después de vaciarlo, 

los operarios municipales limpiaron el fondo, retirando los 
residuos y restos vegetales acumulados. Este tipo de tra-
bajos se realizan periódicamente para mantener en buen 
estado la laguna artificial, aunque este año se han reforza-
do debido a los efectos de la borrasca Filomena. Asimis-
mo, se ha reparado la lámina de impermeabilización de 
la balsa para solucionar algunos puntos de posible fuga 
de agua. 

D

Medio ambiente

Operario realizando labores de limpieza en el estanque.
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Formación

UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

ESTUDIOS OFICIALES DE GRADO

Becas del 100% del precio de un curso completo.
Becas del 50% del precio de un curso completo.

Dirigidas a vecinos del municipio empadronados, 
junto con toda su unidad familiar, desde el 1 de julio 
del año anterior a la solicitud, siempre que no estén 
en posesión de una titulación universitaria oficial. Se 
convoca un número de becas equivalente al 2% de 
los alumnos matriculados. El proceso de selección se 
basará en el curriculum académico de los solicitantes.

Plazo de solicitud: del 25 de mayo al 22 de junio, en el  
Departamento de Educación del Ayuntamiento.

CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR 
(PRESENCIAL)

 Ayuda al estudio del 20% en las tasas de la enseñanza.
Ayuda al estudio del 100% en las tasas de las prue-
bas de admisión (si las hubiere).

Dirigidas a vecinos empadronados, junto con toda 
su unidad familiar, con una antigüedad mínima de un 
año.

Se solicita junto con la solicitud de admisión.
    91 810 92 00    info@uax.es   www.uax.es

DIPLOMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
EN FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA 
GASTRONOMÍA EN EL SIGLO XXI

Becas del 100% del precio del curso completo.

Dirigidas a personas empadronadas o que desarrollen 
su actividad profesional en Villanueva de la Cañada. 
Se adjudicarán, preferentemente, a profesionales del
sector de la hostelería.

Se solicita junto con la solicitud de admisión.
     91 810 98 00    fundacion@uax.es    www.uax.es

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

Descuento del 10% del importe de la matrícula y 
créditos cursados cada año en los grados oficiales 
a todos los alumnos empadronados.

Se solicita al realizar la matrícula.

Una beca del 100% en mensualidades y matrícula 
de los títulos de grado al estudiante con nota media 
de EBAU y Bachillerato superior a 8.

Plazo de solicitud: antes del 15 de julio.

Tres becas por rendimiento académico para cursar 
un grado. Consisten en el 50% de los honorarios de 
matrícula y créditos del curso académico que se so-
licita.

Plazo de solicitud: del 1 de mayo al 5 de octubre.

Tres becas por rendimiento deportivo para cursar 
un grado. Consisten entre un 10% y un 55% del total 
del importe de la titulación (matrícula y créditos).

Plazo de solicitud: del 1 de mayo al 5 de octubre.
  91 815 31 31      info@ucjc.edu   www.ucjc.es

E
Para empadronados

l Ayuntamiento ha suscrito convenios con las univer-
sidades del municipio, así como de la zona, para la 
concesión de diferentes becas de estudio dirigidas a 

los empadronados en Villanueva de la Cañada.
 
Estas ayudas se han ido consolidado en el tiempo a través 
de diferentes acuerdos de colaboración que tienen como 
principal objetivo ayudar a los jóvenes del municipio y a 
sus familias. A continuación, se detallan cuáles son el tipo 
de ayudas establecidas en cada caso, así como las fechas 
y periodos en los que deben solicitarse.

�	Una beca de Excelencia Académica. Ayuda 
del 90 % del coste total de las mensualidades 
del curso correspondiente. Pueden solicitarla 
los estudiantes, empadronados en el municipio, 
que hayan obtenido la calificación definitiva de 
9 puntos en la CAU (calificación resultante de 
la media ponderada del Bachillerato y la fase 
general de la EBAU). 

Para el Grado de Medicina se deberá obtener al 
menos 13 puntos en la CAU. La beca consistirá en 
la exención del 80% del coste total del importe de 
las mensualidades.

