
Obras

Comienzan los trabajos de 
remodelación de la plaza de La Tejera.

Ciudad

Villanueva de la Cañada, escenario de 
anuncios y programas de televisión.

Cultura

Programación en el C.C. La Despernada 
y C.C. El Castillo.
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aEl Ayuntamiento dota a la Policía Local de 

nuevos medios tecnológicos
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Actualidad
La puesta en marcha de una unidad canina es otro de Los proyectos para 2015

MEdioS tEcnoLógicoS dE úLtiMA gEnErAción 
PArA LA PoLicíA LocAL

el Ayuntamiento está do-
tando a la Policía Local de 
nuevos medios tecnológi-

cos con el fin de dar un mayor 
servicio al ciudadano. Estas me-
joras coinciden con el traslado, 
por parte de la Dirección General 
de Tráfico al Ayuntamiento, de 
las competencias en materia de 
gestión de sanciones por infrac-
ciones de las normas de tráfico, 
circulación de vehículos y seguri-
dad vial. 

La plantilla de Policía Local 
está formada por 43 efectivos y la 
cuantía destinada a seguridad en el 
Presupuesto Municipal para 2015 
supera los dos millones y medio de 
euros.

RecuRsos
A partir de este año los agen-

tes del Cuerpo Local de Segu-
ridad contarán con dispositi-
vos móviles PDA conectados 
con la DGT. Además todos los 
vehículos estarán dotados de 
un sistema de posicionamien-
to que servirá para optimizar 
los tiempos de respuesta, ya 
que las llamadas o avisos ge-
nerados por los vecinos serán 
asignados automáticamente a 
la patrulla más cercana.

Cerca de medio
centenar de agentes 

integran la plantilla de 
Policía Local. 
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Por otro lado, está previsto 
que se puedan compartir bases 
de datos con otros cuerpos de 
seguridad.

contRol del tRáfico
En el capítulo relativo a la segu-

ridad vial, se reforzarán las actua-
ciones en materia de control de 
tráfico con un sistema móvil de 
lectura de matrículas que permiti-
rá identificar, entre otros, coches 
mal estacionados o abandonados. 
Además, la Policía Local contará 
con un radar móvil. El objetivo es 
corregir conductas de exceso de 

La cuantía
destinada a seguridad

en el Presupuesto
Municipal para 2015

supera los dos millones
y medio de euros.

UnidAd cAninA

Entre los proyectos previstos para 
los próximos meses está la puesta 
en marcha de la unidad canina. Con 
ello se pretende dotar a la Policía 
Local de un recurso más para las 
labores de prevención e intervención. 
Según fuentes policiales, está 
demostrado que la presencia del 
policía guía y el perro disuade en 
mayor medida de cometer actos 
delictivos, transmitiendo una mayor 
seguridad al ciudadano. La labor 
de la unidad canina se centrará en 
el control de consumos de alcohol 
y sustancias estupefacientes en 
el entorno de parques públicos y 
centros educativos. 

velocidad en las vías del munici-
pio y con ello evitar accidentes.

La tramitación de expedientes 
sancionadores se llevará a cabo a 
través de un servicio externalizado 

gracias al cual se garantiza la fun-
cionalidad del sistema en su con-
junto y que ha hecho posible la 
incorporación de las mejoras tec-
nológicas citadas anteriormente.

Exhibición realizada en 2013, en el marco de la jornada de puertas abiertas “Policía por 
un día”.
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NUEVO PROYEcTO 
El Ayuntamiento está 

realizando un estudio para 
la ampliación de las aceras 
de las fachadas sur y oeste 
del centro comercial de La 
Mocha Chica.  El objetivo 
es rediseñar esta zona con 
el fin de hacer compatible 
la instalación de terrazas 
al aire libre por parte de 

los hosteleros con el uso y 
disfrute de esta zona por 

parte de los vecinos.

