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Oda a la palabra

Ya ha empezado la cuenta atrás para las elecciones y hemos 
vuelto a incluir en nuestro vocabulario la palabra “diálogo”. Los 

buenos propósitos y las promesas vuelven a cobrar fuerza en este 
mes electoral donde la palabra está muy presente.

La palabra puede definirse como  un atributo inherente y privativo 
del ser humano pero, a veces, prescindimos de su uso. No lo de-
cimos solo por los políticos que, a veces, deberían revisar sus 
modales y recordar el respeto al adversario, sino por aquellos que 
aún siguen creyendo que la violencia es más fuerte que la palabra. 

Un ejemplo de esta cavernaria creencia han sido los graves alter-
cados que han tenido lugar hace muy poco en el barrio barcelonés 
de Gràcia. Policías y manifestantes heridos, mobiliario destrozado, 
barricadas en las calles… Una imagen grotesca que nos impide 
considerarnos civilizados. 

Unos pocos exaltados no pueden empañar el civismo y el respeto 
que otros profesamos pero, nos vemos en la obligación de recor-
dar que, aunque las ideas sean fuertes, más lo es el diálogo. De-
bemos tener presente que nuestros principios son tan válidos y 
respetables como los de cualquier otro, independientemente de si 
coinciden o no con los nuestros. La violencia nunca ha sido la so-
lución para ningún conflicto. No es la solución a un problema. No 
hace más que acrecentar las diferencias. 

Cada vez que sustituimos una palabra por un golpe, perdemos un 
poco de nuestra humanidad. Cada vez que empleamos la violencia 
faltamos el respeto a los demás y a nosotros mismos. No se trata 
de juzgar. Se trata de mejorar, porque como dijo J.H. Oldham, “las 
diferencias no están destinadas para dividir, sino para enriquecer”.

E d i t o r i a l

Luis Miguel 
Lastra

Nada o todo 
cambia

Quedan apenas unos días para que volvamos 
a vernos las caras con las urnas. En apenas un 
año, vamos a tener que acudir al colegio de 
nuestro barrio para votar en tres ocasiones. La 
primera vez lo hicimos hace un año para ele-
gir a nuestro alcalde y al presidente de la Co-
munidad Autónoma. Después, antes de tomar-
nos las uvas, fuimos a elegir al presidente del 
Gobierno con un resultado aparentemente pé-
simo, ya que pese a que los ciudadanos había-
mos hablado, no ha habido acuerdo entre los 
partidos políticos para formar un nuevo Gobier-
no. Porque no ha habido consenso votamos por 
tercera vez en doce meses en estas reeleccio-
nes —ya saben, por eso de repetir—. ¿Pero qué 
ha cambiado desde diciembre del año pasado 
para que nuestra decisión sea ahora distinta a la 
que tomamos entonces y surja un nuevo Con-
greso de los Diputados?

No han cambiado los candidatos para resi-
dir en La Moncloa. Mariano Rajoy, consciente 
de que no ha hecho nada mal ni peor, repite 
como líder del Partido Popular. El casi investido 
Pedro Sánchez, con el grupo Socialista a la deri-
va, también repite. Y los nuevos, los que iban a 
cambiar la forma de hacer política repiten como 
cabezas de lista. Está claro que ni Albert Rivera 
ni Pablo Iglesias han hecho nada mal.  No lo sa-
ben ustedes, pero en política debe ser al revés 
que en el colegio, cuando repites curso es por-
que te lo has currado. 

Tampoco se han modificado los programas, 
de momento, tampoco hemos oído medidas 
que vayan a provocar cambios profundos en 
nuestra sociedad, cambios que realmente ne-

cesitamos y que parece que pueden esperar 
unos meses más o unos años más.

Si no cambian las personas ni las propuestas, 
¿por qué iba a variar el sentido del voto? 
No ha pasado demasiado tiempo para que la 
ciudadanía opine distinto. Y las encuestas pare-
cen señalar que este cambio de opinión no se 
va a producir. PP y PSOE ya no logran el 50% 
de los votos, el bipartidismo ha muerto y han 
entrado en escena dos nuevas formaciones, 
Ciudadanos y Podemos.  Pero esto ya lo sabía-
mos en diciembre.

Con este panorama, hay esperanza. Estos 
meses nos han servido para descubrir cuál es la 
forma de actuar de nuestros futuros gobernan-
tes. Todos salían a ganar, pero ninguno a pactar. 
Se han retratado. Alguno que otro se ha ofreci-
do para ser vicepresidente de un futuro Gobier-
no a la valenciana y semanas más tarde dimi-
tió de posible número 2 del gabinete. Otro ha 
tendido la mano para crear una gran coalición 
cuando el máximo impedimento para que se 
produzca es él mismo. Y un nuevo ingrediente 
se incorpora a la sopa política de junio: la coa-
lición entre Izquierda Unida y Podemos, lo que 
podría provocar que el Partido Socialista perdie-
ra por primera vez el liderazgo en la izquierda.
Nada ha cambiado o todo ha cambiado. 

Las decisiones que cada uno de nosotros to-
mamos son inseparables al momento en el que 
se producen. Nuestro pensamiento es fruto 
de las experiencias vividas y estos seis meses 
nos pueden haber ayudado a aclarar nuestras 
ideas. En caso contrario, siempre nos quedará 
que esta vez lleguen a un acuerdo.
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26 principales propuestas A FAVOR 
de todos los españoles

Joaquín Navarro, Portavoz PP Villaviciosa 

Este en nuestro lema y por eso te pido que confíes en nosotros. El 
Partido Popular es la fuerza POLÍTICA que mejor defiende los inte-

reses de los españoles. 
A FAVOR DEL EMPLEO: durante 4 años, los primeros 500€ estarán 

exentos de cotización. Todo aquel que encuentre su primer empleo no paga-
rá IRPF el primer año. Los parados de larga duración que inicien un negocio no van a pagar IRPF 
durante los dos primeros años. A FAVOR DE PYMES Y AUTONOMOS: Extenderemos la tarifa 
plana de autónomos. Quienes inicien un negocio pagarán solo 50 € al mes el primer año. Cuando 
una pyme revierta sus benefícios tendrá hasta 10 puntos de rebaja en el Impuesto de Sociedades. 

A FAVOR DE BAJAR LOS IMPUESTOS: Bajaremos 2 puntos el IRPF a todos: el mínimo del 
19 al 17%, y el máximo del 45 al 43%, y mejoraremos los mínimos personales y familiares exentos.

A FAVOR DE LAS FAMILIAS: Otorgaremos la condición de Familia Numerosa de Categoría Es-
pecial a partir del cuarto hijo. Ampliaremos el cheque de 1.200 €  a los contribuyentes discapacita-
dos y sus cónyuges. Pondremos en marcha un Plan de Apoyo a la Maternidad, con ayudas de hasta 
2.000 € al año. A FAVOR DE LA CONCILIACIÓN: Ampliaremos 10 días el permiso de paterni-
dad para personas con discapacidad. La jornada laboral debe terminar a las 18 horas. A FAVOR DE 
LOS JÓVENES Y LA EDUCACIÓN: Incrementaremos las becas al estudio hasta máximos histó-
ricos. Apostaremos por la libertad de elección de centro y seguiremos apoyando la educación 
pública, incluida la concertada. Impulsaremos un Plan de fomento del bilingüismo, con un ob-
jetivo para los próximos diez años. Crearemos el bono joven con tarifas especiales en el AVE.

A FAVOR DE LA MOCHILA DIGITAL: Todos los colegios, centros de salud y bibliotecas públi-
cos van a disponer gratis de conexión a Internet ultrarrápida y financiaremos la mochila digital, con 
libros y dispositivos para todos los alumnos.

A FAVOR DEL BIENESTAR: Garantizaremos el sistema de pensiones para que sigan subiendo 
ahora y en el futuro. Todos los pacientes recibirán una atención sanitaria pública de máxima calidad, 
con independencia de la comunidad autónoma  en la que se encuentren. Reduciremos las listas de 
espera y generalizaremos la libertad de elección de médico y centro. 