�	Descuento del 30% en las mensualidades de 
enseñanza para los títulos de Grado en Derecho 
y Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (ADE). Podrán optar a estas ayudas las 
personas empadronadas en el muncipio con dos 
años de antigüedad como mínimo.  

Universidad 
 Francisco de Vitoria

Real Centro Universitario 
Escorial-María Cristina 

 (adscrito a la Universidad 
Complutense de Madrid)

�		91 351 03 03    � 	becas@ufv.es
 �		www.ufv.es

�		91 890 45 45  
 � 	secretaria@rcumariacristina.com

 �		www.rcumariacristina.com

BECAS Y 
AYUDAS 
AL ESTUDIO

www.ayto-villacanada.es  I  Síguenos

Concejalía de Universidades 
Pza. de España, 1
91 811 73 00
educacion@ayto-villacanada.es

Más información

Imagen de la portada del tríptico informativo editado 
por el Ayuntamiento.



Villanueva al día 9 

Formación

CENTRO UNIVERSITARIO U-TAD (ADSCRITO A LA 
UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA)

Una beca del 20% al mejor expediente académico, 
dirigida a estudiantes de grado empadronados con, 
al menos, 6 meses de antigüedad.

Plazo de solicitud: del 21 de junio al 11 de julio.
  
Descuento del 10%, para todos los empadronados, 
en los grados oficiales, ciclos formativos de grado 
superior y másteres durante el primer año de su  
formación.

Se solicita al hacer la solicitud de reserva de plaza.

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE VITORIA

Una beca de Excelencia Académica. Ayuda del  
90 % del coste total de las mensualidades del curso 
correspondiente. Pueden solicitarla los estudiantes, 
empadronados en el municipio, que hayan obteni-
do la calificación definitiva de 9 puntos en la CAU 
(calificación resultante de la media ponderada del 
Bachillerato y la fase general de la EBAU).
Para el Grado de Medicina se deberá obtener al 
menos 13 puntos en la nota de admisión. La beca 
consistirá en la exención del 80% del coste total del 
importe de las mensualidades.

Plazo de solicitud: del 4 de mayo al 30 de junio.

REAL CENTRO UNIVERSITARIO ESCORIAL-
MARÍA CRISTINA (ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE MADRID)

Descuento del 30% en las mensualidades de ense-
ñanza para los títulos de Grado en Derecho y Grado 
en Administración y Dirección de Empresas (ADE). 
Podrán optar a estas ayudas las personas empadro-
nadas en el municipio con dos años de antigüedad 
como mínimo.

Se solicita al realizar la matrícula.

 91 640 22 82    info@u-tad.com   www.u-tad.com

 91 890 45 45     secretaria@rcumariacristina.com
www.rcumariacristina.com

 91 351 03 03    becas@ufv.es   www.ufv.es

Éxito de participación
La primera edición del Salón Académico y Profesional 
“Descubre tu profesión”, organizado por el Ayunta-
miento, reunió de forma online el pasado 16 de abril 
a cientos de alumnos de los centros educativos del 
municipio. La iniciativa, promovida a través de las Con-
cejalías de Educación y Universidades, tenía como ob-
jetivo ayudar a los estudiantes que este año deben de-
cidir su itinerario académico, a la vez que favorecer la 
participación de toda la comunidad escolar, docentes, 
orientadores, padres y alumnos.

Durante la jornada se celebró un salón académico en 
el que participaron 25 centros públicos y privados, 
entre otros, universidades como la Complutense, 
Politécnica, Autónoma, Carlos III, Rey Juan Carlos, 
Alfonso X el Sabio, Camilo José Cela, Francisco de 
Vitoria, Pontificia y Nebrija, así como centros de For-
mación Profesional como IMF Profesional o IEC For-
mación Internacional. 