Obras

e ste mes de febrero arran-
can los trabajos de remo-
delación de la plaza de La 

Tejera, ubicada en el centro 
urbano. El proyecto incluye 
la construcción de una zona 
de juegos para la población 
infantil, la ampliación de ace-
ras, la reordenación de plazas 
de aparcamiento así como de 
una zona para esparcimiento 
de mascotas. 

Entre las novedades, destaca la 
peatonalización de dos tramos 
de las calles Travesía de Peligros 
y Comadre. Ambas tienen ace-
ras con dimensiones irregulares 
y soportan niveles de tráfico ro-
dado muy pequeños por lo que 
el Ayuntamiento ha optado por 
hacerlas peatonales, salvo en el 
tramo inicial de la Travesía de 
Peligros que da acceso a un ga-
raje privado.  

Está previsto que las obras, 
adjudicadas por un importe 
de aproximadamente 82.000 
euros, concluyan a finales de 
marzo. (Más información so-
bre el proyecto en el plano).

rEModELAción dE LA PLAzA dE LA tEjErA
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Obras
Fuente: Oficina Técnica Municipal.
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ViLLAnUEVA dE LA cAñAdA, EScEnArio dE 
AnUncioS y SEriES dE tELEViSión

Ciudad

el parque de la calle Miguel de Unamuno y las casas 
aledañas se han convertido, junto con Villafranca del 
Castillo, en uno de los lugares del municipio más de-

mandados por las agencias de publicidad para rodar anun-
cios de empresas de telefonía, compañías de seguros, tien-
das de decoración y muebles, alimentación…El municipio 
ha sido también escenario de videoclips, películas de cine, 
programas y series de la pequeña pantalla, entre otras, “Los 
Protegidos”, “Ciega a citas”, “Velvet” o “Los Misterios de 
Laura”. 

Instalaciones, como el campo de fútbol o la piscina mu-
nicipal cubierta,  también han sido algunos de los puntos 
del municipio elegidos. El pasado año se realizaron 28 ro-
dajes, 20 de ellos en la vía pública y el resto en interiores. 
La ocupación de instalaciones y edificios municipales así 
como de la vía pública para rodajes lleva aparejada unas ta-
sas que están reguladas por una ordenanza fiscal municipal.

Imagen de la serie de TV “Los Protegidos”

Imagen del rodaje de un anuncio publicitario en el parque ubicado junto a la calle Miguel de Unamuno
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Entrevista
SEM BrUEL doriMViL: 
“ViVir En ViLLAnUEVA 

dE LA cAñAdA 
ME hA cAMBiAdo 

LA VidA Por coMPLEto”

tiene 21 años y estudia 4º de Ingeniería Civil en 
la Universidad Alfonso X el Sabio. Fue acogido 
por la familia Amor Gutiérrez tras el terrible 

terremoto que asoló su país, Haití, en 2010. Había 
participado meses antes en la Ruta Quetzal, donde co-
noció al periodista villanovense Zoilo Gutiérrez, en los 
últimos años, su principal mentor. 

Gracias a la solidaridad de la familia, que desde el 
principio se convirtió en la suya, al apoyo del Ayun-
tamiento y de instituciones educativas como el Liceo 
Molière, el I.E.S Las Encinas o la Universidad Alfonso 
X el Sabio, Sem está más cerca de lograr el que, sin 
duda, es su principal sueño: convertirse en un gran 
ingeniero para poder colaborar en la reconstrucción de 
Haití donde, asegura, todavía queda mucho por hacer.

¿Cómo definirías tu experiencia en Villanueva de 
la Cañada?

Hay un término en inglés que lo resume bastante 
bien: “lifechanging”. Es una experiencia que me ha 
cambiado la vida por completo. Venir a vivir aquí, con 
una familia española, ha sido como trasladarse a otro 
mundo.

¿Qué destacarías del municipio?

