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Gracias por acogernos

Ya estamos aquí vecinos. Nos gustaría presentarnos porque, aunque 
quizá nos hayamos cruzado en otro lugar, esta es la primera vez que 
este periódico aterriza en vuestra ciudad. Sólo y exclusivamente para 
vuestra ciudad, sin compartirlo con otros municipios cercanos o de-
dicándole unas pocas líneas a lo que acontece en Villaviciosa. Llega 
un periódico completo por y para vosotros, al igual que hemos ido 
haciendo en otras ciudades como Fuenlabrada, Móstoles, Humanes, 
Moraleja de Enmedio y también Alcalá de Henares.

Es muy importante que sepáis que las cosas no son nada o no 
sirven de nada, si no hay otras personas que las hacen posibles o 
útiles. Esta viene siendo y será, sin duda, una de nuestras tareas: 
hacer que funcione. Pero también queremos empezar agradeciendo 
a todas las personas y empresas que ya lo están haciendo posible 
por su dedicación, esfuerzo y también por su inagotable ilusión. Lue-
go, por supuesto, agradecerte a ti, nuestro lector, que nos des esta 
oportunidad de entrar en tu vida cotidiana, sin pretender nada más 
que informarte, entretenerte y cómo no, también proponerte cosas. 

Por eso, en esta primera edición iremos hasta tu localidad para que 
nos conozcas. No hemos venido a enumerar las cosas malas que 
suceden a nuestro alrededor. De hecho, no pensamos que esto sea 
bueno para la sociedad ni para nosotros. Nosotros nos moveremos 
guiados por el optimismo, aunque también alzaremos la voz cuando 
sea necesario y cuando vosotros lo creáis necesario. Esta es nuestra 
filosofía. El optimismo y la justicia por definición, el avanzar por ban-
dera, la ilusión por credo… Porque nosotros somos un municipio con 
un gran talento, unas grandes personas y unos grandes medios. 

Con todo esto, ¿a qué tener miedo? Emprendamos, innovemos, 
trabajemos codo con codo.  Queremos que seáis una parte activa de 
este medio, y para ello, os pedimos un favor. Nos gustaría que nos 
escribieseis un correo expresando lo que sientas, lo que te parezca, 
lo que te venga a la cabeza, ya sean críticas, o alabanzas. Todo de ti 
nos interesa. Queremos aprender contigo y hacer las cosas mejor.

Luis Miguel 
Lastra

En defensa del 
periodismo

El trabajo que realizamos día a día los pe-
riodistas es más que desconocido para los 
ciudadanos. Lamentablemente, no todos 

tenemos la suerte de contar con un periodis-
ta cerca que nos haga entender lo difícil que es 
publicar una noticia o entrevistar al protagonis-
ta de una información.

Lo señalaba Gabriel García Márquez. “Aunque 
se sufra como un perro, no hay mejor oficio que 
el periodismo”. Y tiene toda la razón. En mu-
chas ocasiones, no es el trabajo más fácil del 
mundo. Pensamos siempre en los correspon-
sales de guerra jugándose el tipo en la trinche-
ra para lograr que la pieza llegue al informativo 
de máxima audiencia. Pero también los gaceti-
lleros locales se juegan el puesto cuando publi-
can noticias contrarias al partido en el gobier-
no del Ayuntamiento. O qué hay de la cantidad 
de  profesionales que trabajan en gabinetes de 
prensa y departamentos de Comunicación de 
las empresas, donde importa más la rentabili-
dad que una imagen cuidada.

No sé cuál fue el día en que elegí ser periodis-
ta. Supongo que siempre estuvo dentro de mí 
el gusanillo. Pura vocación lo llaman. Sin em-
bargo, cuando uno sale de la facultad se topa 
con una realidad que no es la que esperaba. Un 
periodista en una redacción tiene que enfren-
tarse no solo a la autocensura que él se impon-
ga, si no a la que le puede someter su jefe y a 
los intereses de otros actores implicados, como 
los anunciantes, los compañeros de profesión, 
la ideología del propio medio, las instituciones 
gobernantes...

Que el diario que tienes entre las manos haya 

llegado hasta ti supone un gran esfuerzo. Hay 
un equipo completo detrás que se ha encarga-
do de seleccionar las noticias, ordenarlas, re-
dactarlas y editarlas, sin contar con el trabajo 
de diseño y fotografía. Lo mismo ocurre para 
preparar un informativo en televisión, un bole-
tín de radio o una noticia para la web. Hay ho-
ras detrás. Muchas.

Una noticia puede definirse de muchas ma-
neras, pero una de las más acertadas podría ser 
la de Juan Luis Cebrián, presidente de PRISA: 
“Una noticia es algo que alguien no quiere que 
se publique”. Los periodistas cumplen una fun-
ción pública fundamental desvelando para los 
ciudadanos una realidad que a veces se anto-
ja oculta por culpa de unos pocos. El último éxi-
to de los periodistas son los papeles de Panamá 
que destapan las cuentas opacas de políticos, 
actores y empresarios de todo el mundo, inclui-
dos españoles —e incluido Cebrián—. Gracias a 
los papeles, ha dimitido el ministro de Industria 
José Manuel Soria, que en un primer momento 
desmintió que el formara parte de una sociedad 
registrada en Panamá.

Y qué sería de nuestro panorama político si 
no tuviéramos a unos reporteros pendientes de 
los tejemanejes de los partidos. Por poco que le 
guste al líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha-
cen un trabajo impagable. Si no cómo nos ha-
bríamos enterado de la trama Gürtel, del caso 
de los ERE en Andalucía o de los trapos sucios 
de la Casa Real. Gracias a la prensa votaremos 
de nuevo en junio con mucha información so-
bre cada partido. Porque sí, volvemos a votar. 
Gracias periodismo.
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Noticias

   “Mi hijo Leopoldo se encuentra fuerte”
El padre del opositor venezolano, presente durante el Pleno de Villaviciosa

      
Leopoldo 
López

“Deben sentirse orgullosos 
de la estructura democrá-
tica de Villa. Es algo que 
otros pueblos no tienen y 
deberían valorarlo más”

“

Leopoldo López padre durante la entrevista para SoydeVillaviciosa.comLeopoldo López hijo, opositor venezolano
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@MaeeBosque
La última sesión plenaria de nues-
tro municipio estuvo marcada por la 
presencia del venezolano Leopoldo 
López Gil, padre del opositor Leopol-
do López, preso político del chavis-
mo y condenado a pasar los próxi-
mos 14 años prisión.  

SoydeVillaviciosa.com intercambió 
impresiones con López sobre la si-
tuación en Venezuela y pudo cono-
cer de primera mano en qué estado 
se encuentra su hijo, quien perma-
nece en la prisión militar de Ramo 
Verde, a 60 kilómetros de Caracas, 
desde febrero de 2014. 