A este se sumó el salón profesional, en el que partici-
paron 50 profesionales de distintos sectores (salud y 
deporte, ingen iería, ciencias sociales y jurídicas, artes, 
humanidades, etc.). Los alumnos de ESO, FP y Bachi-
llerato pudieron conversar en salas virtuales, de tú a tú, 
con responsables e integrantes de instituciones o enti-
dades como el Banco de España, el Instituto de Salud 
Carlos III, el Ejército o la Policía Nacional, entre otros. 
También participaron profesionales vinculados a Villa-
nueva de la Cañada como el portavoz de la Agencia 
Espacial Europea, Javier Ventura-Traveset, o la actriz y 
directora de la Escuela Municipal de Artes Escénicas, 
Blanca Oteyza.

Asimismo, se llevó a cabo un salón de conferencias 
protagonizado por expertos en los ámbitos de me-
dicina, matemáticas, comunicación y bioeconomía 
circular, así como un salón de alumnos en el que 40 
estudiantes que, en la actualidad ya cursan un grado 
universitario o de FP, explicaron su experiencia a los 
escolares.

Desde el consistorio se agradece a universidades, 
centros académicos, profesionales, alumnos univer-
sitarios y de FP, así como a todos los centros edu-
cativos de Villanueva de la Cañada su colaboración 
en esta jornada que, debido a la pandemia, se realizó 
íntegramente a través de internet.
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Entrevista

Anni Platzbecker: “Los requisitos para ser de la 
fundación son amar a los animales y compromiso”

a Fundación de Ayuda a los Animales (FAA) cumple 
este año su vigésimo aniversario. Su presidenta y ve-
cina del municipio es Anni Platzbecker. De origen ale-

mán y villanovense de adopción, nos cuenta cuál es la labor 
de esta protectora de animales con sede en Villanueva de la  
Cañada. 

Llegó un momento en el que ya no podíamos atender en 
nuestras casas a los perros abandonados que recogíamos 
en la calle ni hacer frente a los gastos que ello conlleva-
ba. Entonces surgió la idea de organizarnos para que, de 
forma legal y clara, pudiéramos conseguir fondos para 
gastos veterinarios, manutención y residencias privadas 
donde poder alojarles hasta su adopción tanto en España 
como fuera del país. 

Nuestro objetivo siempre ha sido ayudar a los animales 
abandonados o a cualquier tipo de animal que necesite 
nuestra ayuda ya sea aquí o en cualquier lugar. Hace unos 
años sufragamos parte de los gastos necesarios para po-
der llevar un león a una reserva en Sudáfrica. En otra oca-
sión, recogimos una oveja que estaba sola en el campo 
y la llevamos a un santuario para animales de granja…Y 
podría ponerle muchos más ejemplos.

En la actualidad somos ocho personas. No todas se dedi-
can a los animales, pues hay que atender también otros 
asuntos relacionados con los trámites administrativos, 
la página web que en estos momentos estamos refor-
mando, mantenimiento de redes sociales…Todas somos  
voluntarias, no cobramos nada. 

Las personas que nos ayudan, socios y colaboradores, 
pueden tener la tranquilidad de que todo lo donado es 
para los animales y para el mantenimiento de la funda-
ción.

Solo dos: amar a los animales y compromiso, esto último 
conlleva tener tiempo para poder dedicárselo a ellos.

Se centra en la atención de las colonias felinas en la zona 
de Villafranca del Castillo y de La Mocha Chica. Atende-
mos tanto los avisos de los vecinos como nuestros pro-
pios avistamientos.  Aplicamos el método CES (captura, 
esterilización y suelta).  La captura se realiza mediante 
jaula trampa, un método absolutamente indoloro, intenta-
mos disminuir el estrés que les pueda producir tapando la 
jaula con mantas o toallas en cuanto han caído. Los tras-
ladamos al veterinario, se hacen pruebas cuando las con-
diciones del animal lo hacen necesario, desparasitamos y  
esterilizamos. Después pasan a nuestro local en un trans-
portín con cama mullida y empapadores, los mantene-
mos con nosotros hasta que consideramos que pueden 
soltarse en el mismo lugar donde han sido capturados. 
Los animales sociables, muchos de ellos abandonados, 
se quedan con nosotros hasta su adopción. 

