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Aprender a ser mejores

Roberto González 
González

Viaje a los
Juegos de Río 

Ruth Beitia, candidata 
al Oro en Río

¿Alguna vez has mirado a los ojos de tu perro? Dime, qué ves. 
¿Detectas ese pequeño brillo en su mirada? ¿La alegría que le in-
vade cada vez que tú, o cualquier miembro de tu familia (su fami-
lia) llegais por fin a casa? Seguro que sí, y si no lo has hecho, 
confiamos en que ahora te tomarás un minuto para reflexionar.

Quien más quien menos, ha compartido en algun momento un 
pedazo de su vida con una mascota, y ha sentido cómo esa chispa 
es capaz de revolucionar la vida de una casa. Y no todos los mo-
mentos son buenos; tener un animal en casa representa un reto, 
una llamada alta y contundente a la responsabilidad. Pero quien 
acepta el reto sabe que representa mucho más. La garantía de vivir 
un periodo de tiempo mágico, lleno de compañía, junto a quien no 
pide otra cosa a cambio que un poco de tu cariño y atención. 

Si sabes de lo que hablamos, imagina cómo seria no encontrar ese 
brillo en la mirada de tu perro. El mismo brillo que te acompaña cada 
día, y que deberían tener miles de mascotas que no entienden por qué 
han sido abandonadas, maltratadas u olvidadas. Y damos gracias, por-
que lo que nosotros no hemos sabido aprender a perdonar, sí han sa-
bido hacerlo ellos. Y no nos guardan rencor. Y damos gracias a todas 
aquellas personas que han conocido el fenómeno del “brillo”, y que, 
cada día, rescatan, acogen y cuidan de mascotas que necesitan una 
segunda oportunidad. Y las damos también por todos aquellos que 
están dispuestos a realizar un pequeño esfuerzo por proporcionársela. 

Con la verdadera voluntad empieza esta campaña. Luchemos de ver-
dad contra el maltrato animal y contra el abandono; luchemos por una 
ley que proteja a los animales y que favorezca las adopciones; y , sobre 
todo, m luchemos por castigos reales contra los maltratadores, por un 
modo de consumo sostenible, por ser más naturales, por ser más per-
sonas, por aprender de ellos y para ellos. En fin, por ser mejores. 

Una de las citas más importantes para los 
amantes del deporte están aquí.  Cuatro 

años han pasado (y que largos se han hecho) 
para disfrutar de unos nuevos JJ.OO. 

Río de Janeiro aguarda a deportistas de to-
dos los continentes, dispuestos a ofrecer lo 
mejor  de sí mismos y para ofrecer el  mayor 
de los espectáculos.

Las expectativas de la delegación española 
son similares a las depositadas en Londres. Si 
bien es cierto que las posibilidades de meda-
lla son altas en diferentes disciplinas. 

Casi todas las miradas están pues-
tas en mujeres. Nombres 
como Mireia Belmonte, Ruth 
Beitia, Lidia Valentín, Ona 
Carbonell, son figuras que sin 
lugar a dudas darán mucho 
de lo que hablar. A estas depor-
tistas se une otra muy importan-
te, como lo es Carolina Marín (ac-
tual campeona del mundo) que in-
tentará culminar un ciclo de 4 años de 
ensueño colgándose el oro olímpico. 

No debemos dejar en el olvido a los de-
portes de equipo; serias son las opciones 
para el baloncesto, para las guerreras de 
balonmano, para el waterpolo o incluso 
para deportes situados en un segundo plano 
como el rugbi, el vóley playa o la vela.

En  Río de Janeiro estará el fuenlabreño,  
pero afincado en Huesca, Roberto González 
in situ viviendo los Juegos Olímpicos.  El ac-
tual entrenador del Club Bádminton Huesca 

nos narrará la emoción del bádminton y por 
supuesto de Carolina Marín. Para muchos y 
no tanto para otros, porque el éxito no de-
pende del deporte sino del esfuerzo y los 
deportes minoritarios son los que más ale-
grías nos dan cada cuatro años y este mes de 
agosto esperamos sorpresas, algunas muy 
agradables, en Rio de Janeiro.
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   El Monte de la Villa, una “realidad”

Sesió plenaria en Villaviciosa de Odón

Vista aérea de los terrenos de El Monte de la Villa
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@MaeeBosque
El último Pleno de nuestro municipio 
ha dejado un buen sabor de boca 
para muchos de los villaodonenses. 

Tras muchas negociaciones, po-
lémicas, y algún que otro pleno ex-
press, Villaviciosa de Odón aproba-
ba, el pasado martes 26 de julio, la 
modificación puntual del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana (PGOU) 
relativo a El Monte de la Villa. 