Los estudiantes. Mires por donde mires, hay. Pero, 
sin duda, lo que más destacaría es el amor que he re-
cibido y recibo por parte de todo el mundo. Guardo 
muchos y buenos recuerdos de los alumnos y profeso-
res del Liceo Molière y del I.E.S Las Encinas. Igual me 
pasa en la Universidad Alfonso X el Sabio, donde todo 
el mundo te ayuda y los profesores aún más cuando 
ven que pones empeño. Y, por supuesto, en el Ayun-
tamiento me siento muy querido por todos ¡Hasta me 
dan la oportunidad de hacer de Baltasar en la Cabal-
gata! Lo hago encantado porque así, al menos, puedo 

devolver un poquito de toda la ayuda que me ha dado 
este pueblo.

Durante estos años, ¿qué ha sido lo más difícil? 

La adaptación al sistema educativo español. En Hai-
tí, yo era un alumno destacado pero aquí tuve que es-
tudiar muchísimo para superar el Bachillerato.

¿Por qué decidiste estudiar Ingeniería Civil?

Me viene de familia. Mi hermana mayor lo es y otro 
hermano también empezó esta carrera. También que-
ría ser arquitecto pero en el instituto me di cuenta de 
que lo mío era la Ingeniería Civil porque el dibujo no 
se me daba muy bien. Mi idea es volver a Haití y ayu-
dar en la reconstrucción. Estuve el pasado verano y allí 
falta de todo: escuelas, hospitales, casas...

Y a corto plazo, ¿el próximo reto?

Quiero hacer un máster. Pero también necesitaría 
para ello una beca así que me estoy esforzando para 
aprobarlo todo y así conseguirla. Y si no pudiera ha-
cerlo aquí, estoy buscando universidad en otros países 
europeos y en Canadá. Sé que estoy aquí para currár-
melo y sacar lo mejor de mí. Es lo mínimo que pue-
do hacer por mis padres, a quienes echo mucho de 
menos, por toda una vida de esfuerzos para sacarnos 
adelante a mí y a mis hermanos.
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Breves
Minuto de silencio

La Corporación Municipal 
guardó, en el primer pleno del 
año, un minuto de silencio en 
recuerdo de las 17 víctimas de 
los tres atentados ocurridos en 
París en enero y en señal de re-
pulsa contra el terrorismo. De 
este modo y de forma oficial, 
el Ayuntamiento villanovense 
trasladaba sus condolencias al 
país vecino y a sus ciudadanos. 
Villanueva de la Cañada está 
hermanada con el municipio 
francés de Le Vésinet y acoge 
en su término municipal el Li-
ceo Molière, centro educativo 
de la Misión Laica Francesa. En 
la actualidad, más de 400 veci-
nos del municipio son france-
ses, siendo el segundo colectivo 
más numeroso de ciudadanos 
de origen extranjero afincados 
en el municipio. 

declaRación 
institucional

El Ayuntamiento villano-
vense, a través de una decla-
ración institucional suscrita 
por todos los grupos políticos 
representados en la Corpora-
ción Municipal, ha trasladado 
todo su apoyo y solidaridad a 
los trabajadores de la cadena 
de supermercados Gigante. En 
dicha declaración, se solicita a 
la empresa el cese de la situa-

ción de incertidumbre laboral 
por la que están atravesando 
los empleados y sus familias 
así como una pronta solución 
del problema. Gigante cuenta 
con un supermercado en Vi-
llanueva de la Cañada desde el 
año 2000, ubicado en la calle 
Luna. 

escuela de faMilia

Durante el mes de febrero se 
van a organizar distintas charlas 
sobre orientación familiar. Se 
realizan en el C.C. El Molino, 
en horario de tarde. Además se 
ofrece un servicio de guardería 
gratuito para aquellas familias 
que lo necesiten (Más informa-
ción en Pág. 2). Por otro lado, 
la Escuela Infantil Municipal 
Los Cedros organiza el día 17 
de febrero un taller bajo el tí-
tulo “La resolución de conflic-
tos en la vida familiar cotidiana. 
Límites y normas”. El horario 
es de 17:30 a 19:30 h. y tam-
bién se ofrece un servicio de 
guardería gratuito. Información 
e inscripciones: Tel.: 91 815 59 27. 
eiloscedros@gmail.com 