Siempre se hace un corte en forma de V en la oreja iz-
quierda, para ayudar a su identificación, tanto por nuestra 
parte como por parte de los vecinos. Eso es indicativo de 
que el gato está esterilizado y controlado.

Es muy positivo y satisfactorio. Hemos logrado ayudar a 
miles de animales y poner nuestro granito de arena en la 
protección animal.

¿Cómo surge la idea de crear la fundación?

¿Cuáles son los objetivos de la FAA?

¿Cuántas personas la integran? 

¿Hay que cumplir algún requisito para ser miembro?

Desde el año 2015, a través de un concierto sanita-
rio, colaboran con el Ayuntamiento en el Proyecto  
COCOFEL ¿En qué consiste vuestra labor?

¿Qué balance hace de estos 20 años?

Más información

619486136
info@ayudaanimales.org

L
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El Ayuntamiento ha homenajeado, con motivo de su jubi-
lación, a los trabadores municipales Luis Arrabal (técnico 
de Servicios Urbanos durante 31 años), M.ª de los Re-
yes de la Cruz (conserje durante 21 años) y José Manuel 
Rodríguez (oficial de Mantenimiento durante 28 años). 
“Quiero destacar la labor e implicación, tanto personal 
como profesional, de todos ellos”, señaló el regidor, Luis 
Partida, quien trasladó también “todo el apoyo y cariño 
de la Corporación Municipal” a la viuda de José Manuel 
Rodríguez, fallecido recientemente.

Una unidad móvil de la Cruz Roja visita el municipio en el 
marco de una nueva campaña de donación de sangre. 
Las fechas en las que está prevista son el 26 de mayo, 
de 17:15 a 20:45 horas, y el 29 de mayo, de 10:15 a 13:45 
horas. Dicha unidad estará ubicada en el aparcamiento 
situado junto al Liceo Molière (C/Cristo, 27).

El Ayuntamiento y la Asociación Seniors Españoles para 
la Cooperación Técnica (SECOT) han suscrito un con-
venio de colaboración para la puesta en marcha de un 
protocolo para asesorar a empresas, comercios y autó-
nomos de Villanueva de la Cañada, en dificultades para 
el desarrollo de su actividad (como consecuencia de la 
COVID-19 o por otras situaciones adversas), así como del 
Proyecto “Envejecimiento activo” dirigido a personas en 
situación de prejubilación o jubilación. SECOT recibirá 
una subvención municipal de 3.420 euros en 2021. Las 
personas interesadas pueden enviar un correo electróni-
co a empleo@ayto-villacanada.es

CONVENIO CON SECOT

HOMENAJE

DONACIÓN DE SANGRE 

Otras noticias

Antonio Carrión Sánchez y María Belén Garrido Valencia 
han pasado a formar parte del Grupo Mixto como conce-
jales no adscritos tras su renuncia como ediles de Ciuda-
danos (Cs). Ambos comunicaron su decisión por escrito 
el pasado 23 de marzo a la Secretaría del Ayuntamiento. 
Como consecuencia, la Alcaldía resolvió el 26 de marzo 
constituir el Grupo Mixto, quedando compuesto por los 
citados concejales. Dicha resolución se dio a conocer en
la sesión del Pleno celebrada el pasado 5 de abril. La 
Corporación Municipal está compuesta ahora por cinco 
grupos  (PP, Cs, VOX, PSOE y Grupo Mixto).
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Curso online. “Voluntariado con 
mayores”. Gratuito. Plazas limitadas. 
De 16:00 a 20:00 horas.  
Más información e inscripciones a 
través del correo electrónico  
voluntariado@ayto-villacanada.es 

Acto litúrgico. Misa con motivo de 
la celebración del Día de San Isidro. 
12:00 horas. Plaza de España.

Talleres. Organizados con motivo 
del Día de la Familia bajo el título “Mi 
árbol familiar”, “A la rica rosquilla del 
santo” y “Espantapájaros macetero”. 
Público familiar. Necesaria inscrip-
ción previa. Gratuito. Más informa-
ción enviando un correo electrónico 
a  familia@ayto-villacanada.es
Parque de La Baltasara. 11:00 horas.