Un paso más cerca
Aunque es cierto que los ediles vi-
llaodonenses han llegado a varios 
acuerdos respecto de este punto, lo 
cierto es que la aprobación no llegó 
a conseguirse desde el consenso. Sí 
ha habido mayoría entre los grupos 
políticos, con las manos alzadas a fa-
vor del Partido Popular –con la au-
sencia del concejal popular de Co-
mercio, Agustín Reguera–, Izquier-
da Unida, UPyD y el grupo VOX. No 
obstante, el PSOE mantuvo su nega-
tiva en el voto por cuestiones de in-
certidumbre y tanto la formación Se 
Puede, como el grupo Ciudadanos, 
se abstuvieron en la votación.

En cualquier caso, esta aproba-
ción de la modificación puntual pone 
el punto y final a más de una déca-
da de negociaciones y terrenos sin 
urbanizar. Ahora, un paso más cerca 
con este último trámite solventado, 
Villaviciosa tendrá que esperar a que 
la Comunidad de Madrid de luz ver-
de a uno de los proyectos más de-
mandados por los vecinos del muni-
cipio. En total -y tras un gran baile de 
cifras-, El Monte de la Villa alberga-
rá 2.435 viviendas -18 por hectárea-, 
de las cuales, 900 serán viviendas de 
protección oficial. 

El Pleno municipal, con los votos favorables de los grupos PP, IU, UPyD y VOX, la negativa del PSOE 
y las abstenciones de Se Puede y Ciudadanoss, ha logrado desbloquear el proyecto urbanístico

Cuestiones por resolver
Grupos que se habían mostra-
do contrarios en otras ocasiones, 
cambiaron de parecer para tratar 
de poner en marcha un proyecto 
que ya se había alargado lo sufi-
ciente en el tiempo. 

Fue el caso de IU, que votó favo-
rablemente, tras obtener el compro-
miso de los técnicos municipales en 
varias cuestiones que preocupaban a 
la formación. Entre ellas, la vivienda 
protegida. “Nuestro grupo siempre 
defenderá el derecho a la vivienda de 
los vecinos de Villaviciosa”, explicaba 
su portavoz, Miguel Belmonte. 

También el único edil de UPyD, Jor-
ge Papadopoulos, se mostró satisfe-
cho con su cambio en el sentido del 
voto, apoyando el giro en las “reunio-

El Monte de la Villa podría 
albergar 2.435 viviendas 

-18 por hectárea-
de las cuales, un total de 
900 viviendas serían de 

protección oficial

“

nes necesarias mantenidas para acla-
rar dudas”. Por su parte, los socialis-
tas de Villaviciosa propusieron retirar 
la moción y trasladarla al pleno del 
próximo mes de octubre –propuesta 
a la que se sumó Ciudadanos– bus-
cando también aclarar algunas cues-
tiones. Según su portavoz, Juan Car-
los Bartolomé, “los vecinos necesitan 
algo más que compromisos por parte 
del Ayuntamiento”. Se Puede justifi-
có su abstención enumerando varios 
interrogantes, como la demanda real 
y social de la vivienda o los plazos de 
ejecución del proyecto, mientras que 
C´s declaró echar en falta otras cues-
tiones como el desarrollo del sector 
UZ-4, también en el aire. 

Desde VOX, la concejal María Ruiz 
se mostró contraria y también sor-
prendida por las argumentacio-
nes de PSOE y C´s, argumentando 
que, dados sus discursos, “ninguno 
se había preocupado por estudiar El 
Monte de la Villa”.

Desbloqueado el proyecto por par-
te de nuestro municipio, solo queda 
esperar para ver qué decisión toma 
la Comunidad de Madrid. Ahora, más 
que nunca, El Monte de la Villa podría 
convertirse en una realidad.  
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Charlamos con Ignacio Aguado, Portavoz de C´s en la 
Asamblea de Madrid, sobre los resultados electorales 

“No podemos estar muy contentos, 
pero sí orgullosos de nuestro trabajo”

Ignacio Aguado, Portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, durante la entrevista

Villaviciosa mantiene 28 efectivos de la BESCAM 
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@Irenegmayo/@MaeeBosque
El Portavoz del grupo Ciudadanos 
en la Asamblea de Madrid, Ignacio 
Aguado, ha analizado con nosotros 
las posibles causas de la pérdida de 
votos que ha experimentado su par-
tido en casi todos los municipios. 

Es el caso de Villaviciosa de 
Odón, municipio en el que la for-
mación naranja ha perdido tam-
bién electores  respecto a las elec-
ciones del 20-D. 

Aguado responde
Desde SoydeVillaviciosa.com, he-
mos querido averiguar qué ha po-
dido pasar para que la formación 
de Albert Rivera haya experimen-

tado este bajón general en toda 
España. No son unos resultados 
esperanzadores los que ha conse-
guido Ciudadanos el pasado 26 de 
junio, es más que obvio. 

Ignacio Aguado no lo oculta y, aun-
que destaca y agradece los 3,2 mi-
llones de votantes que han vuelto a 
confiar, confiesa que “no podemos 
estar contentos ni satisfechos, pero 
sí estamos orgullosos del trabajo que 
hemos hecho durante la campaña”.  