La moción más tensa
Protagonista invitado en el pleno, 
López acudió a la sesión con moti-
vo de la moción presentada por el 
grupo Ciudadanos en apoyo a “la li-
beración de los presos políticos y a 
la Ley de amnistía aprobada por la 
Asamblea Nacional” de Venezuela. 
El debate quedó abierto y provocó 

uno de los momentos más tensos de 
toda la sesión. Todas las formacio-
nes, salvo los grupos IU y Se Pue-
de -que presentaron una enmienda 
a la totalidad, que finalmente no se 
votó- apoyaron la propuesta. Ambos 
grupos calificaron la moción, que fi-
nalmente fue aprobada, como “inte-
resada y torticera”, señalando que el 
Pleno de Villaviciosa “no es el lugar 
adecuado para debatir sobre el país 
venezolano”. Todo ello, bajo la aten-
ta mirada de Leopoldo López padre, 
quien momentos antes, había sido 
recibido con un cálido aplauso.

Fuerza y fe
La situación dentro de la familia de  
Leopoldo es sin duda, delicada. No 
obstante, su padre quiso transmitir 
palabras de ánimo a su hijo. “Leopol-
do está fuerte. Lo hemos encontra-
do bien física y espiritualmente”, ex-
plica. Sin embargo, confiesa que la 
separación, sobre todo para los hi-
jos de Leopoldo, es muy difícil de so-
brellevar. “Lo están pasando mal. Su 
hija mayor, que tiene seis años, está 
muy afectada. Uno puede notar en 
ella una constante tristeza, nostal-
gia… En cambio, el pequeñito que 
tiene tres años, se entusiasma mu-
cho cuando le dicen que va a visi-
tar a su papá, y juega mucho cuan-

do está en la celda. Aún no es cons-
ciente de lo que está pasando”. El 
caso de Leopoldo ha tenido gran 
impacto mediático en nuestro país, 
algo que su padre valora muy posi-
tivamente. “Ponerle la lupa, no solo 
al caso de mi hijo, sino a Venezuela 
como país, ayuda a que el Gobier-
no deje de abusar como ha abusa-
do hasta ahora”, apunta. 
Según López, la ayuda española 

“ha sido estupenda y muy solida-
ria”. “El apoyo de España está cer-
cano al 80%, y solo algo menos del 
20%, con razones extraordina-
riamente extrañas, no apoyan 
los fundamentos de los valo-
res por la libertad y la justi-
cia en una democracia”.

Impresionado 
con Villa
Leopoldo López ve tan 
necesario como posi-
ble el cambio en Ve-
nezuela. Para nues-
tro municipio tam-
bién tuvo palabras 
de agradecimien-
to por la moción 
presentada, 
“aunque algu-
nos grupos no 
la hayan apo-
yado por creer 
que se trata de 
un instrumen-
to electoral”. Ló-
pez reconoció estar 
“muy impresionado” 
con la estructura demo-
crática de Villaviciosa, “de-
mocrática, representativa y 
organizada. Deben sentirse muy 
orgullosos. Es algo  que otros 
pueblos no tienen y deberían 
valorarlo más”, concluye. 
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El Pleno logra reprobar al alcalde

Villa disfruta del carné joven
Los jovenes disfrutarán de grandes descuentos y promociones

La moción presentada por VOX no fue admitida dentro del orden del día

Última sesión plenaria celebrada el 28 de abril en Villaviciosa de Odón

Carne Joven Comunidad de Madrid
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@ZairaDance
Si tienes entre 14 y 30 años y eres 
de Villaviciosa, estás de enhora-
buena porque desde el pasado 9 
de mayo puedes solicitar tu Carné 
Joven.Villaviciosa de Odón y la Co-
munidad de Madrid han firmado un 
convenio mediante el que los jóve-
nes podrán disfrutar de los múlti-
ples beneficios que este carné otor-
ga: promociones y descuentos.

El carné permitirá a los jóvenes, 
con edades comprendidas entre los 
14 y los 30 años, disfrutar de pro-
mociones y descuentos en produc-
tos y servicios como restauración o 
eventos culturales.

El edil del municipio, José Jover, 
ha recordado que gracias a este 
convenio casi 5.600 jóvenes de 
nuestro municipio podrán solicitar 
y disfrutar este carné. La cobertu-

ra del carné joven, según el regidor, 
“es amplísima, al ofrecer a los jóve-
nes muchas posibilidades”.  

Durante la firma estuvieron pre-
sentes la concejala popular, Nuria Me-
rino, Pablo Juan Salazar Gordon, Di-
rector General de Juventud y Deporte 
de la Comunidad de Madrid, además 
de Mariano Sanchez-Ortiz Rodríguez, 
subdirector general de Juventud de la 
Comunidad de Madrid.

@MaeeBosque
El lluvioso mes de abril se despidió 
de Villaviciosa de Odón, no sin antes 
descargar una de sus tormentas en 
la última sesión plenaria celebrada en 
nuestro municipio. La jornada, prota-
gonizada por la tensión entre algu-
nas formaciones y el Ejecutivo Local, 
dejó aprobados todos los asuntos del 
orden del día -destacando la moción 
presentada por C´s en apoyo a los 
presos políticos venezolanos- y tam-
bién, las no admitidas en el mismo; la 
reprobación promovida por VOX al al-
calde popular, José Jover. 

Gobierno y oposición
El Pleno arrancó con la aprobación 
inicial del nuevo servicio de man-
tenimiento en zonas verdes, reto-
mando de nuevo el debate entre las 
formaciones por la mala gestión de 
la empresa anterior y la discusión 
sobre si sería bueno para el muni-
cipio externalizar dicho servicio. La 
moción salió adelante con los vo-
tos a favor de PP, VOX, Ciudada-

nos y UPyD, mientras que Se Pue-
de, PSOE e IU lo hicieron en contra. 

Jover, reprobado
El momento más tenso del Pleno lle-
gó con la figura de los asuntos ur-
gentes. La reprobación al alcalde de 
Villaviciosa, José Jover, traída a la se-
sión por la formación VOX, fue apro-
bada de urgencia. Todas las forma-

ciones explicaron las razones por las 
que apoyarían o no la misma, siendo 
el grupo C´s el único que se abstu-
vo, además del grupo del propio Jo-
ver. “Reprobamos al alcalde por obs-
taculizar y paralizar el desarrollo ur-
banístico de Villaviciosa, ocasionan-
do un grave perjuicio a los vecinos”, 
explicaba María Ruiz, concejal y por-
tavoz del grupo VOX Villa. Jover se 

defendió alegando que la acusación 
“no se ajustaba a la realidad”, ya que  
“si alguien se había preocupado por 
el desarrollo urbanístico de Villavicio-
sa había sido él”.  Desde VOX expli-
can que aunque la reprobación no 
tiene consecuencias jurídicas, “sirve 
para que el alcalde vea que el res-
to de formaciones no aprobamos su 
forma de gobernar”. 