A FAVOR DE LA TRANSPARENCIA Y REGENARACION DEMOCRATICA: Defende-
mos la unidad de España como nación de ciudadanos libres e iguales y sólo pactaremos con 
los que defiendan estos principios. Todos los Altos Cargos que sean encausados 
por un delito de corrupción cesarán en su puesto cuando se les abra juicio oral.  
Reduciremos los aforamientos de los cargos electos y nunca concederemos 
indultos a los condenados por corrupción. 

Nos aseguraremos de recuperar hasta el último euro robado. Promove-
remos una reforma electoral para que gobierne la lista más votada en el 
ámbito municipal y nos comprometemos a respetar la costumbre de que 
sólo forme gobierno la opción más votada.

El 26J salimos a ganar

Unidos Podemos
Grupos Podemos e IU

Decía una máxima del 15 M que “no somos antisistema, el sistema es 
antinosotros”. Todo fruto de una justa indignación ante un sistema que 
deja sin trabajo a millones de hogares, sin vivienda a centenares de miles 
de familias. Un sistema regido por un principio de rentabilidad económica y 
que mercantiliza desde los objetos, hasta los seres vivos y los recur-
sos naturales. Un sistema regido por una élite corrupta que se resiste a obedecer a ningún poder 
político. Un sistema que soporta una violencia machista provocada por sus prácticas discriminato-
rias. Un sistema que produce enormes desigualdades y que obliga a una parte muy importante de 
la población a llevar una vida con carencias básicas. Un sistema que en definitiva no permite a una 
gran mayoría el desarrollo de una vida en libertad.

Superar este escenario es el verdadero reto, conseguir un gobierno de cambio en beneficio de la 
mayoría, con garantías de llevar a cabo propuestas que mejoren la vida a todas y todos, y para ello 
hay que ganarle las elecciones al Partido Popular. Las experiencias unitarias en los gobiernos de im-
portantes municipios de nuestro país muestran el deseo de cambio de los ciudadanos para superar 
las fórmulas clásicas. Esto no se consigue con estrategias estrechas, es imprescindible juntar fuer-
zas.  No es momento de debates identitarios, las fuerzas políticas tenemos la responsabilidad de po-
ner lo mejor de nosotros al servicio de la consecución de los verdaderos objetivos:

• Democracia económica: Progresividad fiscal y lucha contra el fraude, banca pública a partir 
de las entidades nacionalizadas, nuevo modelo productivo, apoyo a autónomos y economía social, 
lucha contra la precariedad laboral, incremento del SMI...

• Democracia política: Lucha contra la corrupción, posibilidad de revocación del gobierno, nue-
vo sistema electoral, derogación de la ley mordaza, justicia gratuita real...

• Democracia ambiental: Plan Nacional de Transición Energética, ahorro energético y energías 
renovables, lucha contra el cambio climático, derecho de acceso al agua, ciudades sostenibles, bien-
estar animal y protección de la biodiversidad...

• Democracia internacional: Democratizar las instituciones europeas, no al TTIP, dignidad 
para las personas migrantes...

• Democracia social: Renta vital básica,  paralización de los desahucios, derogación de la LOM-
CE, sanidad pública, atención a la dependencia, igualdad de género y diversidad sexual...

Hay que aunar el conocimiento acumulado, la experiencia de años de traba-
jo y la tradición de la lucha con la movilización electoral. Hay que retomar las 

calles y la política. Hay que recuperar la palabra, el compromiso y  la ilusión. 
Así nos reecontraremos con los otros y con nosotros mismos. Podemos e 
Izquierda Unida en Villaviciosa de Odón van a trabajar juntos, como lo 
llevan haciendo en la política local en beneficio de los vecinos y vecinas. 
Unid@s podemos: la sonrisa de un país.

Ante la nueva cita electoral

Manuel Barragán,  Secretario del 
PSOE de Villaviciosa de Odón

En unos días nos encontraremos ante unas nuevas eleccio-
nes, que no una “segunda vuelta” de las del 20 de Diciembre. 
De modo que a la hora de votar tendríamos que considerar, no sólo lo 
ocurrido en la última legislatura del Partido Popular, sino también como ha 
sido posible que no se haya podido formar gobierno en éstos meses y haya que acudir de 
nuevo a las urnas. 

El PSOE ha hecho todo lo posible por formar un gobierno que cambiase las políticas de aus-
teridad e insolidaridad, con medidas concretas de creación de empleo para mayores de 45 
años, introducción de un ingreso mínimo vital para las familias más desfavorecidas, deroga-
ción de la reforma laboral del PP para recuperar la negociación colectiva y aumentar los de-
rechos de los trabajadores, evitando los “contratos basura” etc.. Es cierto que no se puede 
imponer en una negociación con otro grupo (Ciudadanos), el 100% de nuestro programa 
electoral, cuando se ha obtenido el apoyo del 22% del censo, pero los acuerdos logrados su-
ponían un fuerte avance, que no se pudo lograr al ser rechazada la investidura de Pedro Sán-
chez por el voto del PP y de Podemos. 

En cuanto a la relación con Podemos hay que señalar  la dificultad  esencial, que supuso para 
llegar a un acuerdo de gobierno,  el referéndum de autodeterminación en Cataluña (y des-
pués, obviamente, en el País Vasco, Galicia, P. Valenciano….), exigidos por sus socios de las 
llamadas “confluencias”, en éste sentido parece pertinente observar la situación que se pue-
de generar en la Unión Europea con el próximo referéndum  en G. Bretaña. 

A pesar de lo anterior, se constata una gran  proximidad en gran parte de las políticas socia-
les que podrían aplicar ambos partidos, si se pudiera  allanar el obstáculo anterior y el PSOE 
pudiese obtener una mayoría suficiente, conjuntamente con el resto de la izquierda.

Creemos que la enorme aportación en derechos sociales (sanidad y educación públicas, pen-
siones, becas, ley de dependencia..), y en derechos civiles (leyes de igualdad, contra la vio-
lencia de género, interrupción voluntaria del embarazo…etc.), realizada por el PSOE en  an-
teriores legislaturas, a la sociedad española, nos legitima para solicitarles su voto y lograr que 
el Partido Socialista pueda ser el eje de un gobierno de izquierda o de centro izquierda, que 
permita poner la economía al servicio de todos los ciudadanos e inicie, desde la Constitución, 
un proceso renovado de articulación territorial, solidario, que supere las actuales tensiones 
en Cataluña y en el resto del Estado.  

Nueva oportunidad para votar 
a Ciudadanos y propiciar
un cambio a mejor

Enrique Toledano 
Portavoz C´s Villaviciosa

1. Una nueva oportunidad:
La crisis, los recortes y la corrupción han dejado un país sin oportunidades y 

sin esperanza para muchos españoles que se han quedado atrás. 
Hemos perdido derechos por los que nuestros padres y abuelos lucharon muchos años. Han 

condenado al paro a la generación más preparada de nuestra historia. Trabajamos más ho-
ras por menos sueldo y nueve de cada diez con un contrato basura y temporal. La mitad de 
nuestros jóvenes no encuentran trabajo y se tienen que ir fuera por falta de oportunidades y 
pagan las tasas universitarias más altas de Europa. 

Somos el país con más paro de Europa junto a Grecia y tenemos siete millones de españoles que 
trabajan pero que no llegan a fin de mes. La educación de nuestros hijos ha cambiado en función 
de quien gobierna pensando más en los intereses de los partidos que en las próximas generaciones 
y se han construido aeropuertos vacíos y trenes sin pasajeros en vez de mejorar las ayudas a las fa-
milias. Necesitamos unos políticos que estén a la altura de los españoles, que sean honestos y que 
trabajen cada día para que España funcione. El 26 de Junio tenemos una oportunidad.