Por su parte, el Portavoz de C´s en 
Villaviciosa de Odón, Enrique Toleda-
no, ha valorado también en clave lo-
cal los resultados de su formación. El 
edil destaca que “pese a la dificultad 
de poner en marcha una agrupación 
local desde la nada, y la complicada 
situación nacional, tan sólo 570 de 
nuestros electores en el 20-D han op-
tado por otra opción política”, explica.

Toledano ha asegurado que 
“para Ciudadanos, se abre una 
nueva etapa en Villa, conscientes 
de la importancia que hemos to-
mado en el municipio”. 

      
Ignacio Aguado
Diputado 

“No podemos estar contentos 
ni satisfechos, pero sí 

estamos orgullosos del
 trabajo que hemos hecho 

durante la campaña”

“

      
Enrique Toledano
Portavoz C´s Villa

“Para Ciudadanos se abre 
una nueva etapa en Villa. 
Somos conscientes de

la importancia que
hemos tomado”

“

El futuro de

Villaviciosa mantiene actualmente a 
28 efectivos de la BESCAM. Según 
fuentes del Ayuntamiento consulta-
das por este medio, la cantidad eco-
nómica anual que abona la Comuni-
dad por este concepto es de 690.300 
euros. Respecto al periodo de pa-
gos, desde el consistorio villaodo-
nense señalan que “hay pendien-
tes de percibir algunos meses co-
rrespondientes a este año, si bien 
la situación económica munici-
pal hace que esta circunstancia 
no provoque tensiones en Tesore-
ría”. No obstante, añaden, “cuan-
do se producen situaciones como 
esta, se suelen realizar compensa-
ciones, muy habituales entre ad-
ministraciones. En el caso de Vi-
llaviciosa, estos procedimientos se 
centran en la Tasa de Extinción de 
Incendios, por la que debe abonar 
el Consistorio a la Comunidad un 
importe anual de 800.00 euros”.

las BESCAM
El diputado madrileño también en-
tró a valorar el futuro de las BESCAM, 
un tema que también afecta a nues-
tro municipio. En el caso de las bri-
gadas, la Comunidad de Madrid se 
comprometió a sufragar el proyecto 
de la policía autonómica, pero el con-
venio que se firmó con algunos ayun-
tamientos se está incumpliendo. 

Según Aguado, esos “retrasos se 
están produciendo por falta de liqui-
dez”. El Diputado madrileño aboga 
por un consenso entre las adminis-
traciones locales y la Región. 
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Villa se suma a la lectura 
durante estas vacaciones

El municipio tendrá una 
“Escuela de Cuidadores”

Volverá a evaluarse la posibilidad de crear una 
línea que conecte el municipio con Colonia Jardín

@SoydeVilla_com
Ya puedes olvidarte del aburrimien-
to y “Leer en vacaciones” gracias a 
la Biblioteca Municipal Luis de Gón-
gora, y durante todo el verano. 

El centro pone a la disposición de 
todos los villaodonenses una ofer-
ta de seis ejemplares de libros, tres 
de multimedia (música, películas…) 
y cuatro revistas, recogiéndolas en 
los meses de julio o agosto. 

Todo lo que cojas “prestado” se 
podrá devolver el 7 de septiem-
bre. Con esta iniciativa, que vuel-
ve un año más, Villaviciosa de 
Odón pretende, no solo entrete-
ner, sino también fomentar la lec-
tura durante el tiempo libre. No 
obstante, este año ha cambia-
do respecto a los anteriores, por 
la ampliación en el número de li-
bros, multimedia o revistas. 

@MaeeBosque
La última sesión plenaria de 
nuestro municipio dejará mu-
chos resultados positivos en Vi-
llaviciosa de Odón. La localidad 
pondrá en marcha un proyecto 
llevado a Pleno por el grupo mu-
nicipal Izquierda Unida, cuyo ob-
jetivo principal era la creación de 
una “Escuela de Cuidadores”. 

La moción, votada favorable-
mente, con la unanimidad de to-
dos los grupos de la corporación 

municipal villaodonense, buscará 
proporcionar a los vecinos con al-
gún familiar en situación de de-
pendencia, la ayuda y formación 
necesarias para atender correc-
tamente las necesidades del pa-
ciente. Así mismo, también tiene 
como meta lograr “cuidar del cui-
dador”, asegurando que la perso-
na que atiende al dependiente, 
está atendida psicológicamente, 
tal y como explicaron los ediles 
de IU durante el pleno. 

Villaviciosa podría tener una Línea de bus hacia Colonia Jardín

La edil villaodonense, María Martín
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@MaeeBosque
Villaviciosa podría estar un paso 
más cerca de conseguir una mejo-
ra en lo que a transporte público se 
refiere. La concejala de Transpor-
tes del consistorio villaodonense, 
María Martín, junto con el porta-
voz del grupo socialista municipal, 
Juan Carlos Bartolomé, han man-
tenido una reunión con responsa-
bles del Consorcio de Transportes 
de Madrid. El fin de la reunión: se-
guir avanzando conjuntamente en 
los distintos proyectos de transpor-
te público del municipio.