Durante la última sesión plenaria, 
además de los cruces de acusa-
ciones entre los grupos, también 
hubo espacio para rendir cuen-
tas sobre el estado de las arcas 
municipales. El consistorio ha de-
clarado un superávit presupues-
tario de 4.851.310, 83 euros, tal 
y como anunció el concejal de 
Economía y Hacienda, Joaquín 
Navarro. Estos datos arrojan un 
remanente positivo de Tesorería 
de más de cinco millones, lo que 
supone que, nuestra localidad, 
no solo podría financiar mayores 
gastos sino que debe depurar los 
derechos pendientes de cobro. 
Villaviciosa cuenta con un pre-
supuesto total de 30.658.260,12 
euros que proceden en su mayo-
ría de impuestos directos y tasas. 
Pero, ¿cuál es la situación real de 
las cuentas municipales, al mar-
gen de estos datos?

Según un estudio publica-
do por el diario “Cinco Días” en 
el que se analizaban los consis-
torios más endeudados, Villavi-
ciosa ocupa el puesto 1.297 del 
ranking de 8.120 localidades. 
Nuestro municipio cuenta con 
una deuda de más de 14 millo-
nes de euros, lo que supone 538 
euros por habitante. Un dato 
que no ha pasado desapercibida 
para la oposición.

De nuevo debate sobre este 
punto, pues un millón del rema-
nente irá para pagar el endeu-
damiento del Consistorio. “El de 
Villaviciosa es uno de los Ayun-
tamientos más saneados de la 
Comunidad”, explicaba Navarro. 
Por su parte, las formaciones IU 
y UPyD señalaron que ese dine-
ro irá también a pagar “las mul-
tas del coche de alcaldía” que as-
cienden a un total de 1.300 eu-
ros. Unas multas que, según IU, 
“son responsabilidad del alcalde, 
no del Ayuntamiento”. 

El AyuntAmiEnto 
rindE cuEntAs
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    IU denuncia la reducción 
de aulas en colegios de Villa

Un nuevo centro de Salud 
para Villaviciosa de Odón

Nuevo sistema pionero en Villa

El Centro Público Gandhi no ha podido admitir a ocho niños 

La Policía Local localizará vehículos sustraídos, 
sin seguro o embargados con un dispositivo

@MaeeBosque
El grupo Izquierda Unida de Villavi-
ciosa de Odón denunció hace algu-
nas semanas la reducción de la ofer-
ta pública de plazas de Educación 
Infantil de 3 años en el municipio. La 
Consejería de Educación de la Co-
munidad de Madrid redujo un gru-
po en cada uno de los Centros Públi-
cos de Villaviciosa, manteniendo tan 
solo dos grupos en el centro concer-
tado. Una oferta educativa que, se-
gún denuncian desde IU, ha pasado 
de 8 aulas a tan solo 5.
 
Una eliminación “insensata”
Desde la formación tachan de “in-
sensata” esta eliminación, un he-
cho que se encuentra justificado 
por parte de la Consejería por una 
leve baja del padrón villaodonense. 
No obstante, sí se mantienen dos 
aulas en el centro concertado, algo 
que desde IU consideran “un ataque 
a la educación pública”. Ante tal re-
ducción de la oferta educativa y tras 
aprobarse la moción presentada por 
IU durante el último pleno, el con-
sistorio villaodonense exigirá al Go-

bierno Regional dos aulas de Educa-
ción Infantil de tres años en los cen-
tros públicos. “Las solicitudes, cerca 
de 160, justificarían la existencia de 
ocho grupos, ya que las plazas por 
grupo son de una ratio máxima de 
20 alumnos”, explican. Pese a todo 
esto, el Colegio Público Gandhi no ha 
podido admitir a ocho niños por la 

reducción de una de sus aulas, de-
jando un único grupo con más de 
20 niños. Desde IU se denuncia que 
esta acción “contradice la libertad de 
elección de centro, algo muy repeti-
do y defendido por el Partido Popu-
lar del municipio y produce un des-
plazamiento de estos niños a centros 
educativos lejanos a su domicilio”.

@SoydeVilla_com
Durante la última sesión plenaria 
de abril, Agustín Reguera, conce-
jal de Sanidad en el consistorio de 
Villaviciosa, anunció que nuestro 
municipio tendría un nuevo Cen-
tro de Salud. 

Reguera informó de una reunión 
mantenida con la gerente asis-
tencial de Atención Primaria, Mar-
ta Sánchez-Celaya, el gerente del 
SUMMA 112, Pablo Busca, y el ge-
rente adjunto de Asistencia Sanita-
ria, Jesús Vázquez. “Se nos infor-
mó que se iba a construir un nue-
vo Centro de Salud en Villaviciosa 
de Odón que vendría a sustituir al 
actual, con unas dimensiones ma-

yores, de forma que contemplaría 
el desarrollo futuro del municipio. 
De este modo, el próximo año se 
redactaría el proyecto y en esta le-
gislatura comenzarían las obras”, 
anunció el edil de Sanidad. 

Además, quiso detallar que las 
reformas que se realicen en el ac-
tual Centro de Salud serán solo 
“reformas puntuales” de aque-
llo que se necesite y que la refor-
ma integral planteada queda anu-
lada por la construcción del nuevo 
centro. El consistorio villaodonense 
continúa esperando contestación 
acerca de la UVI móvil que debe-
rá prestar servicio en el municipio y 
en los municipios colindantes. 

Alumnos de Educación Infantil en un aula

Nuevo sistema MCam para la Policía Local en Villaviciosa de Odón

Centro de Salud de Villaviciosa de Odón
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@AdelaVived
Villaviciosa ha implantado un siste-
ma pionero de la Policía Local que 
permite a los agentes consultar de 
forma directa y en tiempo real la 

base de datos de la Dirección Ge-
neral de Tráfico para saber si un 
vehículo figura como sustraído, ca-
rece de seguro o tiene una orden 
de precinto. Además, este sistema 

permite enviar las denuncias de for-
ma telemática por infracciones cuya 
competencia es del Ministerio del In-
terior.  Este sistema, denomiando 
“MCam”, es un dispositivo moder-
no y compacto que da acceso al co-
che patrulla a la información más re-
levante sobre los vehículos que es-
tán en la base de datos de la DGT.
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Villa irá a la ZINC SHOWER

Guardia Civil detiene a tres personas 
por menudeo de estupefacientes

La Casa de Niños ya es una realidad

La intervención estaba dentro de la Operación `Kus Kus 16´

@SoydeVilla_Com
Villaviciosa estará presente en la 
ZINC SHOWER 2016. La concejalía 
de Empleo y Desarrollo Empresa-
rial del Ayuntamiento villaodonen-
se se dará cita en la mayor Feria 
Internacional de emprendimiento 
y economía creativa y colaborati-
va. La cita tendrá lugar los próxi-
mos días 19 y 20 de mayo en la 
sede del Colegio Oficial de Arqui-
tectos de la capital madrileña.