Conferencia online.  “Casa-Museo 
Lope de Vega y otros vecinos ilustres 
del barrio de Las Letras”. A cargo de 
Úrsula Martí. 11:00 horas. Gratuito. 
Más información e inscripciones 
en el C.C. El Molino o enviando un 
correo electrónico a  
mayores@ayto-villacanada.es 

Conferencia online. “La presencia 
femenina en el Museo Thyssen”. 
A cargo de Úrsula Martí. 11:00 
horas. Gratuito. Más información e 
inscripciones en el C.C. El Molino o 
enviando un correo electrónico a  
mayores@ayto-villacanada.es  

Torneo de Pádel de Primavera.  
Categorías absoluta masculina y 
femenina. Inscripciones hasta el 27 
de mayo en el Polideportivo Santia-
go Apóstol. Plazas limitadas. Precio: 
30 €/pareja. Lugar: Centro Deportivo 
Santiago Apóstol y Centro Deportivo 
San Isidro. 

Martes, 11 de mayo
Miércoles, 12 de mayo

Sábado, 15 de mayo

Domingo, 16 de mayo

Viernes, 21 de mayo

Viernes, 28 de mayo

Domingo, 30 de mayo

Día
de la familia Domingo, 16 de mayo

11:00 h. Parque de la Baltasara
(Online si las restricciones sanitarias lo requieren)

Inscripciones hasta el martes,
11 de mayo, descargando los códigos QR.
PLAZAS LIMITADAS
Más información en:
familia@ayto-villacanada.es

“Mi  árbol familiar”
Crea tu propio árbol genealógico 
con la ayuda de tus padres.

“Espantapájaros macetero”
Con diferentes tamaños de macetas 
daremos vida a un espantapájaros, que 
habrá que decorar.

“A la rica rosquilla del santo”
Cocinaremos unas ricas rosquillas del santo 

dándole un toque creativo y original.

taller es

GRATUITOS
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El Ayuntamiento y la Asociación 
Española de Militares Escritores 
organizan una Jornada de Se-
guridad y Defensa, con la cola-
boración del Instituto Europeo 
de Estudios Internacionales. 
En ella se tratará el poder de 
China en el nuevo orden mun-
dial teniendo presente el gran 
protagonismo global que está 
adquiriendo el país asiático. 
Contará con la participación de 
expertos y analistas de distin-
tos ámbitos. La jornada tendrá 
lugar el 20 de mayo, de 17:00 a 
19:30 horas, en el Centro Cívico 
El Molino. Aforo limitado.

Las actividades llevadas a cabo de manera presencial se realizan si-
guiendo las medidas de prevención frente a la COVID-19. La programa-
ción podrá sufrir variaciones dependiendo de la situación epidemioló-
gica. De los posibles cambios se informará a través de la web y redes 
sociales del Ayuntamiento.

AVISO

JORNADA DE SEGURIDAD 
Y DEFENSA

17:00 horas

Bienvenida. A cargo de Luis Partida, alcalde de Villanueva de la Cañada

17:15 horas 

Conferencia inaugural. “Visión mundial de China”
A cargo de Juan Leña Casas, embajador de España

17:45 horas

Mesa redonda. “El poder de China en el nuevo orden mundial”

Moderador:

Jesús Argumosa Pila. GD (R) y presidente de la AEME

Participantes:

Georgina Higueras. Periodista y directora del Foro de Asia 
RepeRcusiones geopolíticas de la nueva Ruta de la seda

Luis Feliu Ortega. TG (R) y exrepresentante del Cuartel General de la OTAN
pResente y futuRo de la Rivalidad china-estados unidos

Miguel Ángel Benedicto Solsona. Profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid
pRospectiva de las Relaciones unión euRopea-china

19:00 horas

Coloquio

19:30 horas

Clausura

El Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada y la Asociación Española de 
Militares Escritores (AEME), con la colaboración del Instituto Europeo de Estudios 
Internacionales (IEEI), organizan una Jornada de Seguridad y Defensa. Expertos y 
analistas procedentes de distintas instituciones y ámbitos debatirán sobre el poder 
de China en el nuevo orden mundial, teniendo en cuenta su gran protagonismo 
en campos como el económico, tecnológico o militar y el efecto que puede 
producir en el sistema geopolítico de seguridad y estabilidad internacional.