día sin cole

Con el fin de ayudar a padres 
y madres a conciliar la vida la-
boral y familiar los días no lec-
tivos del calendario escolar, el 
próximo 13 de febrero se lleva-
rán a cabo distintas actividades 
lúdicas para escolares de 3 a 12 
años en el C.C. La Desperna-
da, de 9:00 a 16:00 h. También 
se contempla horario ampliado 
para aquellas familias que lo ne-
cesiten (de 8:00 a 16:00 h.). Las 

personas interesadas pueden 
informarse sobre precios e ins-
cripciones, del 2 al 10 de febre-
ro, en el C.C. La Despernada o 
en www.ayto-villacanada.es

cuRso de R.c.P Básica

El próximo día 21 de febrero, en 
el Centro de Salud (C/Eras de Mós-
toles) se impartirá un curso sobre 
nociones básicas de reanimación 
cardiopulmonar (R.C.P.). En él, se 
enseñará a los asistentes a reaccio-
nar ante una urgencia y los pasos a 
seguir hasta la llegada de los profe-
sionales sanitarios. En el curso, de 
cuatro horas de duración, se explica 
además el uso de los desfibrilado-
res semiautomáticos. El horario, es 
de 10:00 a 14:00 horas. Necesaria 
inscripción previa en la Concejalía 
de Salud (Tel.:91 811 73 15.
salud@ayto-villacanada.es).

caMPaña donación de 
sangRe

La unidad móvil de Cruz Roja 
hará parada el próximo 25 de fe-
brero en el municipio en el mar-
co de la Campaña de Donación 
de Sangre. Se instalará en la calle 
Cristo, nº 27 (aparcamiento auto-
buses Liceo Molière).Podrás donar 
si tienes más de 18 años, pesas más 
de 50 kilos y te encuentras bien de 
salud.
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Breves
aMPliación hoRaRio

Ante la demanda de los veci-
nos, a partir del 2 de febrero, las 
pistas de pádel se podrán alqui-
lar por un periodo de una hora 
y media. Se podrán solicitar en:

-C.D. Santiago Apóstol. Hora-
rio de alquiler libre. Todas las 
pistas. De lunes a viernes, entre 
las 9:00 y las 16:00 h. Sábado, 
domingos y festivos, entre las 
16:00 y las 21:00 h. 

-C.D. San Isidro. Horario de 
alquiler determinado. Dos pis-
tas. De lunes a viernes, entre las 
16:00 y las 22:00 h. Sábados, 
domingos y festivos, entre las 
9:30 y las 14:00 h.

solidaRidad

El alcalde, Luis Partida, ha 
entregado a la presidenta de la 
Fundación Fabretto en España, 
Alicia López-Tejero Delclaux, 
los mil euros recaudados en la 
II San Silvestre Solidaria, cele-
brada en el municipio el pasado 
28 de diciembre. La cuantía irá 
destinada a la compra de mate-
rial escolar para centros educa-
tivos de distintas comunidades 
rurales y urbanas de Nicaragua. 
En la actualidad, más de 12.000 
niños, según datos de la Funda-

ción, se benefician de los pro-
gramas puestos en marcha por 
Fabretto en el país nicaragüen-
se. En el acto, que tuvo lugar en 
el Salón de Plenos el pasado 15 
de enero, estuvieron presentes 
Alfonso Gallego, responsable 
del Club Time Sporta y Ducross 
Series, organizador de la carre-
ra junto con el Ayuntamiento, 
y concejales de la Corporación 
Municipal.

laBoRes de Poda 

Ya se ha puesto en marcha la 
segunda fase de los  trabajos de 
poda y saneamiento del arbola-
do urbano en la urbanización 
Villafranca del Castillo (calles 
Castillo de Barcience, Castillo 
de Antequera y Castillo de Alar-
cón). Se llevarán a cabo sobre 
los ejemplares de hoja caduca 
con el fin de eliminar  aquellas 
ramas que puedan deformar el 
correcto porte del árbol, estén 
enfermas, estropeadas o muer-
tas. Los cortes en esta época, 
además, tienen un efecto esti-
mulante en la vegetación de cara 
a la primavera. Todos los restos 
de poda son retirados y traslada-
dos a la Planta de Compostaje 
del municipio.