2. Nuestros héroes anónimos son la clase 
media española y tenemos que recuperarla:
Ha llegado el momento de recuperar el aliento que nunca debimos perder. Es la hora de re-
cuperar a la clase media y trabajadora de este país que aguanta el peso de la crisis y de la 
que nadie se acuerda. Hay muchos ciudadanos que no gritan, que no se manifiestan pero 
que cumplen cada día pagando sus impuestos, su hipoteca, trabajando o buscando trabajo 
y que lo único que piden es que los políticos no les pongan más problemas y que no les ro-
ben. Los autónomos que tienen lo peor del empresario y lo peor del trabajador. Que a pe-
sar de la crisis se levantan cada mañana y suben la persiana con la ilusión del primer día. 

Se merecen no pagar cuota y ayudas para cumplir sus sueños. Nuestros mayores que han 
sostenido con sus pensiones cada vez más pequeñas a sus hijos y nietos. Se merecen unas 
pensiones justas y garantizadas. Familias con hipotecas de los años de la burbuja inmobilia-
ria, que trabajan más horas y pagan más impuestos que nunca. Que hacen milagros para 
conciliar la vida familiar y laboral, y pese a ello, no se rinden. Jóvenes que buscan su pri-
mer empleo. O que cobran 600 euros teniendo dos carreras y un máster. Y aún así no tiran 
la toalla porque nadie les ha regalado nada. Estos son los verdaderos héroes anónimos, la 
verdadera ‘Marca España’ que tenemos que ayudar y dignificar.
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El municipio acogió las Jornadas “Si tengo amor, nada me falta”

@MaeeBosque
Dicen que cuando uno ama, y apren-
de a respetar a cualquiera que ame, 
desaparecen las barreras. La cita, 
esta vez, se ha quedado corta. En Vi-
llaviciosa de Odón lo saben bien, y 
por ello, han querido demostrar que 
“Si tengo amor, nada me falta”.

Y ya van tres
Bajo tan acertado título, el muni-
cipio ha celebrado sus III Jorna-
das de Diversidad Sexual. 

Y no por ser la tercera, ha sido 
la vencida. La localidad villaodo-
nense vivió cuatro días de una in-
tensa programación, con el objeti-

vo principal de reivindicar el  dere-
cho al amor libre, la tolerancia, y el 
respeto entre todas las personas. 
Una meta que se ha conseguido 
gracias a la colaboración entre al-
gunos de los partidos de nuestro 
municipio, a los propios vecinos y 
también a otros colectivos. 

¿Los responsables de tan exito-
sa semana? La Asociación de Ve-
cinos de Villaviciosa de Odón y los 
grupos Podemos, PSOE e IU de la 
localidad, junto con la colabora-
ción del consistorio villaodonense 
y del Colectivo de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales de Ma-
drid (COGAM).

Tolerancia: lección para 
los más peques de Villa
Las jornadas no pudieron dejarnos 
un mejor sabor de boca. La prime-
ra cita reunió a los vecinos en la Pla-
za de la Constitución –con el arcoíris 
siempre por bandera- para inaugurar 
los cuatro días de programación. De 
la mano del Presidente de COGAM, 
Jesús Grande, entendimos la impor-
tancia de ser tan diversos, como res-
petuosos con los demás. “El colecti-
vo LGTB es una realidad y llevamos 
mucho tiempo luchando por disfru-
tar de la igualdad. Queremos dar las 
gracias a Villa por permitirnos ser par-
te de estas jornadas”, explicó Grande. 

Una dosis de circo y música
Para este primer día, disfrutamos de 
la compañía de las alumnas de la Es-
cuela de Circo Carampa y su espectá-
culo de malabares, equilibrio y baile. 

La tarde del viernes nos llevó has-
ta la Sala de Exposiciones del Coliseo 
de la Cultura, donde se impartió una 

charla sobre “Transexualidad y Ho-
mofobia”. El sábado hizo las delicias 
de los más pequeños, con activida-
des como la pintada de murales, de-
dicada a la diversidad, juegos, y dis-
tintas manualidades. La guinda a la 
jornada la puso la cantante villaodo-
nense Lucía Jiro, que acercó su voz 
a los vecinos e hizo disfrutar de una 
tarde llena de color, diversidad, arte 
y diversión. El broche final tuvo lugar 
el domingo, con el “Vermut Musical” 
y pasacalles con la banda “Batucada 
Sambaur”, desde el Parque Antonio 
Machado hasta la C/Carretas. 

Una vez allí, y sin parar de bailar, 
los vecinos cerraron las jornadas con 
la “Solfónica”, al ritmo de la música, 
los aplausos, y una lección de valores 
aprendida muy importante. Villa ha 
abierto sus puertas de nuevo a la di-
versidad. Ya estamos esperando po-
der repetir, otra vez, el año que viene. 

      
Jesús Grande
Presidente COGAM

“Damos las gracias a Villa 
por permitirnos ser parte 
de estas III Jornadas de 

Diversidad Sexual”

“   Villaviciosa de Odón abre 
sus puertas a la diversidad

Espectáculo de la Escuela de Circo Carampa en la Plaza de la Constitución

Pasacalles y Vermut Musical con la banda de música en Villaviciosa de OdónLa cantante Lucía Jiro en Villaviciosa
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Vive la XI Ruta del 
Pincho en Villaviciosa
Los días 23, 24, 25 y 26 de junio, 
nuestro municipio se va de tapas 

Ir de tapas es disfrutar. Forman parte de nues-
tra cultura gastronómica, y su éxito las ha cata-
logado como una de las mejores costumbres es-
pañolas. Quedar con los amigos, con la familia o 
nuestra pareja, para disfrutar de un día de tapeo 
y pinchos al aire libre, se ha convertido en una 
cita obligada para este verano. ¿Y qué mejor for-
ma de hacerlo, que sin salir de nuestra localidad?

Villaviciosa de Odón se suma, una vez más, 
a la Ruta del Pincho; una de las citas gas-
tronómicas más populares de nuestro munici-
pio, y que ya cumple su XI edición. Nues-
tra fiesta congrega, cada año, a miles de 
personas, tanto de nuestra propia locali-
dad, como de distintos puntos de nues-
tra región. Todas acuden a los estable-
cimientos participantes – este año po-
dremos visitar un total de 24– deseosas 
de probar las variadas y suculentas pro-
puestas culinarias. Todas ellas en for-
ma de pincho, elaboradas con cariño y 
una cuidadísima presentación, con el 
objetivo de hacer las delicias de todo 
aquel que se anime a probarlas. 

Y es que Villa tiene mucho que 
ofrecer. Con iniciativas como esta 
ruta, que se celebrará durante los 
días 23, 24, 25 y 26 de junio, 
nuestro municipio busca poten-
ciar su actividad hostelera y de res-
tauración, promocionándose como 
foco de atracción turística. 

Como novedad, desde el Ayunta-
miento de Villaviciosa se han elabo-
rado diferentes vídeos en los que los 
hosteleros participantes darán a co-
nocer el pincho que presentarán al 
concurso, dándole un valor añadi-
do a esta nueva edición de la ruta. 
Podremos disfrutar de estos ví-
deos durante los días previos a la 

celebración -en la web municipal y sus redes so-
ciales- que acercarán a participantes y hosteleros 
de una manera muy especial. Durante la celebra-
ción podremos probar una gran variedad de pin-
chos, todos ellos al excelente precio de 1€. 

El sabor de las cosas es magnífico para la cul-
tura culinaria, y el tiempo es muy importante 
para poder disfrutar de ella. Ahora, Villaviciosa de 
Odón nos ofrece cuatro días para conocer la ma-
gia de su gastronomía. No te quedes sin probarla.

Sin título-2   1 16/06/2016   10:00:15
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Noticias
Las nuevas 
concesionarias 
ya trabajan en 
los Jardines de 
Villaviciosa

Dos ediles de 
Villa, presentes 
en la FMM

La oposición no apoyó las nuevas partidas del Equipo de Gobierno

@SoydeVilla_com
Villaviciosa tendrá doble repre-
sentación en la Federación Ma-
drileña de Municipios, concre-
tamente, en las comisiones de 
Transportes, e Infancia y Juven-
tud, con el nombramiento de las 
dos concejalas villaodonenses 
de las carteras mencionadas. 