PROGRAMA



En el marco de las Jornadas del Libro también tuvo lu-
gar la entrega de los premios a los ganadores del XXIX 
Concurso de Cuentos Infantil y Juvenil. Al certamen 
se presentaron un total de 153 cuentos, escritos por 
183 alumnos de los centros CEIP Santiago Apóstol,  
CEIPSO María Moliner, CEIPSO Padre Garralda, IES 
Las Encinas, Colegio Internacional Kolbe, Colegio  
SEK-El Castillo, Colegio Zola y Liceo Molière). 
Más información en www.ayto-villacanada.es

Carreter y que, debido a la pandemia, no pudieron po-
nerse a disposición del público en el Mercadillo Solidario 
de Libros como otros años.

Imágenes de las Jornadas del Libro 2021 
on motivo del Día del Libro, el pasado mes de 
abril, se llevaron a cabo distintas actividades para 
la población, entre otras, cuentacuentos a cargo 

de Eugenia Manzanera; una conferencia sobre Emilia 
Pardo Bazán, impartida por la profesora Olalla García; un 
cuento y taller de ilustración con técnicas de estampa-
ción e impresión con sellos, así como el IV Maratón de 
Fotografía con Móvil en el que la mascarilla fue el ele-
mento común de todas las imágenes ganadoras.

Además, todas las personas que acudieron a distintos 
centros municipales a realizar trámites o alguna activi-
dad el día 23 de abril recibieron un libro sorpresa. Los 
ejemplares, cerca de 600, formaban parte del fondo de 
donaciones de vecinos a la Biblioteca Municipal F. Lázaro 

C

Cultura

Entrega de premios

Villanueva al día 13



 14 Mayo 2021

Éxitos deportivos femeninos 
l pasado mes de abril tres vecinas de Villanueva de 
la Cañada consiguieron importantes logros en sus 
disciplinas deportivas. La corredora Marta Guerre-

ro Gil finalizó la Volcano UltraMarathon Costa Rica, una 
de las carreras más extremas del mundo pues sus par-
ticipantes deben recorrer 250 kilómetros entre selva, 
volcanes y ríos. Guerrero ha sido una de las siete mu-
jeres participantes en esta prueba considerada todo un 
ejercicio de supervivencia. “Ha supuesto un antes y un 
después tanto a nivel deportivo como personal”, señala 
la corredora que recuerda las dificultades de un reco-
rrido que se complicó aún más debido a los efectos de 
una tormenta tropical. “Es una carrera muy vertical, con 
desniveles brutales y tramos realmente peligrosos. Co-
rrer con una mochila de unos 12 kilos a la espalda y con 
la ropa y las zapatillas mojadas prácticamente todos los 
días fue muy duro”. A pesar de las condiciones adversas, 
Marta Guerrero hace un balance muy positivo de esta 
experiencia. Lo mejor, para ella, ha sido el grupo humano 
que se formó en la carrera, el contacto con la naturaleza 
virgen y el hecho de haber podido atravesar la meta. “Me 
aporta una sensación de superación y de orgullo saber 
que mis límites estaban un poquito más lejos de lo que 
yo pensaba y los he superado”, explica la deportista.

A este éxito se suma el de la esquiadora Paula Carras-
cosa, primer puesto en el Campeonato de Andalucía de 
Slalom, celebrado en Sierra Nevada. 

La joven villanovense también se ha proclamado cam-
peona de Madrid, añadiendo nuevos títulos a su gran 
palmarés deportivo. Paula se muestra satisfecha de 
estos logros conseguidos en una temporada marca-
da por el coronavirus. “Todo ha salido bien si tene-
mos en cuenta que no pude hacer la pretemporada 
entera como otros años porque algunas estaciones 
en Europa no abrieron los glaciares y que era mi pri-
mer año en categoría U12”, explica a nuestra revis-
ta. Sus objetivos ahora son obtener la victoria en el  
Circuito Audi Quattro Cup, incluyendo el Campeonato 
de España Alevín, y volver a Suiza para clasificarse en la 
final que el año pasado no pudo disputar por la COVID-19. 