X  jornAdAS dEL 
EMPrEndEdor y LA 
EMPrESA

El Ayuntamiento,  a través de la 
Concejalía de Desarrollo Local, or-
ganiza en febrero las X Jornadas 
del Emprendedor y la Empresa. 
Bajo el lema “10 años apoyan-
do el Emprendimento” se lleva-
rán a cabo talleres y charlas para 
emprendedores y empresarios. 
Cómo hablar en público, financiar 
un proyecto, personalizar un ne-
gocio, emprender por menos de 
cien euros o hacerse visible en 
las redes sociales son algunas de 
las cuestiones que se abordarán 
durante las jornadas. Éstas arran-
carán con un desayuno de trabajo 
de la Corporación Municipal con 
emprendedores y empresarios. 

Fechas: 23 y 24 de febrero. 
Lugar: C.C. El Molino.

PLAn dE ForMAción
MANIPULADOR DE
ALIMENTOS.
Curso de 3 h.
Fecha: lunes, 16 de febrero, de 
10:00 a 13:30 h.
Lugar: C.C. El Molino.
Coste: 5 € (empadronados) / 
10 € (no empadronados).

INGLÉS PARA EL
COMERCIO.
Curso de 20 h. para propieta-
rios y trabajadores de comer-
cios locales.
Fechas: del 26 de febrero al 7 
de abril.
Martes y jueves, de 14:30 a 
16:30 h.
Lugar: C.C. El Molino.
Coste: 10 € (empadronados) / 
15 € (no empadronados).

Más información en la Agencia de 
Desarrollo Local

Plaza de España, 1
De lunes a viernes, 
de 9:00 a 14:30 h.

Tel.:918117315
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Agenda
FEBrEro
7 de feBReRo
DEPORTES. Pilates. A partir de 17 años. Actividad 
gratuita.
10:30 h. Piscina Municipal cubierta.

DEPORTES. Mantenimiento físico y Fitness. A partir 
de 17 años. Actividad gratuita.
11:30 h. Piscina Municipal cubierta.

13 de feBReRo
CONFERENCIA. “La mujer y la moda. ¿Es posible 
una relación saludable?”. Conferenciante: Carmen Llo-
vet. Entrada gratuita.
19:00 h. c.c. El castillo.

14 de feBReRo
DEPORTES. Clases abiertas de golf. A partir de 7 
años. Información e inscripciones: Piscina Municipal 
Cubierta.
11:00 h. club de Golf La Dehesa.

TEATRO. “Taitantos”. Intérpretes: Nuria González. 
Entrada general: 10 €, 50% dto. jubilados, pensionis-
tas y carné joven.
20:00 h. c.c. La Despernada.

20 de feBReRo
TEATRO INFANTIL. “Teatruras”. Compañía: Im-
promadrid. A partir de 5 años. Entrada general: 6 €, 
50% dto. adulto acompañante.
18:00 h. c.c. La Despernada.

21 de feBReRo
DEPORTES. 1ª Jornada Jóvenes Nadadores de Villa-
nueva de la Cañada. Las escuelas de natación del mu-
nicipio competirán entre ellas (SEK-El Castillo, Arca-

dia, Zola y Escuela Municipal de Natación).
16:00 h. Piscina Municipal cubierta.

26 de feBReRo
CUENTACUENTOS. “Elmer y otras historias de 
David McKee”. Narrador: Estrella Escriña. A partir 
de 3 años. Entrada general: Gratuito, imprescindible 
retirar invitaciones 30 min. antes. (Máximo 4 por 
adulto).
18:00 h. Biblioteca F. Lázaro carreter.