María Martín y Nuria Meri-
no, concejalas de Movilidad y 
Transporte, e Infancia y Juven-
tud, formaran parte de la FMM  
y representarán los intereses de 
todos los municipios de la Co-
munidad de Madrid, aunque no 
olvidan del municipio que pro-
ceden y ambas aseguran que 
estos nombramientos son una 
“oportunidad” para Villaviciosa.

@SoydeVilla_com
El municipio ya ha adjudicado 
el mantenimiento, la limpie-
za y la conservación de los es-
pacios verdes de la localidad a 
dos nuevas empresas.

Las concesiones se han adju-
dicado a Fomento de Construc-
ciones y Contratas S.A., con un 
importe de 669.223´19 euros 
anuales + IVA, y para el man-
tenimiento de vigilancia, riego, 
poda de árboles, desbroce y tra-
tamientos fitosanitarios en El Fo-
restal y en el Pinar de Prado Re-
dondo, será Afananias Jardiser 
S.L.U., que contará con un total 
de 49.450 euros anuales + IVA.

El Equipo de Gobierno y los grupos de la oposición durante el pleno de presupuestos en Villaviciosa de Odón

Los grupos de la oposición durante la sesión plenaria en Villaviciosa de Odón
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@Irenegmayo
Nuestra ciudad ya cuenta con nue-
vos presupuestos. Una buena noti-
cia, de no ser porque las propues-
tas del Equipo de Gobierno no han 
contado con el apoyo de ningún 
otro grupo de la Corporación. 

Las intervenciones de los grupos 
se han centrado en los presupues-
tos prorrogados, la subida del IBI y 
la falta de diálogo con alcaldía.

Nuevas inversiones
Para el próximo ejercicio, Villavi-
ciosa contará con un presupuesto 
total de 28.427.930 euros, casi un 
6,3% menos con respecto al ejer-
cicio anterior. Una caída que se ex-
plica, según el concejal de Hacien-
da, Joaquín Navarro, por la menor 
recaudación de impuestos direc-
tos. El edil anunció una rebaja en 
los ingresos de 1,9 millones de eu-

    Villaviciosa aprueba sus 
presupuestos sin consenso

ros, pese a la subida del Impuesto 
sobre Bienes Inmuebles (IBI). 

En materia de inversiones, el 
consistorio villaodonense destina-
rá un total de 653.000 euros al 
mantenimiento de vías públicas y 
45.000 para la adquisición de un 
generador para la policía local. 
También se contemplan 80.000 
euros para  la reparación del cen-
tro de mayores,  15.000 para re-
paraciones en distintos centros de 
enseñanza, además de otras obras 
de mantenimiento.

Descontento general
Durante la sesión plenaria, en la 
que se debatían los nuevos presu-
puestos, pudimos ver las más que 
evidentes brechas existentes entre 
el Equipo de Gobierno y los parti-
dos de la oposición. La primera in-
tervención fue para el líder del grupo 

UPyD, Jorge Papadopoulos. Sus repro-
ches a las propuestas del PP se centra-
ron en materia de inversiones y falta 
de negociación con el resto de forma-
ciones. “Hacer enmiendas no es posi-

ble porque está muy encorseta-
do”, protestaba el portavoz. Tam-
poco se mostró de acuerdo con 
las inversiones. “Son prácticamen-
te inversiones de restitución”. 

Más vehemente se mostró el 
coordinador de Izquierda Unida, 
Miguel Belmonte. “Se han deja-
do de cubrir inversiones porque 
no había dinero, entonces ¿para 
qué se sube el IBI?”, se pregun-
taba. Belmonte apuntaba a unos 
presupuestos “desequilibrados” 
y sugería una reducción en la 
partida de seguridad, a la que se 
destina un 20%. 

Por su parte el PSOE, señalaba 
la reducción del gasto en proto-
colo y una mayor eficiencia en la 
oficina de turismo. 

El grupo Se Puede puso de re-
lieve las “carencias existentes 
en la ciudad para las personas 
de movilidad reducida” aunque 
apuntaron a que no iban a obs-
taculizar su  aprobación. VOX se 
mostró especialmente beligeran-
te. La formación puso el acento 
en el gasto en personal.

Finalmente, el municipio de 
Villaviciosa de Odón contará con 
unos nuevos presupuestos gra-
cias a los votos favorables de 
Partido Popular y las absten-
ciones de Ciudadanos, VOX, Se 
Puede, PSOE y UPyD. Solo Iz-
quierda Unida votó en contra.
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Villa cita a 
los empresarios 
en SILTRA

El PSOE critica las actuaciones de la 
Concejal de Transportes y el Consorcio

Villaviciosa quiere eliminar los excrementos de la vía pública

La edil del ramo en el consistorio, María Martín, sorprendida ante la postura del grupo 

Los dueños de las mascotas podrían recibir 
sanciones que podrían rondar los 751 euros

@MaeeBosque
Los emprendedores y empresa-
rios de nuestro municipio se die-
ron cita durante el pasado 10 de 
junio para trabajar juntos por la 
formación para el empleo. Vi-
llaviciosa de Odón acogió el ta-
ller de “Implantación práctica de 
las novedades de Seguridad So-
cial 2016 y liquidación directa” o 
SILTRA. A la inauguración de la 
jornada acudió la concejala de 
Juventud y Deportes, Educa-
ción, área del Menor y Familia, 
Empleo y Desarrollo Empresa-
rial, Nuria Merino. 

Los ediles del PSOE Villaviciosa de Odón durante un pleno

Taller de Empleo en Villaviciosa

Los dueños que no recojan los excrementos de su mascota podrían ser sancionados
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@MaeeBosque
La polémica con el área de trans-
portes en Villaviciosa de Odón si-
gue dando de qué hablar.

Por un lado, el Portavoz socialista 
de Villaviciosa de Odón, Juan Car-
los Bartolomé, mostró su preocu-
pación ante la supuesta “desi-
dia” de la concejala de Transpor-
tes, María Martín, y la Dirección del 
Consorcio de Transportes. 

El PSOE, a la espera
Según Bartolomé, han pasado más 
de siete meses desde que se aproba-
ra una moción en Pleno por la que se 
pedía una reunión con los Portavoces 
Municipales, para solicitar una Línea 
de Autobús a Colonia Jardín. 

El edil, Juan Carlos Bartolomé, 
señala que ha solicitado continua-
mente esta propuesta en todos los 
plenos y la contestación siempre 
ha sido la misma: “Estamos espe-
rando a reunirnos”. 

Por alusiones
Tras hacerse pública la postura del 
partido socialista del municipio, ha 
sido la propia edil de Transportes la 
que ha decidido defenderse. María 
Martín señala que “desde el Ayun-
tamiento se han mantenido va-

rias reuniones con el Consorcio de 
Transportes y en pocas semanas 
esas conversaciones tendrán como 
consecuencia el anuncio de bue-
nas noticias para los vecinos de Vi-
llaviciosa de Odón”. Martín declara, 
además, estar “sorprendida” por el 

“cambio de postura” del portavoz 
del PSOE, “que en varias ocasio-
nes -la última durante el pleno del 
mes de mayo- ha reconocido los 
esfuerzos que estaba haciendo 
en este ámbito el Ayuntamiento”.
 También ha querido destacar 
que esta variación en su forma de 
“solo puede obedecer a intereses 
de posicionamiento político de su 
portavoz, que espero no tengan 
ninguna relación con el comienzo 
de la presente campaña electoral 
y el drama en el que está inmer-
so el PSOE, que en ningún caso 
puede trasladarse a la política de 
nuestro municipio”, concluye.

Por su parte, Juan Carlos Bar-
tolomé, ha manifestado que ele-
vará todas sus quejas a la Asam-
blea de Madrid y que requerirá, 
a través del Grupo Parlamentario 
Socialista, la comparecencia del 
propio Consejero de Transportes. 
La polémica sigue asegurada.

@MaeeBosque
Nuestro municipio ha impuesto 
una norma básica, más que razo-
nable, y que todo ciudadano debe-
ría realizar: recoger los excremen-
tos de su animal. La medida ha sido 
tomada a raíz de las quejas cons-
tantes de vecinos del municipio, que 
encuentran los excrementos de las 
mascotas en la vía pública. 