De Villa a Colonia Jardín
Durante la reunión, los respon-
sables municipales, junto al Di-
rector de Planificación Estratégi-
ca y Explotación del Consorcio de 

El Consorcio de Transportes 
y Villaviciosa acercan posturas

Transportes de Madrid, José Dioni-
sio González García, revisaron dis-
tintas propuestas en relación con 
los servicios de autobuses urba-
nos e interurbanos de la localidad.
En concreto, una de las propuestas 
más importantes, y tal y como se 
acordó por unanimidad en el Pleno 
municipal, fue la conexión de la lo-
calidad con la estación de Colonia 
Jardín mediante autobús. 

Aunque en un primer momento, 
la respuesta del Consorcio fue ne-
gativa -por considerar injustificada 
esta petición-, tras esta última reu-
nión señala que evaluará de nuevo 
esta opción en el marco del estudio 
que se acometerá en los próximos 
meses en las líneas interurbanas, 
a partir de los aforos y encuestas 
que se están realizando.

Nuevas líneas de bus
Otro de los aspectos que se trataron  
es el que hace referencia a la im-
plantación de una nueva línea urba-
na en el municipio, así como sus as-
pectos técnicos y económicos. Este 
proyecto se espera que esté en mar-
cha para finales del presente año. 

Martín ha mostrado su satisfac-
ción por el resultado de este en-
cuentro ya que, según dice, “nos ha 
permitido una vez más trasladar las 
demandas reales de Villaviciosa de 
Odón en lo que se refiere al trans-
porte público, a la vez que propo-
ner nuevas iniciativas que tienen 
por objetivo mejorar la calidad del 
servicio que se presta a los vecinos”. 

El portavoz socialista, por su parte, 
cree que no hay razones para que el 
Consorcio se niegue a abrir la línea 
hasta Colonia Jardín, y recuerda al-
gunos casos similares, como la línea  
de El Bosque-Boadilla o la reciente 
línea desde Príncipe Pío-Alcorcón.  
“Ya no se pueden negar. Es una ne-
cesidad real y hay argumentos con-
trastados”, concluye.
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Localizamos en el mapa cinco lugares 
para pasar unas vacaciones estupendas

@PatriGuerre

Si eres de los que se quedan este verano
en Madrid, no te preocupes. Aunque 
nuestra Comunidad no tenga playa,
te mostramos las mejores opciones

para aliviar el calor y darte un chapuzón

Disfruta del verano 
sin salir de Madrid

La Isla - Rascafría
Una presa y pozas cuyo agua 
procede del río Lozoya dentro 
del valle de El Paular en la Sierra 
Norte de Madrid. Una agradable 
zona para pasar el día tanto con 
amigos como en familia. 

Su entrada es gratuita y para 
tener un mayor disfrute, existen 
zonas verdes, parking, aseos y 
restaurantes. Es el lugar ideal 
para aquellos amantes del sen-
derismo. Se encuentra en la Ca-
rretera M-604, KM 31. Su hora-
rio es de 10:30 a 22:00 horas y 
está abierto todos los días.

Piscinas de Riosequillo - 
Buitrago de Lozoya
Es una de las piscinas más am-
plias de Madrid, con un afo-
ro para 2000 personas. Está 
compuesta por zonas verdes 
para disfrutar en familia. 

Esta piscina se encuentra 
en la Carretera Madrid-Irún, 
KM 74. Sus puertas se abren 
a partir del 25 de junio hasta 
el 28 de agosto con horario de 
martes a viernes de 11:30  ho-
ras a 20:30 horas y sábados, 
domingos y festivos de 11:00  
horas a 21:00 horas.

Las Dehesas - Cercedilla
Situadas en el Valle de la Fuen-
fría, en  Cercedilla, se encuen-
tran estas piscinas con distintas 
áreas (bar, vestuario, enferme-
ría…) para mayor comodidad 
dentro de unos 755 m2. 

Se puede disfrutar también 
de la famosa Calzada Roma-
na, que es además, uno de sus 
atractivos. Es un lugar magnífi-
co para caminar, hacer deporte 
y darse un baño. Abierto desde 
el 15 de Junio hasta el 4 de sep-
tiembre de 10:00 a 20:00 h.

Pantano de San juan -
San Martín de Valdeiglesias
Este embalse se encuentra a 
70km de Madrid. Es el único 
que permite el baño en nues-
tra Comunidad y además para 
más entretenimiento, se ofre-
ce la posibilidad de practicar 
deportes naúticos. 

Se puede llegar hasta él 
o bien en transporte público 
desde la Estación Sur de Mén-
dez Álvaro o por la A-5, des-
de San José de Valderas por 
la M-501 hasta San Martín de 
Valdeiglesias. 

Playa de Estremera o
Los Villares
Un lugar tranquilo para disfru-
tar de la naturaleza y realizar 
diferentes actividades  como 
tiro con arco, waterball, tiroli-
na, paintball, rutas a caballo o 
snorkel, entre otros.