 Los interesados tienen hasta el 
12 de mayo para enviar su formula-
rio de participación. Tras el proceso, 
serán convocados para la presen-
tación individual de su proyecto en 

el Instituto Municipal de Fomento 
del Empleo, que seleccionará a los 
participantes finales de esta Feria. 
ZINC SHOWER tiene como prin-
cipal fin atraer emprendedores, 
instituciones y curiosos del arte, 
la economía creativa y la innova-
ción, a un encuentro en el que 
establecer contactos, encontrar 
profesionales con los que desa-
rrollar su proyecto, así como dar 
publicidad a su producto. 

Todo dentro de un entorno crea-
tivo, moderno y con diversas acti-
vidades como conciertos, desfiles, 
exhibición de trabajos escénicos, 
multimedia, plásticos y visuales.Análisis de sustancias estupefacientes por la Guardia Civil

Villaviciosa disfrutará pronto de su nueva Casa de Niños

Edición de la Zinc Shower en 2015
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@Miguel_IbU
La Guardia Civil detuvo en Villavi-
ciosa de Odón a tres varones den-
tro de la investigación ‘kus kus 16’, 
abierta desde febrero, después de 
que los agentes de la Guardia Civil 
conocieran que en un domicilio de la 
Plaza de las Margaritas se podía es-
tar distribuyendo algún tipo de droga. 
Los agentes detectaron que en el do-
micilio entraban con mucha frecuen-
cia jóvenes que, tras pocos minutos 
se marchaban del lugar. Los agentes 
constataron que la distribución de es-
tas sustancias se realizaba principal-
mente en el centro educativo donde 
estudiaban los detenidos. 

El pasado 12 de abril se efectua-
ron dos registros en el domicilio, don-
de se incautaron 301 gramos de ha-
chís, 215 gramos de marihuana, más 
de 10.000 euros en monedas fraccio-
nadas y cuatro vehículos, entre otras 
cosas.  Los tres detenidos se enfren-
tan a un delito de pertenencia a un 
grupo criminal y a un delito contra la 
salud pública por tráfico de drogas.

@SoydeVilla_Com
Villaviciosa de Odón se encuentra 
a meses de que el proyecto de la 
Casa de Niños Municipal se con-
vierta en una realidad. 

Se instalará en la escuela infan-
til municipal Juan Farias el próxi-
mo curso lectivo, y se habilitarán 
un total de dos aulas, una para 
alumnos de 1 a 2 años y otra para 
alumnos de 2 a 3 años. Además, 
en cada una de estas aulas, que-
dan reservadas varias plazas para 

alumnos con necesidades educa-
tivas especiales. La propuesta fue 
llevada a pleno por el grupo IU del 
municipio durante el pasado mes 
de noviembre, y contó con el apo-
yo de todos los grupos municipa-
les a excepción de C´s y PP. Ambos 
grupos entendieron que la compe-
tencia para realizar el proyecto de-
pendía de la Comunidad de Madrid y 
no del municipio villaodonense. Por 
su parte, la edil de Educación, Nu-
ria Merino (PP), se amparó en la fal-

ta de recursos de la localidad, indi-
cando que “no complementaba a las 
opciones que ya hay y que suponía 
un gasto innecesario para Villaviciosa 
de Odón”. El Ayuntamiento ha inicia-
do ya los trámites para establecer las 
gestiones oportunas para el proceso 
de admisión correspondientes para 
el curso 2016/2017. 

Finalmente, la formación lide-
rada por Juan Miguel Belmonte 
verá materializada su propuesta el 
próximo curso.

                    VillaViciosa de odón en QR`s en tu móVil, tablet o phablet
n Villa se prepara
para los comicios

n   Taller de ayuda al 
empleo en Villaviciosa

n Pequevial, Fotovilla 
y Acuarela pospuestos 

por la lluvia

n Practica deporte 
al aire libre

n Los villaodonenses 
se van a Salamanca

n Baila Kizomba, 
ahora en Villa

n Horario ampliado 
en el parking de 

Calle Nueva

n Mónica Moss ya 
tiene nuevo disco: 

Forever Perras

Abre la aplicación, acerca tu 
móvil al código QR y entérate 

de lo último en Villa
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Descubre la magia del camping; 
Ven a CampingCard Arco Iris
Inauguramos el nuevo Abrasador Arco Iris el próximo día 20 de mayo

Habitación de uno de los bungalows (arriba) y restaurante comedor del complejo Arco Iris (abajo)

Piscina de temporada con clase de animación al aire libre en el CampingCard Arco Iris en Villaviciosa de Odón

Todavía nos faltan unos meses 
para que comience el verano y po-
damos disfrutar del buen tiempo. 
No obstante, muchos ya se están 
preguntando qué pueden hacer 
para pasar unas vacaciones mara-
villosas. ¿Has pensado alguna vez 
en las posibilidades que nos puede 
llegar a ofrecer un camping? 

Muy cerca de Madrid, podemos 
encontrar un rincón muy espe-
cial. Un espacio familiar y de tran-
quilidad, en plena naturaleza, y 
muy cerano a puntos tan turísticos 
como Chinchón, Aranjuez, Toledo, 
Ávila y Segovia, así como a la sie-
rra Madrileña, con el Parque Nacio-
nal de la Sierra de Guadarrama. 

CampingCard Arco Iris es 
el punto de encuentro de Madrid 
para los campistas por excelencia. 
Cuenta con más 40.000m² dispo-
nibles, con unas instalaciones in-
mejorables; bungalows de la más 
alta calidad y plazas de acampa-
da amplias y bien acondicionadas. 
Además, ofrece un fantástico acce-
so a Madrid en coche, en autobús 
o en tren ligero.

Lugares que unen
Este camping, situado en la carre-
tera M-501, Km 7.100 en Villavicio-
sa de Odón, ofrece tantas posibi-
lidades como servicios. Es un es-
pacio muy familiar, con más de 30 
años de experiencia a sus espaldas 
y permanece abierto todos los días 
del año. Durante todo este tiem-
po, CampingCard Arco Iris ha per-
manecido a la vanguardia y se si-
túa como uno de los mejores cam-
pings de la Comunidad de Madrid. 
Siempre apostando por el creci-
miento, han mejorado sus insta-
laciones para ofrecer los mejores 
servicios tanto en temporada alta 
como en los meses de invierno. 