La localidad villaodonense no ha 
sido la primera en imponer esta nor-
ma, que resulta más bien, una obli-
gación de respeto como ciudadano, 
y hacia el resto de vecinos. 

Recordemos que los excremen-
tos  de las mascotas crean focos de 
transmisión de enfermedades que 
pueden llegar a ser contagiosas, y 
que además, pueden afectar a las 

propias personas. Por ello, el incumpli-
miento de esta norma cívica supone, 
de ahora en adelante, una sanción mí-
nima que rondará los 751 euros. 

Un simple gesto, tan sencillo como 
el de recoger los excrementos de 
nuestra mascota -llevando siempre 
una bolsita cuando salgamos a pa-
sear- no solo podría evitarnos un 
buen pellizco en el bolsillo, sino que 
además contribuirá a que nuestro 
municipio se mantenga limpio y en 
unas condiciones óptimas, sobre todo 
para los más pequeños de la casa.



// 8 // // Edición 2 //  

Noticias

                    VillaViciosa de odón en QR`s en tu móVil, tablet o phablet

n Los mayores de Villa 
exponen sus obras

n   Sanidad alerta por 
posibles olas de calor

n Villaviciosa organiza 
un taller de cómic

n Tres películas 
Disney que no te
puedes perder

n Uncle Terry nos trae 
las Question Tags

n La Comunidad da 15 
plazas Atención Tempra-

na al C.A.I.S de Villa

n Cuatro apps 
para bajar de peso

n Seis sopas frías 
para poder combatir 

bien el calor

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

de lo último en Villa

     Desarticulan una banda que 
robó en varias viviendas de Villa
El grupo llegó a actuar hasta en 50 chalés del sur madrileño

Podrás participar hasta el próximo 1 de julio

@Adelavived
La Guardia Civil ha desmantela-
do una célula integrada por cuatro 
personas especializadas en robos 
de viviendas unifamiliares de alto 
nivel adquisitivo. La operación lla-
mada “Hábitat Álamo” ha resuel-
to un total de 50 hechos delictivos 
que habían tenido lugar en el sur 
de la Comunidad de Madrid. 

Algunas de las viviendas que han 
llegado a sufrir estos robos están ubi-
cadas en nuestro municipio, Villavicio-
sa de Odón. No obstante, la banda 
también llegó a actuar en otros muni-
cipios, entre ellos, fueron víctimas las 
localidades de Arroyomolinos, El Ála-
mo, Sevilla La Nueva, Las Rozas, Ri-
vas Vaciamadrid y Meco. 
  
Modus Operandi
Los robos duraban alrededor de 
cinco minutos y se cometían entre 
las 14 y 16 horas. Aunque antes de 
entrar en las viviendas habitadas, 
comprobaban que los inquilinos no 
se encontrasen en el interior. Los 
cuatro integrantes del grupo eran 

de nacionalidad colombiana y te-
nían entre 32 y 38 años. Tres de 
ellos se habían desplazado a Espa-
ña desde Colombia, exclusivamente, 
para realizar los robos en la estancia 
permitida de tres meses para regre-
sar posteriormente a su país. En los 
registros que ha realizado la Guardia 

Civil se han encontrado cuatro pisto-
las y un subfusil simulados, 17.000 
euros en metálico, varios kilos de 
oro, centenares de artículos de joye-
ría, artículos de lujo y prestigiosas fir-
mas, además de anotaciones de es-
tudios que habían hecho para la co-
misión de futuros delitos.

Los villaodonenses ya 
disfrutan de las piscinas

@DonAntonioCG
Desde el pasado 10 de junio, to-
dos los vecinos tenemos una cita 
ineludible: ir a las Piscinas Muni-
cipales, situadas en el Complejo 
Acuático Deportivo Municipal His-
paocio, para pegarnos el primer 
chapuzón del año.

Las piscinas estarán abiertas al 
público hasta el próximo 4 de sep-
tiembre y podremos ir, durante todo 
el verano, de lunes a domingo en 
horario de 11:00 a 20:30 horas.

En la jornada inaugural pudi-
mos ver disfrutar a grandes y a 
pequeños. Un día en el que la en-
trada era un donativo - un euro- 
para una buena causa. Desde el 

Consistorio, además, se han hecho 
oficiales los precios para esta tem-
porada veraniega de piscina:
- Bono de temporada para adul-
tos empadronados: 83€; para los 
niños: 42,04€.
- Bono de 20 baños para adultos: 
37,95 €; para los niños: 18,84 €. 
- Entrada individual adulto L-V: 
3,54 €; los sábados, domingos y 
festivos: 4,49€. 
-Entrada individual niño (de lunes 
a viernes): 1,67 €; los sábados, 
domingos y festivos: 2,52 €. 

En el caso de no estar empa-
dronado en Villaviciosa de Odón, 
se aplicará un 50% sobre todos 
los precios

Un Place Making que rehabilitará  
nuestra Plaza de las Margaritas

@SoydeVilla_Com
Villaviciosa de Odón pone en mar-
cha, hasta el 1 de julio, la inicia-
tivaPlace Making. Una propuesta 
con la que se elaborará un mural 
de creación colectiva para combatir 

estereotipos de género y sexistas. 
El taller es totalmente gratuito. Si 
quieres inscribirte, envía un email 
a la siguiente dirección: mujer@v-
odon.es o, personalmente, en el 
Centro Miguel Delibe. 

El objetivo de la iniciativa es doble: 
rehabilitar el propio muro sobre el 
que se pintará y desarrollar y poten-
ciar la actividad artística y creadora 
de los niños y sus familias.  El lugar 
elegido ha sido el muro del pasadizo 
de la plaza de las Margaritas con la 
avenida Príncipe de Asturias. 

Los vecinos de Villa ya pueden disfrutar de las Piscinas Municipales

La banda llegó a robar en varias viviendas de Villaviciosa 

El Place Making rehabilitará el muro principal de la Plaza de las Margaritas
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@MaeeBosque
Este verano promete estar lleno de muchas sorpre-
sas, sobre todo para los más pequeños de la casa. 
Ahora que terminan las clases, muchos padres se 
plantean la posibilidad de inscribir a sus hijos en 
campamentos o actividades en vacaciones, que les 
permitan seguir manteniendo su horario de trabajo. 

Las grandes dudas surgen a la hora de elegir cuál 
será la mejor opción para que los pequeños estén 
felices, muy entretenidos, y a la vez, empleen su 
tiempo libre en desarrollar más sus capacidades, 
como si siguiesen en la escuela.

Elige su mejor opción
Quien ha ido a un campamento de verano algu-
na vez, seguro que vivió experiencias inolvidables. 
Quizás éste sea el motivo por el que cada año sean 
más las familias que deciden llevar a sus hijos a una 
de estas actividades vacacionales. La oferta crece 
conforme exige la demanda, y hoy en día existen 
muchas opciones para apuntar a nuestros niños. Lo 
mejor, es elegir el campamento que más se adap-
te a la personalidad de nuestro pequeño: si le gus-
ta hacer deporte, si le gustan las manualidades, la 
música o los idiomas, etc. 

Así, tenemos campamentos deportivos, musica-
les, de multi-aventuras, en la montaña, en la pla-

ya o en el campo. Pero, lo que desean 
los padres es que su hijo se divierta, 

aprenda a relacionarse, compar-
ta actividades, gane autonomía y, 
sobre todo, viva nuevas y enrique-
cedoras experiencias. 

Desde hace unos años, uno de los campamentos 
que más éxito han despertado entre padres y ni-
ños son en los que los pequeños aprenden idiomas 
mientras disfrutan de las vacaciones. 