Además, ofrece alquiler de 
sombrillas, quiosco y otros mu-
chos servicios. Se sitúa en el río 
Tajo a 70km de Madrid y se pue-
de acceder a este maravilloso lu-
gar por la A-3 en dirección Va-
lencia, tomando la M-241 en 
dirección Estremera.
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Insta a prestar atención a la hora de escoger alojamientos en verano

FACUA Madrid recuerda que los edificios que no tengan instalados los 
medidores, serán sancionados con una multa entre 1.000 y 10.000 €

@MaeeBosque
La Universidad Europea compitió el 
pasado día 12 de julio con su equi-
po de Fórmula UEM en la Fórmula 
Student, el mayor evento interna-
cional del motor para universitarios.

80 estudiantes de la UEM
A través de esta iniciativa, en la que 
participan un total de 80 estudian-
tes, la Universidad Europea de Ma-
drid busca acercar el mundo profe-
sional a sus estudiantes y así poten-
ciar sus habilidades comunicativas, 
el trabajo en equipo, y la responsa-
bilidad, aplicando los distintos cono-
cimientos que ellos mismos han ido 
adquiriendo en las aulas.

Este año, tres competiciones
Esta temporada es muy impor-
tante para nuestros participan-
tes, pues será el primer año en el 

que el Fórmula UEM participe en 
tres competiciones durante una 
misma temporada. 

Nuestras paradas: la pasa-
da carrera en el circuito de Sil-
verstone, el Circuito Riccardo Pa-
letti también durante el pasado 
julio, y por último, el Circuito de 
Montmeló en agosto.

@SoydeVilla_Com
Ya conocemos quién se ha llevado 
el primer premio de la XI Ruta del 
PIncho de Villaviciosa de Odón. El 
ganador es la Churrería Cafetería La 
Parada que presentó su carrilada al 
chocolate y crujiente de churro, con 
el cual ha conseguido el Pincho de 
Oro. Un premio que ya consiguió 
en el año 2014 al debutar con el 
mismo plato.

De nuevo han logrado conquistar 
con este plato y así convertirse en 
los ganadores. Se demuestra, que 
con ésta fórmula poseen cierta ven-
taja hacia sus rivales.

En segundo lugar, encontramos 
a Las Dos Castillas con su plato es-
piral de mousse de morcilla con 
manzana y queso manchego.

Y por último, el pincho de bronce se 
lo ha llevado El Pintxo de Villa, con 
su especialidad en albóndiga con 
corazón manchego, salsa de man-
go y curry.

     FACUA nos da consejos para 
disfrutar más de las vacaciones

Ya es obligatorio instalar medidores de gas en casa

La Parada, vencedor en la 
XI Ruta del Pincho de Villa

El equipo de la Universidad 
compite en Fórmula Student

@PatriGuerre
Con la llegada del verano busca-
mos ofertas y chollos en diferen-
tes webs o publicaciones, pero an-
tes de realizar la reserva hay que 
tener en cuenta una serie de con-
diciones. Desde FACUA Madrid nos 
ofrecen una serie de consejos a la 
hora de reservar este tipo de servi-
cios para evitar futuros problemas 
en el momento de realizarlo.

¿Publicidad engañosa? NO
En primer lugar, el alojamiento visto 
en publicaciones o publicidad, debe 
de poseer en la realidad las mismas 
características y calidades que se 
ofrecen en dichos folletos o páginas 

@PatriGuerre
FACUA Madrid recalca que las vi-
viendas deberán tener de forma 
obligatoria, medidores en caso de 
disponer de calefacción central en 
el edificio para tener un control y 
una mediación del gasto que están 
teniendo en cada momento. 

Esto exige que antes del 31 de 
diciembre de este mismo año, los 
edificios que no tengan instalados 
los medidores, serán sancionados 
con una multa entre los 1.000 y 
hasta los 10.000 euros.

La instalación
La instalación debe ser obligatoria 
en todas las viviendas y se debe-
rán instalar en uno de los radiado-
res de cada casa. 

de anuncios. Además, FACUA afir-
ma que la legislación determinada no 
concreta un horario de entrada al alo-
jamiento que se mantenga durante 
la reserva. Este motivo, deberá estar 
justificado en cláusulas anexas donde 
aparezca una hora establecida.

Hojas de reclamaciones
Otro de los aspectos a tener en 
cuenta, son los servicios que ofre-
ce el hotel y que deben de estar 
activos siempre. En el caso de en-
contrarse con algún servicio que 
no esté operativo, la empresa ten-
drá que devolver al usuario la parte 
proporcional que corresponde a di-
cho servicio, o en todo caso, com-

pensarle de forma obligada sirvién-
dole aquello que tenía contratado.