NOCHE JOVEN. “Mi imaginación y yo”. Intérpretes: 
Alex O´Dogherty & La Bizarrería. Entrada general: 
10 €, 50% dto. jubilados, pensionistas y carné joven.
21:00 h. c.c. La Despernada.

28 de feBReRo
DEPORTES. Yoga. A partir de 17 años. Actividad 
gratuita.
11:00 h. Piscina Municipal cubierta.

9 y 16 de feBReRo
AULA 2015. Mini jardines. Gratuito. Necesaria ins-
cripción previa.
Horario: de 17:30 a 19:30 h. c.c. El Molino. 

23 de feBReRo y 2 de MaRzo
AULA 2015. Jardinería ecológica básica. Gratuito. 
Necesaria inscripción previa.
Horario: de 17:30 a 19:30 h. c.c. El Molino.
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 PROGRAMACIÓN TEATRO EL CASTILLO FEBRERO 2015

CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 www.teatroelcastillo.com

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

Sábado 07 (17:30 hrs)
VEN A COCINAR LA ÓPERA

Sábado 28 (17:30 hrs)
JEAN PIERRE, EL PIRATA

INTRODUCCIÓN MUY DIVERTIDA AL MUNDO DE LA ÓPERA 

Un día, Claudina se decide a abrir el libro que está en el desván de 
la casa de sus abuelos. Allí descubre el mundo fascinante de la 

Ópera. A través de él recorrerá los caminos de personajes 
fantásticos, divertidos y apasionantes que son más cercanos de lo 

que realmente creemos. 

Jean Pierre, el pirata más malvado de los sietre mares, sufre un 
pequeño accidente y, como consecuencia del mismo, se planteará 
la posibilidad de ser buena persona y abandonar su vida canalla... 

Pero se ha pasado tanto tiempo siendo un pirata, que se ha 
olvidado cómo hacer buenas acciones. 

PRECIOSO ESPECTÁCULO PARA TODA LA FAMILIA

INFANTIL FAMILIAR

Agenda
deportes.
X aniversario 

piscina cubierta

1 dE fEbRERo 
dePoRtes. Bautismo de buceo.
A partir de 12 años. 11:00 h.

dEl 9 al 15 dE fEbRERo

JoRnadas de PueRtas aBieRtas.
Entrada libre a las actividades 
de aquafitness, hidropilates, 
nado deportivo, mantenimien-
to y aprendizaje. A partir de 16 
años.

dEl 23 dE fEbRERo al 1 dE 
MaRzo

seMana del aMigo.
Alumnos de la Escuela de Na-
tación podrán asistir a clase 
acompañados de dos amigos.
De 6 a 15 años.

dEl 2 dE fEbRERo al 8 dE 
MaRzo

seManas de la natación 
teRaPéutica.
Entrada libre a la actividad de 
natación terapéutica. A partir de 
16 años.

Más información e inscripciones: 
Piscina Municipal Cubierta 

(Tel.: 918125166)  
o por correo electrónico a 

deportes@ayto-villacanada.es

 PROGRAMACIÓN TEATRO EL CASTILLO FEBRERO 2015

CALLE VALLE DE ESTERIBAR, 3 - URBANIZACIÓN VILLAFRANCA DEL CASTILLO (VILLANUEVA DE LA CAÑADA) INFORMACIÓN Y RESERVAS 918151406 www.teatroelcastillo.com

Un nuevo teatro
muy cerca
te espera 

Sábado 07 (17:30 hrs)
VEN A COCINAR LA ÓPERA

Sábado 28 (17:30 hrs)
JEAN PIERRE, EL PIRATA

INTRODUCCIÓN MUY DIVERTIDA AL MUNDO DE LA ÓPERA 

Un día, Claudina se decide a abrir el libro que está en el desván de 
la casa de sus abuelos. Allí descubre el mundo fascinante de la 

Ópera. A través de él recorrerá los caminos de personajes 
fantásticos, divertidos y apasionantes que son más cercanos de lo 

que realmente creemos. 