¿Qué aprenden?
Para los niños, la experiencia es siempre gratificante. 
Aprenderán a ser más tolerantes, a convivir con per-
sonas que no son de su entorno, 
harán amigos nuevos, compar-
tirán habitación, juegos, acti-
vidades y participarán en la 
toma de algunas decisiones. 
Generalmente, los niños dis-
frutan a tope de la experiencia. 
Allí experimentarán una sensación 
de libertad y responsabilidad que sólo 
se puede vivir fuera de casa. Y no solo 
aprenden los niños, porque también lo 
hacen los padres. Para ellos también es 
una experiencia que los pequeños prue-
ben a estar unos días sin su protección. Para 
muchos puede suponer, además, un auténti-
co reto, y para eliminar miedos, recomendamos 
que acudan a las reuniones informativas sobre el 
campamento que elijan. Allí podrán conocer los con-
tenidos de las actividades, cómo es el lugar, las me-
didas de seguridad y todos los detalles, como la ali-
mentación, quienes cuidarán de sus pequeños, o la 
comunicación que podrán tener ellos mismos con sus 
hijos. ¿A qué estás esperando? Esta puede ser una 
ocasión única para que los más pequeños disfruten 
del que será, seguro, un verano inolvidable. 

Los más pequeños pueden vivir una 
experiencia didáctica y divertida
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Vicente Blázquez se cuela 
en el top ten nacional de golf

La Liga Asobal 
contará con 
dos jugadores 
de Villaviciosa

El baloncesto 
villaodonense 
seguirá siendo 
de liga EBA

Los mejores torneos veraniegos 
llenan nuestra ciudad de deporte

Ha conseguido 
el octavo lugar 
en el Circuito
de nuestro país

Este verano podremos disfrutar 
de trofeos de basket y de tenis

@DonAntonioCG
A pesar de la mala temporada 
que ha vivido el primer equipo 
del Casvi en la Liga EBA, nues-
tro club de baloncesto segui-
rá siendo conjunto de la cuar-
ta categoría del baloncesto na-
cional gracias al ascenso de su 
segundo equipo, que ha cerra-
do una magnífica temporada 
con un histórico ascenso, muy 
apropiado para celebrar el 25 
aniversario del club. 

Los nuestros realizaron una 
gran fase final de la Primera 
Nacional, en la que ganaron dos 
encuentros y perdieron uno, as-
cendiendo como segundos.

@DonAntonioCG
Villaviciosa de Odón no tendrá 
un equipo la próxima tempora-
da en Liga Asobal. Al menos, 
no con el nombre de nuestro 
municipio, ya que los villaodo-
nenses tendremos motivos de 
sobra para animar al Atlético 
Valladolid, que contará con dos 
jugadores de Villa. 
Alfonso de la Rubia y Jorge Se-
rrano jugarán el año que viene 
con la camiseta de los pucela-
nos, que han logrado ascender 
esta temporada a la máxima ca-
tegoría del balonmano nacional. 
Alfonso ha firmado su renova-
ción con los vallisoletanos y juga-
rá por sexta vez en Asobal; Jor-
ge, por su parte, debutará en la 
competición, con un futuro muy 
prometedor por delante.

@DonAntonioCG
El golf puede ser considerado 
como uno de los deportes más en 
alza dentro del panorama nacio-
nal. Una prueba de ello, en nues-
tro municipio, lo encontramos en 
uno de los referentes españoles 
por excelencia: Vicente Blázquez. 

El golfista villaodonense ha vuel-
to a demostrar que es uno de los 
mejores de nuestro país, colándo-
se en el top ten del Campeonato de 
España con una gran actuación a 
ojos de los aficionados. Nues-
tro deportista lo ha logrado 
tras una excelente compe-
tición celebrada en Doña-
na Golf, donde firmó una 
vuelta de 69 golpes.

El villaodonense Vicente Blázquez, durante una de sus competiciones
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Objetivo no logrado
A pesar de que se tra-

ta de un gran resulta-
do para nuestro gol-
fista, las expectati-
vas eran aún mayo-
res. El pasado curso, 

Vicente logró alzarse 
con el segundo puesto 

en el Campeonato, por lo 
que este año tenía el objeti-

vo claro de hacerse con el títu-
lo. Un segundo día peor de lo es-

perado propició que su sueño se ale-

jase, aunque esta circunstancia no le 
impidió cerrar una gran actuación.  

Las jornadas disputadas el sába-
do y el domingo sirvieron para la re-
montada de nuestro deportista, cen-
trado en el objetivo de entrar entre 
los diez mejores golfistas españoles.

De menos a más
En los dos últimos días de compe-
tición, el villaodonense brilló por 
encima del resto. El sábado firmó 
una tarjeta de 71 golpes y volvió a 
meterse de lleno en la lucha por el 

Campeonato nacional. Las condi-
ciones se fueron poniendo en con-
tra de Vicente, que supo reaccionar 
y remontar los contratiempos. 

Tres birdies consecutivos, antes 
del hoyo 18, hicieron que el de Vi-
lla asegurase la octava plaza que 
conseguiría finalmente. Un nuevo 
éxito para nuestro referente, que 
sigue en lo más alto del golf na-
cional. El golf, por su parte, sigue 
consolidándose como uno de los 
deportes con más aficionados en 
nuestro país cada día. 

El equipo celebrando el ascenso

Alfonso de la Rubia en un partidoCartel del torneo solidario de baloncesto
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@DonAntonioCG
La llegada del verano no es, en nin-
gún caso, excusa para dejar de ha-
cer deporte. Es una idea que ha 
aplicado Villaviciosa de Odón, ya 
que, durante este mes de junio, 
dispondremos de diversas activida-
des deportivas que nos permitirán 
seguir disfrutando sin movernos de 
nuestro municipio. 

Es el caso de uno de los deportes 
más practicados en Villa: el balon-
cesto. El próximo sábado 25 de ju-

nio tendrá lugar en el Polideportivo 
Municipal Chema Martínez un Tor-
neo de Baloncesto 3X3.

Un día completo
Desde las 9:30 de la mañana y 
hasta las 20:30 horas, tendrá lu-
gar este torneo solidario. Un torneo 
que busca apoyar proyectos solida-
rios de renovación educativa.

El Torneo se celebrará con equi-
pos de 3 ó 4 jugadores y en un 
total de siete categorías: veterano, 

senior, júnior, cadete, infantil, ale-
vín y benjamín; todas ellos con la 
diferenciación de equipos mixtos, 
masculinos y femeninos.

No sólo basket
Pero  también podremos disfrutar 
de un torneo que ya es toda una 
tradición en nuestra localidad. Villa-
viciosa y nuestro Club de tenis han 
organizado el XVI Open de Tenis de 
Villa, al que nos podremos apuntar 
hasta el próximo 28 de junio y que 
se disputará entre los días 1 y 16 de 
julio. Las categorías van desde los 
benjamines hasta la de veteranos. 
El precio es de 12 euros para los ni-
ños y de 16 para los adultos. 
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Elabora los mejores helados caseros, ahora más sanos y más originales

  Cata de vinos

Gazpacho
Batimos 2 kg de tomates, 1 
pimiento verde, 3 dientes de 
ajo, miga de pan hasta con-
seguir un puré fino y añadi-
mos agua, el vinagre y la sal 
hasta conseguir la textura 
que queramos. Además, po-
demos añadir cebolla, pepi-
no, tomate, pan, 
huevo duro, 
taquitos de 
jamón y pi-
catostes de 
pan a nues-
tro gazpacho.

Salmorejo
Remojamos y escurrimos la 
miga del pan, mezclamos con 
el tomate y los ajos; proce-
demos a machacarlo todo en 
un mortero o vaso de batido-
ra hasta conseguir una masa 
espesa y homogénea. Añadi-
mos aceite y sal al gusto. 

Crema de calabaza
Picamos la calabaza, el cala-
bacín y la cebolla. Después 
las rehogamos a fuego me-
dio. Después cubrimos la 
mezcla con agua y hervimos 
hasta conseguir que las ver-
duras queden bien cocinadas. 

Para finalizar 
trituramos 
la mezcla 
para des-
pués de-
corar y 
acompa-
ñar con va-
rios trozos 
de pan frito.

sopas frías 

La receta: heLado de oreo

Echar en batidora yemas de huevo, 
nata, leche condensada, leche en-
tera, vainilla y la mitad de las oreo.  
Si no tenemos heladora, dejaremos 
la nata aparte y la montaremos 
para agregarla al final. 
Triturar todo hasta hacer una cre-
ma homogénea. El resto de galle-
tas las añadimos trituradas encima 
y enteras para decorar.  