Cuentan con un estupendo Bar-
restaurante, con supermercado, 
piscinas de temporada para niños y 
adultos, parque infantil, club social, 
minispa, pista deportiva, petanca y 
modernos servicios con agua ca-

      
Fernando Ahijón
Presidente

“El Camping Arco Iris 
es un lugar donde 

puedes tener amigos 
de todo el mundo sin 
moverte de Madrid”

“

liente generada por energía termo-
dinámica y amplias duchas con ves-
tidores climatizados. Son también, 
un camping comprometido con el 
medio ambiente, con tejados vivos 
de plantas y placas solares. 

Y a la hora de elegir, ¿qué tipo 
de alojamientos nos ofrecen? En 
tienda, caravana, autocaravana o 
en los bungalows, el camping re-
sort Arco Iris facilita la visita a la 
capital madrileña con grandes des-
cuentos, también para grupos, en 
temporada baja de hasta el 60%.

Tienes una cita 
el próximo día 20
Los amantes del camping tienen 
una deliciosa cita el próximo día 
20 de mayo. No obstante, también 
puede ser una ocasión perfecta 
para venir a conocer las instalacio-
nes de CampingCard Arco Iris. 

El espacio, en constante renova-
ción, comenzará a trabajar con el 
Grupo Restaurantes Abrasador, es-
pecialistas en todo tipo de carnes.  
Con este valor añadido que le dan 
los más de 40 años de experiencia 
CampingCard Arco Iris y Abrasa-
dor trabajarán juntos para que la 
calidad de la gastronomía dentro 
del espacio resort sea inmejorable. 

Degustación de diferentes car-
nes y bebidas para todos los asis-
tentes, animación con orquesta y 
cantante y otras actividades. Un 
día de celebración preparado es-
pecialmente para el disfrute de los 
invitados en este rincón integrado 
en la naturaleza. Una oportunidad 
única para descubrir las posibilida-
des que ofrece el camping y tam-
bién para unir de nuevo a los que 
ya han vivido una de las experien-
cias más satisfactorias de las va-
caciones. Como confiesa Fernan-
do Ahijón, Presidente de la Asocia-
ción de Campings de Madrid y pro-
pietario de Arco Iris, “es un lugar 
que permite tener amigos de todo 
el mundo sin moverte de Madrid”.
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Universidad eUropea

La Europea de Madrid estudiará el 
impacto del Mutua Madrid Open

¿Eres joven? Puedes cambiar el mundo

Master´s 
Class con 
Chema Alonso

El estudio determinará el perfil socioeconómico de los asistentes al evento 

Si tienes entre 18 y 29 años, puedes ganar los Premios JES

@MaeeBosque
Seis profesores y casi medio cente-
nar de estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte de la Universidad Europea 
se preparan para evaluar,a través de 
un estudio, los efectos económicos 
de este evento deportivo en la Co-
munidad de Madrid.

La iniciativa llega a través de un 
acuerdo entre la Universidad Euro-
pea y la organización del torneo de 
tenis Mutua Madrid Open 2016 (Ma-
drid Trophy Promotion, S.L.), que se 
celebró desde el pasado 28 de abril 
hasta el pasado día 9 de mayo. Con 
este primer estudio se determinará 
el impacto económico de este even-
to deportivo en la Comunidad de 
Madrid y se determinará el perfil so-
cioeconómico de los asistentes.

La investigación, dirigida por el 
profesor de la Facultad de Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte de 
la Universidad Europea, Álvaro Fer-
nández Luna, y el profesor de la Es-
cuela Universitaria Real Madrid-Uni-
versidad Europea, Pablo Burillo, con-
tará además con un equipo de in-

vestigadores formado por un total 
de 6 profesores y 46 estudiantes 
de los Grados en Gestión Deporti-
va y en Ciencias de la Actividad Fí-
sica y del Deporte y el Doble Grado 
en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte + Fisioterapia, que se-
rán los encargados de analizar los 
efectos económicos del prestigioso 

torneo de tenis, que reunirá próxi-
mamente a los mejores jugadores 
del mundo en las instalaciones de la 
Caja Mágica de Madrid.

Para la realización del estudio so-
bre el torneo, que alcanza este año 
su decimoquinta edición, el equipo 
de investigación, guiados por los di-
rectores del estudio, aunará toda la 

información pertinente en un soft-
ware de recogida de datos –recogi-
da durante los días del evento a tra-
vés de tablets- entre los asistentes 
al torneo. A continuación, llevarán 
a cabo análisis y el desarrollo de las 
conclusiones del impacto económico 
del evento deportivo en la Comuni-
dad de Madrid.

@MaeeBosque
“¿Elsa o Anna?: Dos responsa-
bles de seguridad en un mun-
do congelado”. Bajo este título 
tan original y atractivo, el CEO 
en Eleven Paths, Telefónica Di-
gital, estará presente en nues-
tro municipio para hablar so-
bre la gestión de la seguridad, 
sobre los incidentes con éxitos 
en el mundo de la empresa y 
también sobre los retos y las 
actitudes de los actuales y fu-
turos responsables de seguri-
dad. Una ponencia magistral 
que estará representada me-
diante demos en los ejemplos, 
y el mágico mundo de Aren-
delle de por medio. 

La cita será el próximo día 
18 de mayo, a las 19:00 horas 
y hasta las 21:00h, en el Au-
ditorio del Edificio B. del Cam-
pus de Villaviciosa de Odón. 
Sabiendo esto, ¿tú qué eres 
más, de Elsa o de Anna?

@MaeeBosque
La Universidad Europea busca jóvenes 
emprendedores capaces de cambiar 
el mundo, concretamente, con eda-
des comprendidas entre los 18 y los 
29 años, que estén llevando a cabo 
un proyecto social o ambiental con im-

pacto en nuestro país. Si eres de ese 
grupo, puedes presentarte a la con-
vocatoria de los Premios JES, cuyo 
plazo se amplía hasta el próximo 22 
de mayo. Con estos premios, la UEM 
busca ser un altavoz para los jóve-
nes que utilicen el emprendimiento 

social como vehículo para construir 
un futuro más justo. Los Premios, 
que este año alcanzan su octava edi-
ción, son una iniciativa de la Universi-
dad Europea como parte del progra-
ma YouthActionNet de la Internatio-
nal Youth Foundation y se constitu-

yen como todo un referente dentro 
del mundo del emprendimiento so-
cial juvenil. De todas las candidaturas 
que se presenten, 10 jóvenes serán 
escogidos por un jurado experto y re-
cibirán 3.000 euros por proyecto, un 
programa específico de formación, 
visibilidad para su iniciativa y el apoyo 
de una gran red internacional.

Gradas llenas en el Mutua Madrid Open 2016

El CEO Chema Alonso
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Jorge Ferrer sigue 
cosechando éxitos

Villaviciosa se vuelca con 
nuestro deporte escolar

La gimnasia villaodonense, 
entre las mejores de Madrid

El Primera Nacional del Casvi 
encarrila los cuartos de final 

El luchador ha conseguido la plata a nivel nacional

@DonAntonioCG
Villaviciosa de Odón tiene un emba-
jador deportivo de primer nivel. Ale-
jado de los deportes que vemos ha-
bitualmente por la televisión, Jorge 
Ferrer está llevando el nombre de 
nuestro municipio por todo el mun-
do con una de las modalidades de-
portivas más intensas: el K1.