Se abona al final
Un aspecto importante y que mu-
chos usuarios no conocen, es el 
importe que se abona al realizar la 
reserva. La cantidad es la equiva-
lente a un día. Si se realizara una 
cancelación, el hotel tiene dere-
cho a quedarse con parte del di-
nero aportado, teniendo en cuenta 
los días de antelación con los que 
se ha cancelado. Y por último, en 
caso de tener alguna queja o im-
pedimento con alguno de los ser-
vicios ofrecidos, el usuario dispone 
de hojas de reclamaciones.

Pero como recomendación, se con-
sidera oportuno elaborar por cada 
comunidad, un presupuesto ase-
quible para saber el coste que ten-
drá la instalación. 

En caso de que algún usuario se 
oponga a la instalación de estos 
medidores, se le asignará como re-
ferencia el consumo más alto que 
se tenga por edificio.

¿Sabes si ahorras?
La factura del gas, es junto a la de 
la luz, un importante desembolso 
en todos los hogares españoles. 
Se estima que tan solo la calefac-
ción supone un 40% del total de la 
energía que se consume en las ca-
sas españolas. 

Numerosos estudios energéticos 
estiman que, por cada 10 hogares 
españoles que malgastan energía 
en un año, se podrían poner más 
de 5.000 veces la lavadora a plena 
carga o incluso utilizar el frigorífico 
durante un total de 15 años, con lo 
que con unos hábitos más soste-
nibles se conseguirá un importan-
te ahorro energético y económico. 

De ahí la importancia de usar la 
calefacción de la forma más efi-
ciente, no solo para ahorrar, sino 
para cuidar el medio ambiente.

Para pagar menos, lo primero 
que debemos hacer es un uso res-
ponsable de nuestra calefacción ya 
que supone casi la mitad del gasto 
de energía de nuestra casa.
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Descubre la Red de playas caninas que hay en España 
y disfruta con tu mejor amigo durante estas vacaciones
@MaeeBosque
Para muchas familias con mascota, 
la llegada del verano supone un ver-
dadero problema. ¿Con quién dejo a 
mi perro? ¿Me dejarán entrar con mi 
mascota en esta playa? Representa 
un quebradero de cabeza qué hacer 
para garantizar el bienestar de nues-
tra mascota mientras nosotros no es-
tamos. Algunos dueños optan por 
dejarlo con algún familiar o amigo, 
otros piensan en centros de acogida y 
albergues temporales…Y otros, sim-
plemente, no hacen frente a su res-
ponsabilidad y los abandonan. 

Para evitar toda esta serie de pro-
blemas, os damos la posibilidad de 
pasar unas vacaciones increíbles via-
jando con tu mascota. La Red de pla-
yas caninas habilitadas para nuestros 
perros es muy amplia y permite co-
nocer prácticamente cualquier zona 
costera de nuestro país. Aquí tienes 
algunas de ellas para que empieces a 
calcular los kilómetros.

Las Estacas, en Ares
Es la segunda playa canina de A Co-
ruña. Existe un pequeño tramo de 
la gran playa urbana, especialmen-
te habilitado para disfrutar del mar y 
de la arena junto a nuestras masco-
tas. Está abierta todo el año y no tie-
ne ningún tipo de restricción horaria. 
Es una pequeña playa de arena blan-
ca y oleaje tranquilo, ideal para que 
nuestros canes se puedan refrescar 
sin ningún problema.

Playa Cervigón/El Rinconín
Asturias ya tiene su primera playa 
para perros. Es la playa de El Cervi-
gón, en El Rinconín, y fue habilitada 

durante el pasado 2015. Es am-
plia, muy bonita, y tranquila para 
los canes. No tiene restricciones, ni 
limitaciones horarias, y está abier-
ta durante todo el año. 

Playa de Cubelles, 
en Barcelona
Es una de las más popu-
lares, y además, la cuar-
ta que se ha habilitado 
en la provincia de Barce-
lona. Para sumarse a la 
tendencia dog-friendly, 
se permite el baño de los 
canes en un tramo de la 
Playa Les Salines, para 
ir con ellos en cualquier 
época del año, y sin restric-
ciones horarias. Son 450 metros li-
neales de fina arena, ubicados jun-
to a la torre de la central térmica. 
¿A qué esperáis? 

Playa para perros en Gandía
Se encuentra en la Playa de l´Ahuir, 
y además de admitir a tu can este 
verano, tiene muchas otras ven-
tajas. Podrás disfrutar de un chi-
ringuito donde tomar un re-
fresco o una bote-
lla de agua para 
tu mascota. 

La playa solo abre 
durante los meses de ve-
rano, y los usuarios pueden 
pedir postes para atar a su 
mascota, cuentan con dispen-
sador de bolsas biodegradables 
para las necesidades de tu mas-
cota y además, está muy bien 
delimitada, con indicaciones y 
servicio de limpieza diario. 

¿Ya lo tienes todo preparado? ¿El 
rastrillo, el cubo, la pala…? Perfecto, 
ahora suma el juguete preferido de 
tu amigo y la correa para pasear. ¡Os 
vais todos juntos a la playa! 