INGREDIENTES:
- 2 yemas de huevo
- 200 ml denata
- 90 g leche de 
condensada
- 50 ml leche 
- 1 cucharada 
esencia vainilla
100 g galletas 
tipo oreo

@MaeeBosque
Con este tiempo tan loco, aún no 
nos hemos atrevido a pensar en 
las posibilidades que nos ofrece 
nuestro congelador. De la noche a 
la mañana, hemos pasado del frío 
al intenso calor, y ya nos va apete-
ciendo más jugar a elaborar nues-
tros propios helados. 

De mil maneras
Los helados caseros -a base de 
zumo de frutas, azúcar y agua- 
son todo un clásico. No obstante, 
reinventarse puede ser la mejor 
opción para este verano. 

Puedes hacer helados más cre-
mosos y sorprender, utilizando otros 
ingredientes como la nata, los hue-

vos o el yogur. Con esta última op-
ción puedes crear un helado de fru-
tas refrescantes y nutritivo que te 
hará disfrutar y alimentar a partes 
iguales, y sin apenas darte cuenta. 
También puedes añadirle a tus crea-
ciones cualquier tipo de fruta, ya 
sea en zumo o cortándola en taqui-
tos para después congelarla. Resul-
ta muy entretenido disfrutar de un 
helado que, llegado a cierto punto, 
también podrás masticar. Sin em-
bargo, la mejor manera de sa-
carle todo el partido a los he-
lados, es cambiar cons-
tantemente de sabores. 
¡No podrás aburrirte!

¿Por qué no los combinas? La origi-
nalidad y tu imaginación, no tienen 
límites, y si no has comido dema-
siado, tu estomago tampoco. Prue-
ba con un helado de capuccino: una 
fantástica manera de tomar el café 
con el postre al mismo tiempo. 

Dale un toque aún más especial, 
con el helado de crocanti con ron. 
Ese puntito de alcohol lo hace apete-
cible solo con oír su nombre... 

Otra de las fusiones que más nos 
gustan es el helado con arroz con le-
che. La clave para mezclar sabores 
es…¡que no hay reglas! Puedes pro-
bar todo lo que se te ocurra. Te re-
comendamos que a este rico postre, 
le añadas un poco de canela. Prueba 
también con frutas menos comunes, 
como la maracuyá o la papaya, que 
van a llamar la atención por su toque 
original. Una receta con mucho éxi-
to es el helado de vainilla con cerezas 
y chocolate. Por último, te recomen-
damos otra mezcla: helado de nata 
y praliné de nueces. Los frutos secos 

van a dar ese puntito es-
pecial y salado, a algo 

que también te va a 
saber dulce. 

¡Pon a prueba 
tu imaginación! 
¿Te vas a po-
der resistir?

Fusiónalos
Terminamos de co-
mer y nos ofrecen 
ponerle el broche a 
nuestra barriga 
con un café o 
un helado. 
Qué difícil 
decisión. 

Despierta tu verano 
con mucho sabor
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@ZairaDance
¿Sabéis qué? Llega el verano y con 
él, una de nuestras mayores preocu-
paciones: ¿Cómo nos protegemos 
del sol? Uno de los principales pro-
blemas en la piel está causado por 
la exposición excesiva al sol, provo-
cando problemas cutáneos serios. 
La piel tiene memoria, y es posible 
que al principio no aparezca ningún 
síntoma. Sin embargo, en un futuro, 
puede pasar factura. 

Consejos básicos 
para grandes y pequeños
Debemos estar atentos continua-
mente a nuestra piel. Las manchas 
pueden ser los síntomas principa-

   ¡Disfruta del S      L!
Pero no olvides estos consejos para prevenir el cáncer de piel

les (rosáceas, rojizas o sangrantes) 
e incluso pueden brotar lunares y 
en un futuro convertirse en mela-
noma (cáncer de piel). Pero tran-
quilos. Hay muchas maneras de 
proteger nuestra piel de los efectos 
del verano: evita la exposición al sol 
en horas centrales del día; utiliza 
cremas con el factor adecuado para 
cada piel, deja que la crema actúe 
durante 30 minutos antes de tomar 
el sol; usa gorras y sombreros, ca-
misas y pantalones largos al aire li-
bre; usa gafas de sol homologadas; 
evita las terapias bronceadoras (ra-
yos UVA); y sobre todo, prohibidos 
los aceites bronceadores. 

Y no te olvides de los más pe-
queños de la casa. Ellos necesi-
tan el doble de atención y el doble 
de protección. Su piel es mucho más 
sensible y debe estar más cuidada. 
Por suerte, las mamás y los papás 

siempre están en guardia -y con 
el bote de crema preparado- para 
cuando el peque no está lo suficien-
temente embadurnado, ir a atacar. 
Hay muchas cremas en el mercado 
indicadas exclusivamente para  ni-
ños que ayudan a cuidar su piel de 
una forma más directa. Aún así, evi-
ta la exposición al sol si tienen menos 
de seis meses; si tienen pecas o piel 
muy blanca, son más propensos a las 
quemaduras. Al igual que los mayo-
res, cuida de ellos con gorritos y ca-
misetas que cubran los brazos, e in-
tenta que no se expongan directa-
mente al sol. 

El bronceado no es salud
Lucir una piel morena en verano es 
prácticamente inevitable. Aún así, 
esto no quiere decir que no deba-
mos cuidar al máximo nuestra piel. 

Estudios recientes demuestran 
que los casos de cáncer de piel han 
aumentado en los últimos años. 
¿Por qué? Cuestión de moda. Nos 
limitamos a cuidar nuestra apa-
riencia, pasando por alto los gran-
des riegos que nos puede acarrear 
broncear en exceso nuestra piel. 

El sol puede ser nuestro peor 
enemigo, pero si estamos atentos 
y seguimos las indicaciones de mé-
dicos y dermatólogos, podremos 
disfrutar de un verano de broncea-
do natural y sano, con una piel bo-
nita y cuidada. ¿Ya lo tienes todo? 
¡No olvides coger tu bote de crema 
y tus gafas de sol!

Existen 9´7 casos por 
cada 10.000 personas 

con incidencias por 
melanoma en España

Dependiendo de nuestro tipo 
de piel, el verano nos afecta 

más o menos negativamente.  El 
objetivo principal es no quemar-
nos y evitar el cáncer de piel. Por 
este motivo es muy importante 
que conozcas que siempre hay 
una opción adecuada para cuidar 
tu piel teniendo en cuenta tu fo-
totipo y nivel de exposición solar. 

¿Y qué es el fototipo? La ca-
pacidad de la piel para asimi-
lar y defenderse de la radiación 
solar y se clasifica en seis cate-
gorías distintas:

- Fototipo I: Tez muy pálida y 
ojos claros. Cuando se exponen 
al sol se queman, se pelan siem-
pre y nunca se broncean. Deben 
usar factor 65 o superior.
- Fototipo II: Se queman y 
pelan fácilmente y se broncean 
muy poco. Tienen piel muy clara, 
pelo rubio, ojos azules o verdes 
y pecas. Necesitan un protector 
con factor 50 o superior.
- Fotoripo III: Piel blanca, pelo 
y ojos claros. Al exponerse al sol 
primero se enrojecen y luego se 
broncean. Necesitan protector 
solar con factor 40 o superior.
- Fototipo IV: Piel, ojos y pelo 
marrón. Si bien se pueden que-
mar al exponerse al sol sin tomar 
recaudos suelen broncearse con 
mucha facilidad. Para ellos factor 
25 o superior es lo adecuado.
- Fototipo V: Piel morena y pelo 
negro. Su piel se pigmenta con 
mucha facilidad y raramente se 
queman la piel. Deberían usar un 
protector factor15 o superior.
- Fototipo VI: Piel negra. Se 
pigmentan intensamente y nun-
ca se queman. Aun así es preci-
so que protejan la piel de la ra-
diación, deben usar un protector 
con un factor de al menos 8.