@DonAntonioCG
La gimnasia rítmica de Villa sigue 
dándonos triunfos. Nuestras chi-
cas lograron alzarse con el segun-
do puesto de conjuntos en el tor-
neo disputado en Móstoles du-
rante el último fin de semana de 
mayo. Pero, como suele decirse, 
las alegrías nunca vienen solas. 

El pasado 7 de mayo se dis-
putó en la localidad madrileña 
de Humanes el Campeonato Zo-
nal de Gimnasia, en la que dos 
de nuestras gimnastas lograron 
dos grandes resultados. Blanca 
se hizo con el segundo puesto en 
la competición y Ángela obtuvo la 
quinta mejor nota de los jueces.

@DonAntonioCG
1987 escolares de Villaviciosa 
han disfrutado, durante una in-
tensa semana, del mejor de-
porte. Los alumnos, con eda-
des comprendidas entre los 7 y 
los 12 años, han representado 
a los colegios Agora Internatio-
nal School, CEIP Gandhi, CEIP 
Hermanos García Noblejas, CEIP 
Laura García Noblejas, Colegio 

Alcalá, Colegio Casvi e IES Ca-
latalifa. Seis días muy completos 
en los que han disfrutado de de-
portes como el judo, el karate, la 
gimnasia rítmica o el rugby. 

Ha sido la sexta edición de es-
tas exitosas Jornadas Deporti-
vas Escolares, organizadas por la 
Concejalía de Deportes de nues-
tro municipio. Una forma inmejo-
rable de practicar deporte. 

@DonAntonioCG
Nuestro equipo de baloncesto si-
gue soñando con el ascenso a la 
Liga EBA. Tras la mala tempora-
da del primer conjunto, el Primera 
Nacional sigue inmerso en la lucha 
por hacerse con el título liguero.

Los villaodonenses han encarri-
lado los cuartos de final tras conse-Nuestro conjunto Eurocolegio Casvi Una de nuestras gimnastas

Nuestro luchador, Jorge Ferrer, en el podio del Campeonato de España

Una de las actividades del programa Jornadas Deportivas Escolares
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guir ganar a un siempre duro Liceo 
Francés por 71 a 80 a domicilio.

Ahora, la serie llega a nuestro 
municipio con el objetivo de dejar 
cerrada una eliminatoria que hace 
soñar a los nuestros. 

Pase lo que pase de aquí al final de 
temporada, la campaña que ha rea-
lizado el Casvi es muy meritoria, ya 
que está a punto de meterse entre 
los cuatro mejores de nacional tras 
quedar séptimo clasificado. El segun-
do equipo es, en este momento, uno 
de los gallitos de la competición. 

El pasado 30 de abril, nuestro lu-
chador participó en el Campeonato 
de España FEK en la categoría de 
71 kilos, que se llevó a cabo en el 
Pabellón ‘Amate’ de Sevilla. 

Muy superior
El villaodonense realizó una gran 
competición, con la confianza por 

las nubes tras proclamarse Cam-
peón del Mundo en Portugal.

Jorge, que representaba en el 
torneo nacional a la Comunidad de 
Madrid, se deshizo sin problemas 
de Baleares, por descalificación, y 
de Ceuta, por KO. 

Aprendizaje
En la final, sin embargo, nuestro 
deportista se encontró con un hue-
so duro de roer. Se midió en la úl-
tima pelea al representante de As-
turias, contra el que cayó, justa-
mente, a los puntos. 

Según ha reconocido el propio 
Jorge por redes sociales, “a veces 
se gana y otras se aprende”, aun-
que el nuestro ha querido hacer 
balance y dar valor a las siete vic-
torias que ha lgorado en el último 
mes, de un total de ocho peleas.

Un nuevo éxito para nuestro de-
portista, que se proclama, de esta 
forma, Subcampeón de España de 
k1. Un orgullo para nuestro muni-
cipio tener a este embajador. 
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AHORA, EN ARCO IRIS,  YA PUEDES DISFRUTAR DEL AUTÉNTICO SABOR...

“Abrasador 
Arco Iris”

¡Del campo a la parrilla! 

• Carnes de ternera e ibéricos,
• Carnes y embutidos de crianza propia,
• Control y calidad total en todo el proceso,
• El auténtico sabor.

¡DEGUSTACIÓN 
DE LA MEJOR CARNE!

Estás invitado el 20 de mayo
a la inauguración:

¡te esperamos a partir
de las 19 horas!

www.bungalowsarcoiris.com   •   madrid@bungalowsarcoiris.com •   Más información Y reservas: 91 616 03 87
Crta. de Boadilla del Monte a Villaviciosa de Odón M-501. Km. 7,100.  28670 Villaviciosa de Odón. Madrid

+

Cartel AI_Abrasador.qxp_Arco Iris  4/5/16  21:23  Página 1
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Acompañado de Verónica Mengod, el cocinero realizó un divertido y 
suculento showcooking para presentar la reformada cara de “El Lago” 

Carlos ‘Masterchef’ inaugura una 
nueva zona culinaria en Parquesur

  Cata de vinosCafé del infante

SHERRY BLOODY MARY
2 partes de jerez amontillado;4 
partes de zumo de tomate; sal 
y pimienta, unas gotas de ta-
basco, unas gotas de perrins 
y zumo de limón.
En vaso mez-
clador, mezcla-
mos todos los 
ingredientes 
con hielo, has-
ta enfriarlo; se 
cuela y se sirve 
en vaso bajo, se 
decora con me-
dia rodaja de li-
món y una rami-
ta de apio.

GIN MOJITO
45 ml de ginebra, cava o cham-
pagne, 2 cucharadas de azúcar 
moreno, media lima, 6 hojas de 
hierbabuena.
En vaso alto se 
añade la lima a 
tacos y el azúcar, 
se machaca con 
mortero, se añade 
la hierbabuena y se 
remueve, se añade 
hielo pile, la gine-
bra, y se rellena con 
cava o champagne, 
y se remueve. 

Decorar con media roda-
ja de limón, y una ramita de 
hierbabuena, y cerramos po-
niendo 2 pajitas.

MARTINI PINK PANTHER
30 ml de vodka, 15 ml de ver-
mouht blanco y vino rosado es-
pumoso. En vaso mezcla-
dor con 3 hie-
los, remover 
hasta enfriar. 
Servir en copa de 
coctail, y rellenar con 
espumoso rosa frio, 
decorar con 3 acei-
tunas en palito.