Jean Pierre, el pirata más malvado de los sietre mares, sufre un 
pequeño accidente y, como consecuencia del mismo, se planteará 
la posibilidad de ser buena persona y abandonar su vida canalla... 

Pero se ha pasado tanto tiempo siendo un pirata, que se ha 
olvidado cómo hacer buenas acciones. 

PRECIOSO ESPECTÁCULO PARA TODA LA FAMILIA

INFANTIL FAMILIAR

eXPosiciones 
Del 13 de febrero al 6 de marzo.

FOtOGraFÍa.
Sala Aulencia.
Red Itiner.“Bos Taurus”.
Una antropología visual de los mundos del toro. Las 33 fotografías 
que componen esta muestra son un ensayo sobre dos de los ámbitos 
menos conocidos del mundo taurino: el toro en el campo y los 
festejos populares.

Sala II.
“Pequeños universos”. Julio García.
Imágenes impactantes realizadas con una cámara compacta, sin 
focos ni grandes preparativos.

Sala III.
“Promenade”. Sol Moracho.
El espectador podrá descargar en su dispositivo móvil un 
pequeño relato que ilustra y explica cada imagen.

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

tALíA coMiEnzA SU girA dE 
ActUAcionES

Hace más de una década que cautivan al público en los escenarios. Su 
pasión por el teatro les ha llevado a interpretar todo tipo de personajes y 
no sólo en Villanueva de la Cañada. Han hecho bolos en la Cárcel de Mu-
jeres de Alcalá-Meco, en la Residencia de las Hermanas Angélicas y en el 
Centro Cultural La Ventilla en Madrid, entre otros lugares. Los miembros 
del Grupo de Teatro Talía ensayan un nuevo montaje que se estrenará el 
próximo mes de marzo coincidiendo con la entrega de los Premios Mujer 
2015, trabajo que compaginan con su gira por Madrid, Quijorna y Colla-
do Villalba donde representarán “Prohibido suicidarse en primavera” de 
Alejandro Casona.

Para todos los públicos
El origen del Grupo de Teatro Talía está en las clases de teatro programadas 

por la Concejalía de Mayores. De él forman parte en la actualidad doce perso-
nas con edades compren-
didas entre los 65 y los 78 
años. Desde el año 2003, 
han representado más de 
17 obras y de todo tipo de 
géneros: sainetes, come-
dias, dramas, monólogos, 
teatro para niños… 

Más información so-
bre las clases de teatro en 
la Concejalía de Mayores 
(C.C. El Molino. C/ Mo-
lino, 2. Tel.: 91 811 73 
00).

LEonor PArriLLi, 
dirEctorA dEL 

grUPo tALíA
¿Qué beneficios tiene el teatro para las 
personas mayores? 

Los beneficios son muchos. Están los 
meramente físicos como pueden ser: 
la memoria, la coordinación, el mo-
vimiento físico dentro de la escena, el 
trabajo creativo en el desarrollo del per-
sonaje, el desarrollo de la observación, 
la deducción… Pero también, a mi 
parecer, están  los emocionales donde 
entra en juego el crecimiento personal, 
la relación  entre los integrantes del gru-
po, el orgullo que sienten al enseñar su 
trabajo a su familia y amigos y sobre 
todo el disfrutar de una actividad que 
les llena.
 ¿Por qué esta actividad funciona desde 
hace tantos años?

Fundamentalmente porque hay per-
sonas muy válidas y muy interesadas en 
seguir formando parte de este grupo de 
teatro, evidentemente sin ellos no po-
dría existir, y por el apoyo del Ayunta-
miento. Pero la razón más importante 
de todas es porque el escenario “engan-
cha”. Es tan especial lo que se siente en 
cada representación que hace que me-
rezcan la pena todos los esfuerzos que 
se hacen para poder estar ahí.
¿Cómo ha sido la evolución de Talía 
desde su creación?