Visita www.redcanina.es para 
saber dónde puedes disfrutar del 
sol, las olas y la arena con tu mejor 
amigo peludo. 

Red de Playas Caninas 2016 

Playa de la Rana, en Adra (Almería) Playa Cervigón, El Rinconín (Asturias)

Las Estacas, en Ares (A Coruña)

Este verano, tu mascota se 
puede ir contigo a la playa
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Nuestro ciclismo celebra 
a su leyenda: José Simaes

Nuestro municipio despedirá 
el verano sobre dos ruedas

Ernesto Galán 
jugará en el 
Rayo Vallecano

Nuestro vecino 
ha logrado ser 
subcampeón de 
España de BTT

@DonAntonioCG
El futbolista Ernesto Galán es 
nuevo jugador del Rayo Valle-
cano. El lateral villaodonense 
llega al conjunto de Vallecas 
con un objetivo claro: devol-
ver al club al lugar al que me-
rece, que no es otro que la Pri-
mera división. 

A sus 30 años, Ernesto llega 
en plena madurez y tras pasar 
la última temporada jugan-
do en el C.D. Mirandés, por lo 
que conoce a la perfección la 
Segunda división en la que ju-
gará esta campaña. 

Del gusto del míster
El fichaje de Ernesto ha sido 
una petición expresa del nue-
vo míster franjirrojo, José Ra-
món Sandoval, que ha vuel-
to a Vallecas para liderar un 
proyecto muy ambicioso que 
quiere devolver al Rayo a la 
mejor liga del mundo. 

Nuestro futbolista afron-
ta un reto mayúsculo en uno 
de los mejores momentos de 
su carrera. La banda del anti-
guo Teresa Rivero estará, sin 
duda, en las mejores manos. 
¡Suerte, Ernesto! 

@SuarezLpz
Villadonense de pro y amante de 
la bicicleta. Así es nuestro vecino y 
campeón Jose Simaes, que, una vez 
más, ha logrado alzar la bandera de 
nuestro municipio en el Campeona-
to de España de Bicicleta Todo Te-
rreno (BTT). A sus 66 años, Simaes 
ha conseguido, esta vez, llevarse 
el subcampeonato en la categoría 
Master 60B, que se ha celebrado en 
la localidad orensana de Maceda.

Acostumbrado a no bajarse del 
pódium en los últimos años, Si-
maes afrontó esta nueva competi-
ción “con ilusión y muy preparado”, 
fruto de las intensas horas de en-
trenamiento en Castellón. No obs-
tante, era consciente de que acudía 
a este campeonato sabedor de que 
tendría un duro rival en la figura del 
catalán, Roberto Baserba, que se 
encontraba en una gran forma. 

Reñida competición
Y así fue. Desde los primeros mo-
mentos de la competición Baserba 
se mostró intratable en un circuito 
“muy duro y muy técnico” donde, 
según afirma Simaes, “arriesgar en 
las bajadas era ganar tiempo o per-
derlo todo, yo he sido conservador 
y después de estar en la pelea por 
la medalla de plata con Mújica y Al-
zola al final he conseguido la plata”.
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@DonAntonioCG
Los aficionados al deporte en Villa-
viciosa de Odón están disfrutando 
de unas merecidas vacaciones tras 
una temporada cargada de compe-
ticiones y retos cumplidos. Pero en 
la mente de todos ellos empiezan a 
rondar las próximas carreras, prue-
bas interesantes que les motiven 
para prepararse de la mejor forma 
posible una nueva temporada. 

Los amantes de las bicicletas 
de nuestro municipio tienen ya un 
reto marcado en su calendario. El 
club Moskito Bikers ha organizado 
la III Marcha MTB Maratón Bos-
ques del Guadarrama, una expe-
riencia única que permite, a la vez 
que haces deporte, disfrutar de la 
naturaleza y de unos parajes úni-
cos e inigualables. 

Distintas distancias
La prueba contará de dos recorri-
dos, uno más exigente, de 71 ki-
lómetros, y otro para los que lle-
guen menos preparados, de 36 ki-
lómetros. El pasado 24 de julio, el 
club movilizó una marcha para re-
conocer el camino más largo que 
podrán disfrutar los corredores el 
próximo 4 de septiembre. 

El precio de la prueba es muy ase-
quible para todos los bolsillos, ya 
que la inscripción costará 15 euros 
e incluirá una bolsa de regalo para 
el ciclista. Durante la prueba, los co-
rredores contarán con la medición 
de sus tiempo, con 3 puntos de avi-
tuallamiento, con asistencia técnica, 
con aparcamiento y duchas, ade-
más de un seguro de corredor. 

Tras la marcha, la organiza-
ción realizará un sorteo de mate-
rial para ciclistas. Se trata, por tan-
to, de una experiencia única, que 
mezcla deporte, ocio y diversión, 
pudiendo implicar a toda la familia. 
No te lo pienses e inscríbete. 