@AmandaCoconutt
Ocho de la tarde. Esa hora en la 
que las tripas empiezan a llamarte, 
en la que un tentempié sienta tan 
bien como un pedacito de cielo. 

Eso nos brindó Parquesur el pasa-
do 21 de abril; un show de la mano 
de la actriz y presentadora Verónica 
Mengod y del ganador de la última 
edición de Masterchef, Carlos Maldo-
nado, dándonos a probar unas ham-

burguesas riquísimas, vino, y ofre-
ciéndonos un ambiente espectacular 
para presentarnos la reforma de su 
preciado espacio acuático.

Verónica y Carlos; a los fogones
Un set de cocina especialmente dise-
ñado para la ocasión, cientos de per-
sonas atentas a cada movimiento de 
los dos protagonistas en los fogones, 
Verónica y Carlos, actuaciones y es-

pectáculos en directo fueron los in-
gredientes del showcooking capita-
neado por la presentadora y el ga-
nador de Masterchef 3. Mengod 
destacó para nuestros micros la “ma-
ravillosa reforma” del centro comer-
cial, y Carlos, confesándose “tragón”, 
afirmó que “a la cocina hay que darle 
espectáculo; la cocina es diversión”.

Dining experience
“El Lago” de Parquesur se ha rein-
ventado: luces, color, confeti, fue-
gos artificiales, música, animacio-
nes infantiles y mucho, mucho sa-
bor. Todo eso sin olvidar las nue-
vas zonas de restauración y la 
enorme diversión que nos ofrece-

rá cada semana, de 
jueves a domingo, 
con su programa-
ción de espectá-
culos, de los que 
podremos disfru-
tar durante todo 
el verano, has-
ta el 30 de sep-

tiembre. Bon 
appétit!

Verónica Mengod y Carlos Maldonado cocinaron para los asistentes

Foto: SoydeVillaviciosa.com
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@ZairaDance
¡Qué alegría que llegue la primave-
ra! ¡Qué gusto da desprenderse del 
abrigo! Pero... ¡qué calvario para los 
alérgicos, qué meses les esperan a 
todos aquellos que no pueden ni mi-
rar a las flores! Y es que uno de los 
problemas de salud más comunes 
entre la sociedad, por estas fechas, 
es la alergia a las gramíneas. 

En los meses de invierno las gramí-
neas ya están en su proceso de ger-
minación, y en los meses de mayo a 
junio se inicia el proceso de poliniza-
ción, que con el calor, hace más su-
frible este periodo. Además los años 
con lluvias abundantes son peores 
que aquellos con más sequía.

Consejos básicos 
contra la alergia 
El asma, la rinitis, la sinusitis, los 
estornudos, la tos, picores en la 
garganta… todos estos síntomas 
son los que padece una perso-
na alérgica a las gramíneas, por lo 
que es importante vigilarse y con-
sultar con nuestro médico. 

¡Viva la primavera,
pero no el polen!

Si eres alérgico a las gramíneas, 
prueba a seguir nuestros consejos 

Hace unos años no eran tantas las 
personas que padecían alergias. 
Sin embargo, debido a la conta-
minación y a otros factores, cada 
vez más personas sufren alergia a 
las gramíneas. Los medicamentos 
para reducir estos síntomas suelen 
ser demasiado fuertes y en la ma-

yoría de los cascos provocan ador-
mecimiento en los pacientes. Por 
ello, queremos daros algunos con-
sejos para intentar reducirlos sin 
necesidad de abusar de los medi-
camentos contra las alergias. 

Lo más eficaz y recomendable 
es evitar la exposición directa a 
pólenes alergénicos, es decir, salir 
menos  al campo o evitar ir de va-
caciones en estas épocas. 

No obstante, lo más interesante 
es no abrir las ventanas de nues-
tras casas a primera hora de la ma-

ñana ni a la caída del sol; duchar-
se y cambiarse de ropa nada más 
llegar a casa; llevar siempre gafas 
de sol y/o mascarilla; poner filtros 
antipolen en los aparatos de aire 
acondicionado, tanto en el hogar 
como en el coche; viajar con las 
ventanillas de nuestro vehículo ce-
rradas; disminuir las actividades al 
aire libre entre las cinco y las diez 
de la mañana y también entre las 
siete y las diez de la noche; per-
manecer en casa durante los días 
de mayor concentración de po-
len- que son los días en los que 
hace más viento- no dormir cerca 
de plantas o árboles; y en caso de 
que tengamos jardín, evitar tener 
plantas que polinicen por el aire.

¿Conoces los trucos?
Estos prácticos consejos son sen-
cillos de realizar y pueden evitar-
nos pasar un mal día por culpa del 
polen. No obstante, para los que 
su salud no mejore, ni con medi-
camentos ni con estos trucos case-
ros, existen vacunas contra la aler-
gia que se empezaron a comercia-
lizarse hace unos cuantos años. 

Estas vacunas mejoran los sínto-
mas de la alergia, ayudando a ba-
jar la dosis medicinal actual, aun-
que el inconveniente de todo esto 
es el precio, puesto que ronda los 
106 euros por caja y la duración 
del tratamiento es de tres años.

De todas formas. no te preocu-
pes en exceso. Los que sufrimos 
alergia también disfrutamos de la 
paz y la tranquilidad del campo. en 
la época primaveral. Eso sí, de le-
jos, y ansiamos más que los de-
más el verano, la playa y las bue-
nas cervezas al sol. 

EL VALOR DE 
PEDIR AYUDA

La mayoría de nosotros he-
mos crecido en una socie-

dad donde pedir ayuda y reco-
nocer que una situación nos vie-
ne grande, es considerado como 
signo de debilidad. 

Si eres un hombre y lloras, te 
consideran menos hombre; y si 
eres una mujer y no sabes ex-
presar tus sentimientos, eres 
poca mujer. Si acudes al psicó-
logo buscando una ayuda de ca-
lidad, parece que debes sentir 
vergüenza, porque en esta so-
ciedad ir al psicólogo te convier-
te, directamente, en “loco”.

Si una situación se convier-
te en un problema siempre ha-
brá alguien dispuesto a decir-
te cómo deberías poder solucio-
narlo, contándote una anécdo-
ta sobre cómo él/ella, en algún 
momento, pasó algo por ‘mucho 
peor’ y pudo salir. 

Estas anécdotas no tienen 
nada que ver con lo que tú sien-
tes, pero es casi una obligación 
tener que comulgar con el “pue-
do superarlo sin pedir ayuda“.

La verdad es que, aunque lo 
hagan con toda la buena inten-
ción del mundo, amigos, familia-
res o compañeros de trabajo, no 
son realmente las personas ade-
cuadas para darte las estrategias 
necesarias.. Saber pedir ayuda 
y buscar a un profesional que 
te la pueda proporcionar, debe-
ría ser entendido como un sín-
toma de madurez y valentía, ja-
más como signo de debilidad y 
mucho menos de patología al-
guna. Por eso, desde aquí quie-
ro felicitar a todos aquellos va-
lientes que saben pedir ayuda.