¿Qué factor solar 
me conviene más?

+ saluD
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Música y arte en vivo en el CA2M 
Cada jueves a las 21h, disfruta 
de las “Picnic Sessions”, ¡gratis!
@AmandaCoconutt
El CA2M Centro de Arte Dos de 
Mayo de Móstoles organiza de 
forma gratuita, cada jueves, has-
ta el 14 de julio y a partir de las 
21 horas, las “Picnic Sessions”, un 
programa de verano en la terra-
za del centro que se ha convertido 
en una cita ineludible con la llegada 
del buen tiempo a la ciudad, incenti-
vando esas ganas de disfrutar de los 
días largos de sol. 

En las “Picnic Sessions”, se mezcla lo 
artístico, lo corporal, lo educativo y 
lo festivo. Este año, están comisaria-
das por el equipo de actividades del 
Centro, junto a José Villalobos y Ma-
gui Dávila, y las propuestas giran en 
torno al poder de la voz y a su con-
dición efímera, además de su valor 
político y poético. 

La programación incluye música 
en directo, performances, artes en 
vivo o sketchs a modo de poemas 

escénicos. En esta edición, partici-
parán Mariano Blatt, Itziar Okariz, 
Eartheater, Pierre Berthet, Bryana 
Fritz & Christoffer Schieche, Diana 
Gadish, Jaume Ferrete, Serafín Ál-
varez, Alex Reynolds, Von Calhao, 
David Bestué, FRU*FRU, Kum-
bia Queers, Batida y una noche 

de “lenguajeo precario” con María 
Salgado y grandes colaboraciones.

Si no sabes cómo darle la bienve-
nida al verano, tranquil@. Diversión, 
arte, gente agradable y unas mara-
villosas vistas te están esperan cada 
jueves a las 21h (apertura puertas 
20:30h), en el CA2M de Móstoles.

La terraza del Centro de Arte Dos de Mayo de Móstoles es idónea para el buen tiempo

Las “Picnic Sessions” reúnen cada año a artistas nacionales e internacionales
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Cine de Verano 
en Villaviciosa
@AmandaCoconutt
¿Qué puede haber mejor 
cuando llegan los tirantes y 
los shorts que un cine al aire 
libre? Uno de los momentos 
más esperados del año ya ha 
llegado a Villaviciosa de Odón: 
el Cine de Verano ha dado el 
pistoletazo de salida a su nue-
va temporada con un film de 
terror recién llegado a la gran 
pantalla: “Expediente Warren, 
el caso Enfield”, sin duda pen-
sada para los más valientes.

La temporada del Cine de 
Verano de Villaviciosa acaba 
de comenzar, así que podre-
mos disfrutar de ella y de su 
amplia programación hasta fi-
nales del mes de agosto. 

En la cartelera estarán dis-
ponibles grandes éxitos de es-
treno en esta temporada esti-
val, como “Tortugas Ninja 2” o 
“Dos buenos tipos”. 

La programación se podrá ir 
consultando en la página web 
a lo largo de las próximas se-
manas, según se vayan desve-
lando los estrenos en las car-
teleras de los cines a nivel na-
cional. El horario de todas las  
proyecciones será siempre a 
las 22:30h, con un precio úni-
co de seis euros.



Cultura y OCiO
// 15 //// Edición 2 //  

      
Lucía Jiro,

 Cantautora“
“Cantar y escribir 

canciones es una de
las cosas que más 
disfruto haciendo 

en la vida”

“Sentí magia con mi primer acorde”
La cantautora villaodonense Lucía Jiro habla con SomosRadio y 
nos adelanta que pronto podremos disfrutar de su nueva maqueta

Lucía Jiro se sumergió en la guitarra cuando era solo una niña y, desde entonces, no se ha separado de ella
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@AmandaCoconutt
¿Se puede ser cantautora y tenis-
ta al mismo tiempo? Parece difícil 
compaginar ambas pasiones, ¿no? 
Ponle que, además, le sumas la ca-
rrera de Psicología, con suerte, te 
pones a trabajar de ello. Ahora eres 
artista, deportista y terapeuta. Roza 
la imposible, pero no lo es.

Lucía Jiro, natural de Villavicio-
sa de Odón, nos ha convencido de 
que los límites solo están en la men-
te cuando nos ha demostrado que 
puede aunar su guitarra a su ra-
queta y, además, sacar tiempo para 
atender a sus preciados pacientes.

Los primeros acordes de su guita-
rra sonaron cuando tenía 15 años, 
y ahora habla con SomosRadio para 
decir que, por fin, su maqueta verá 
la luz, después de mucho trabajo.

Caprichos del destino 
Casualidades de la vida, Lucía em-
pezó en el mundo de la música ‘obli-
gada’ por su madre como una for-
ma de extraescolar que todos he-
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mos sufrido alguna vez. La insisten-
cia no tuvo frutos en Lucía hasta que 
llegó a la adolescencia, donde, aun-
que solo fuese por llevar la contraria, 
decidió coger una guitarra. 

cuenta Jiro, que asegura que 
la música ha ganado la bata-
lla. “Cuando empecé a tocar los 
primeros acordes de una guita-
rra, enseguida supe que lo que yo 
quería era  hacer canciones”.

Atrapada por los escenarios
Una vía de escape que ahora es una 
grandísima parte de su vida. “Lo uti-
lizaba para desahogarme, era solo 
para mí, hasta que un amigo mío, 
Alex, me dijo  ‘¿por qué no?’, 
y el 2009 se convir-
tió en mi gran pun-
to de inflexión”, 
cuenta la artista. 
Lucía confiesa que 
subirse a las ta-

“Di el paso a eso de los 15 años. De 
estas cosas que luego dices, ‘podría 
haber empezado antes’. Has-
ta ese momento, el te-
nis era mi afición 
más profunda”, 

blas es algo que no podría dejar. 
“Tocar y escribir canciones, y ense-
ñárselas a la gente, es una de las 
cosas -si no la cosa- que más dis-
fruto haciendo en la vida”, asegu-
ra, aclarando que “primero tengo 
que disfrutar yo lo que hago para 
que los demás puedan hacerlo”. 

Sueños por delante
La villaodonense continúa persi-
guiendo sus sueños y, gracias a la 
constancia, ha podido afirmarnos 
que pronto tendremos entre manos 
su nueva maqueta. “Solo falta mez-
clar y masterizar, espero que en los 
próximos meses esté listo”. Lo espe-
ramos con muchas ganas, Lucía.

Del 23 al 26 de junio
- Ruta del Pincho 
de Villaviciosa 
Lugar: Villaviciosa de Odón
Hora: todo el día
Entrada: todos los pinchos,
1 euro

Del 27 de junio al 1 de julio
- Taller de cómic 
Lugar: Centro Miguel Delibes
Hora: de 10 a 13 horas
Entrada: inscripciones gratuitas 
en apuntatejuventud@v-odon.es

Hasta el 1 de julio
- Place Making, mural 
de creación colectiva
Lugar: Plaza de las Margaritas
Hora: de 17:30 a 21 horas
Entrada: inscripciones gratuitas 
en mujer@v-odon.es

Del 1 al 7 de julio
- III Masterchef 
por la Igualdad
Lugar: Centro Miguel Delibes
Hora: de 9 a 14 horas
Entrada: inscripciones gratuitas 
en mujer@v-odon.es o en el 
916 01 42 46

Hasta finales de agosto
- Cine de Verano 
de Villaviciosa de Odón
Lugar: Camino de Boadilla s/n
Hora: 22:30 horas
Entrada: 6 euros

Del 7 al 30 de junio
- Exposición fotográfica
“La magia de las Sombras”
Lugar: Biblioteca Central
de Móstoles
Hora: todo el día
Entrada: gratuita

Del 15 al 29 de junio
- XXIV muestra local 
de Talleres de Teatro 
Lugar: C.S.C. Joan Miró Móstoles
Horario: consultar obras
Entrada: Gratuita
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