Esta temporada también está siendo especial para la 
gimnasta villanovense Naia San Juan Vicente. A pesar 
de haber estado mucho tiempo sin poder entrenar y de 
haber tenido que acostumbrarse a usar la mascarilla en 
el tapiz, el pasado 17 de abril lograba en Moralzarzal el 
primer puesto de la categoría Cadete 2007 en el Tor-
neo Clasificatorio Nacional Base Individual de Madrid de 
Gimnasia Rítmica y el pase al Campeonato de España.  
“Ha sido todo un reto, pero ha merecido la pena. Estoy 
muy feliz por la victoria conseguida”, explica esta joven 
deportista del Club Gimnástico Loranca que ahora se 
prepara para el Campeonato de Madrid Promoción Base 
con mazas y el Clasificatorio al Nacional de la Copa de la 
Reina con cinta.

E

Nuevas tarifas y bonos
A partir del 1 de junio se ponen en marcha tarifas más reducidas para el alquiler de las pistas de tenis y 
pádel en los centros deportivos municipales. En concreto, los empadronados en Villanueva de la Cañada 
disfrutarán de una reducción del 20% sobre la tarifa actual de una hora, en días laborables de 9:00 a 15:00 
horas. Así, el precio del alquiler de la pista de tenis en estas franjas horarias será de 3,20 €, mientras que las 
de pádel costarán 4,80 €, en pista descubierta, y 6,40 €, en pista cubierta.  Por otro lado, se crea un bono de 
10 horas con un descuento de hasta el 25% que podrá utilizarse, de lunes a domingo, en cualquier horario. 
El precio del bono de tenis será de 36 €, mientras que el de pádel en pista descubierta ascenderá a 53 € y 
a 69 € en el caso de la pista cubierta. En ambos casos se deberá añadir el suplemento de luz (2€/hora), si 
fuera necesaria. 

Deporte

M. Ángel Carrascosa FotoSportEventos2021Marta Guerrero
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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.

´

Ocio
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Minicampus de verano 
para escolares

l Ayuntamiento pone en marcha un año más el Minicampus. Se trata 
de un campamento urbano para la población infantil que tiene como 
objetivo principal ayudar a las familias a conciliar la vida laboral y fami-

liar durante las vacaciones escolares de verano. Se ofertan dos modalidades: 
“Baby” (para nacidos en 2015, 2016 y 2017) y “Multideporte” (para nacidos 
entre 2007 y 2014).

E

La programación –adaptada a la edad de los participantes- incluye activida-
des deportivas, acuáticas, así como de estimulación de los aprendizajes y en 
inglés, además de talleres de expresión plástica, medio ambiente, etc.

El Minicampus se desarrollará por semanas desde el 28 de junio, durante el 
mes de julio y también los primeros días de septiembre hasta el inicio del 
curso. El horario es de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, y hasta las 
16:00 horas para quienes opten por el comedor. También hay posibilidad de 
ampliar dicho horario, de 8:00 a 9:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas.

Todas las actividades se desarrollarán teniendo en cuenta las medidas de 
prevención frente al coronavirus establecidas por las autoridades sanitarias.

La información (precios, actividades, etc.) se puede consultar en la pá-
gina web del Ayuntamiento. Con respecto a la inscripción, esta podrá en-
tregarse de forma presencial, a partir del día 18 de mayo, en el Polidepor-
tivo Municipal Santiago Apóstol, en el Centro Cultural La Despernada o 
en el Centro Cívico El Castillo o tramitarse de forma online a través de  
www.campamentovillanueva.es.

Para más información  o consultas, el Ayuntamiento pone a disposición el 
siguiente correo electrónico: minicampus@ayto-villacanada.es

Actividades y horario

Información e inscripciones
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