Gabinete de Psicología 
Clínico-Forense EASO

+ SALUD
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 El Castillo de Villaviciosa, 
ahora más cerca que nunca
Es el 50 Aniversario de su compra por el Ejército del Aire 

      
Coronel Pimentel
Ejército del Aire

“Toda nuestra historia está 
aquí. Este Aniversario sirve 
para acercar nuestra labor 

a los vecinos de Villa”

“

@ZairaDance/@MaeeBosque
El Castillo de Villaviciosa de Odón abre 
sus puertas a todos los villaodonen-
ses para que puedan adentrarse en 
un viaje a la historia, concretamente 
al siglo XV. Este año conmemoramos 
el 50 Aniversario de la adquisición del 
Castillo de Villaviciosa de Odón por el 
Ejército del Aire, y hay un programa 
muy completo de actividades para el 
disfrute de todos los vecinos. 

Viaja por el tiempo
La celebración nos da la oportuni-
dad de realizar un viaje a través del 
tiempo. Descubrir la historia del cas-
tillo, cómo ha sido su reconstrucción 
y cuál es el principal cometido de la 
edificación en nuestro tiempo son 
solo algunas de las notas que mar-
can el ritmo en este aniversario. 

Actualmente, el Castillo de Villavi-
ciosa acoge el Archivo Histórico del 
Ejército del Aire. Allí se recopilan, re-
cuperan y reconstruyen miles de fo-
tos, películas y documentos de gran 
importancia histórica para el Ejército 
del Aire. “Toda nuestra historia está 
aquí. Desde fotografías y documen-
tos de la Guerra Civil hasta nuestra 

historia más actual”, señala el Coro-
nel Pimentel. “Este 50 Aniversario es 
muy importante para la Fuerza Aérea 
Española y también para villaodonen-
ses. Es una manera de acercar nues-
tra labor a los vecinos de Villaviciosa”.

Abierto para todos
Es precisamente ese acercamiento 
entre vecino y Ejército del Aire el 
que ha inspirado los eventos que 
tendrán lugar a lo largo de todo el 
mes de mayo. Exposiciones sobre 
la Historia de la Aviación Española, 
conciertos en nuestro municipio, 
actividades para los más peque-
ños, exhibiciones de las patrullas 
paracaidista y de aeromodelismo 
y la tradicional recreación medieval 
dentro del propio castillo. 

Unas jornadas especialmente 
pensadas para que los villaodo-
nenses se sientan parte del tesoro 
que el Ejército del Aire conserva 
en el Castillo de Villaviciosa. Un pe-
dazo de la Historia que permane-
ce intacta aquí, en nuestra locali-
dad, en un emplazamiento mágico 
y natural al alcance de todos noso-
tros. ¿Te lo vas a perder?Castillo de Villaviciosa, sala de recuperación de imágenes y patio interior
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“Los rodajes documentales 
son una experiencia humana” 
Hablamos con la villaodonense Maite Vitoria Daneris sobre 
“El lugar de las fresas”, su film preseleccionado en los Goya

Varias escenas de la película dirigida y producida por Maite, “El lugar de las fresas”

Maite Vitoria durante la entrevista en nuestros estudios de SomosRadio
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@AmandaCoconutt
La vida de los cineastas suele tener 
un punto de vista más intenso. Si a 
eso le sumamos las historias que ya 
de por sí la vida nos regala, un direc-
tor de cine de género documental 
debe ver un proyecto en potencia en 
cada detalle cotidiano para el resto.

Maite Vitoria Daneris visitó Turín 
con la idea de quedarse una sema-
na, y tuvieron que pasar diez años 
hasta que volvió a tierra patria. Todo 
sea por el cine, y por crear “El lugar 
de las fresas”, un film ambientado 
en el mercado más grande de Eu-
ropa, Porta Palazzo, que ha llegado 
a la preselección de los Goya 2016 y 
que ha colgado el cartel de entradas 
agotadas en Italia, Francia y Ma-
rruecos. Ahora,  la película llega a 
España y SoydeV ha querido char-
lar con la villaodonense que lleva el 
nombre de nuestro municipio hasta 
las más altas esferas filmográficas. 

El cine que no duerme
”El rodaje documental exige que es-
tés como una matrona con el teléfo-
no encendido por si pasa algo”, com-
para entre risas, pero muy en serio, 

Maite, contando la experiencia de ro-
daje de “El lugar de las fresas” duran-
te los siete años que duró. “Una de 
las cosas que el público agradece es 
la frescura de la película, nadie actúa; 
los personajes solo viven”.

Lina y Hassan, los protagonistas 
del film, fueron apareciendo en la 
vida de Maite para convertirse en sus 
estrellas más brillantes. “Al principio, 
encontré a Lina y, por muchos moti-
vos, la elegí”, cuenta, para confesar-
nos que “mi idea inicial era hacer un 
cortometraje, pero tres años después 
llegó Hassan. Tuve la paciencia de es-
perar, sucedieron cosas, y la historia 
se iba enriqueciendo. Tenía que ser 
un largometraje”.

Una aventura en solitario
Uno de los grandes méritos de Maite 
es haber sacado adelante este pro-
yecto siendo la directora, produc-
tora, guionista, sonidista, cámara... 
“Ha sido un trabajo duro, pero con 
un aprendizaje increíble para mí. Han 
sido dos años de postproducción por 
las  400 h. grabadas que tenía”, cuen-
ta Maite, aunque no lo duda ni un se-
gundo: “ha merecido la pena”.

Próximas proyecciones
15 junio: Sala de cine CBA (Madrid)
16 junio: Cines Zoco (Majadahonda)

Actividades de la festividad 
del 15 de mayo, 

Día de San Isidro:

14 de mayo
- La Hermandad San Isidro sale
 a la calle 
Lugar: Desde la Plaza de la 
Constitución hasta el Cementerio
Hora: 18:15h.
Entrada: gratuita

14 de mayo
- Chupinazo
Lugar: El Vaillo
Hora: 19h.
Entrada: gratuita

15 de mayo
- La Junta de la Hermandad 
se reúne con las autoridades
Lugar: Desde la Pza. Constitución 
hasta la Iglesia de Santiago Apóstol
Hora: 12h.
Entrada: gratuita

21 de mayo
- La imagen de San Isidro
sigue recorriendo Villaviciosa
Lugar: Desde la Plaza de la 
Constitución hasta la Casa Palacio 
Manuel de Godoy
Hora: 12h.
Entrada: gratuita

21 de mayo
- Misa de honor y paella popular
Lugar: Explanada del Forestal
Hora: 14h. (después del recorrido)
Entrada: gratuita
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