Para evolucionar hay que trabajar 
mucho. Un actor o aspirante a actor  en 
primer lugar tiene que querer aprender, 
querer escuchar y observar, cualidades 
con las que cuentan los integrantes del 
grupo Talía,  y por supuesto “las tablas” 
o sea la experiencia escénica que  les 
hace crecer en todos los sentidos.                                                             

No creo que deba ser yo quién opi-
ne sobre su evolución sino la gente que 
nos sigue a lo largo de todos estos años. 
Pero sí puedo decir que disfruto mu-
chísimo y siento un gran orgullo cada 
vez que les veo actuar.
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Deportes
tELéFonoS dE intEréS

l ayuntaMiEnto:  
91 811 73 00

l REntas y tRibutos:  
91 811 73 09

l PadRón:  
91 811 73 12

l oMiC-oaC-adl:  
91 811 73 00/15

l CEntRo dE salud
l vva. dE la Cañada:  

91 815 51 26 / 815 51 44
l ConsultoRio El Castillo:  

91 815 17 26
l PoliCía loCal:  

649 090 303 / 91 811 70 03
l GuaRdia Civil:  

91 815 79 75
l PRotECCión Civil: 

616 975 777
l JuzGado dE Paz:  

91 811 77 90
l ManCoMunidad s.s. la EnCina: 

91 811 76 50
l C. C. la dEsPERnada: 

91 811 70 01
l C. C. El Castillo:  

91 815 22 50
l C. C. El Molino:  

91 811 73 00 / 91 8011 76 50
l CoMPlEJo dEPoRtivo santiaGo
l aPóstol:  

91 815 51 80
l CEntRo dEPoRtivo s. isidRo: 

91 815 61 47
l PisCina MuniCiPal CubiERta: 

91 812 51 66
l PaRRoquia santiaGo aPóstol:  

91 815 61 03
l PaRRoquia sta. MaRia solEdad 
l toRREs aCosta:  

91 815 28 57
l PaRRoquia san CaRlos boRRoMEo: 

91 819 73 54

reconocido por La Federación madriLeña de cicLismo como eL 
mejor equipo

EL gd orQUín,  LiSto PArA 
LogrAr nUEVoS éXitoS En 2015

F undado en 2011 y con sede en el municipio, el club G.D 
Orquín acaba de presentar al equipo con el que competirá 
en esta nueva temporada. De él forman parte los corredores 

exprofesionales y campeones del mundo, España y Europa en las 
categorías Seniors, Master 30 y 40,  José David Gómez, Felipe Pe-
ces, Juan Carlos Fernández “Puma”, Mario Campos, José Manuel 
Moreno, Dani Crespo, Alberto Hernando y el villanovense Alberto 
Bejarano.

El alcalde, Luis Partida, recibió el pasado 16 de enero al presi-
dente del Grupo Deportivo Orquín, Isidro Orquín, a su director 
deportivo, Mariano Egea, así como a los corredores y patrocinado-
res del conjunto ciclista en el Salón Abovedado. “Es todo un honor 
acoger en nuestro Ayuntamiento la presentación de este magnífi-
co equipo de deportistas que se supera en cada temporada y que 
lleva el nombre de Villanueva de la Cañada por toda la geografía 
española”, afirmó el alcalde, Luis Partida, quien recibió de manos 
de Isidro Orquín el “Trofeo al Mejor Equipo”, concedido por la 
Federación Madrileña de Ciclismo al equipo por sus logros la pasa-
da temporada. Fue el más laureado y sus corredores consiguieron, 
entre otros títulos, el de campeones en las Vueltas a Murcia y Tala-
vera, en el Campeonato de Madrid, en la Copa de España y en el 
Campeonato de España Máster.



Reciclar son dos segundos, 
pero lo que queda es para siempre.
Juntos somos eternos.

AMARILLO
SOLO ENVASES 

DE PLÁSTICO, LATAS Y BRIKS
 

En dos segundos 
no puedes hacer 
muchas cosas. Pero 
sí puedes separar los 
envases de plástico, 
latas y briks 
en el amarillo.