Villa acogió el Campus de 
la Federación de Gimnasia
@DonAntonioCG
El campus de Villaviciosa de Odón 
de la Universidad Europeo vivió, 
durante el pasado mes de julio, 
un clínic de la Real Federación Es-
pañola de Gimnasia Rítmica. Las 
mejores gimnastas de nuestro 

país pasaron por Villaviciosa para 
enseñar a nuestras pequeñas los 
conceptos técnicos y los valores 
deportivos relacionados con la 
gimnasia. Sin duda, las mejores 
profesoras para cualquier futura 
gimnasta villaodonense. 

Ernesto durante su presentación

Nuestro ciclista, José Simaes (izquierda), celebrando su plata en el podio

Nuestro campeón durante la competición

 
A pesar de no poder subirse a lo 
más alto del pódium, José Simaes se 
muestra “muy satisfecho puesto que 
he dado el máximo nivel”. La meda-
lla obtenida se la quiere dedicar a 
dos buenos amigos, Alonso López y 
Miguel Ángel Gavilán “que están lu-
chando por ganar la carrera más im-
portante de su vida” y a los que les 
desea una pronta recuperación.

Título tras título
La leyenda viva de nuestra ciudad 
tiene un palmarés más que envidia-
ble. Simaes ha obtenido 4 oros y 2 
platas en la categoría de Mountain 
Bike; 4 oros, 9 platas y 1 bronce en 
la categoría de Ciclocross, donde 
defenderá título en el próximo sep-
tiembre en el Campeonato de Es-
paña y 8 oros, 11 platas y 1 bronce 
en la categoría Máster 50-60 años.

A nivel internacional, Simaes ha 
logrado un quinto puesto en el  ci-
clocross en Bélgica en el 2004 y un 
cuarto puesto en Bicicleta Todo Te-
rreno en Andorra 2015.

Un ejemplo para todos
Sin duda, toda una proeza que le 
hace seguir siendo uno de los vete-
ranos más amados de Villaviciosa. 
Su humildad y dedicación total al 
deporte, le ha convertido en un re-
ferente entre los jóvenes de nues-
tro municipio, que ven en él un es-
pejo en el que mirarse para seguir 
creciendo en el futuro y progresan-
do, sin dejar de luchar a pesar de 
las adversidades que puedan ir sur-
giendo por el camino. Villaviciosa 
tiene un campeón que, más allá de 
llenar nuestras vitrinas de metales, 
nos enorgullece cada día más. 
¡Enhorabuena, José!



// 11 //// Edición 3 //  



// 12 //

GastROnOmía
// Edición 3 //  

@Miguel_IbU
¡Vámonos de viaje! Y qué mejor 
manera que a través de la gastro-
nomía. Prepárate que nos vamos a 
comer el mundo...

Made in U.S.A.
Apartando los grandes clichés de la 
gastronomía del gigante americano, 
la comida estadounidense lucha por 
erradicar algunos de sus prejuicios.  
Eso sí, si alguna receta de los Esta-
dos Unidos es conocida a nivel mun-
dial esa es la BLT Burguer, la famo-
sa hamburguesa de carne de terne-
ra, bacon, lechuga, tomate y mayo-
nesa; aunque los dos pilares básicos 
de toda hamburguesa son un buen 
pan y una carne fresca, preferible-
mente aliñada. 

¡Ándale Méjico! 
Ten cuidado con cómo miras a un co-
cinero mexicano. En el país azteca 
tienen el poder de dormirte el sentido 
del gusto a golpe de chile y picante. 

Pero, antes de que mandes a dor-
mir a todos tus sentidos con varias 
dosis de tequila, -ineludible en la die-
ta mexicana- degusta unos ricos na-
chos con guacamole fresco y no te 
olvides de rellenar unas tortas de tri-
go de mil y un ingredientes. Si me 
aceptas el consejo, un sofrito de car-
ne, pimiento, cebolla, queso y toma-
te queda espectacular. 

Que rica antípoda 
Más de 20 horas de avión nos se-
paran de la gastronomía australiana, 
Pero si este país sorprende en algo 
es en sus ingredientes: carne de co-
codrilo, la carne de canguro o la car-
ne de avestruz… Y sí, ¡comen coco-
drilo!, aunque, según dicen, sabe 
a pollo. Pero si hay un ingrediente 
australiano que ha dado la vuel-
ta al mundo son las nue-
ces de Macadamia, ya 
sea en postres, asa-
dos o en bollería. 

Sabor a Bollywood
Si hay algo que caracteriza a la In-
dia es el Bollywood, y la gastro-
nomía de este país parece total-
mente caracterizada con el baile 
en cuestión. Un abanico enorme 
de sabores y una danza de ingre-
dientes e innovación que encum-
bran a la cocina india a las más co-
nocidas. 

La comida india se diferencia en 
dos grandes grupos, aquellas que 
te harán arder la garganta y las 
que no. El plato picante más in-
ternacional es el pollo tandori, po-
llo asado con numerosas especias 
que le otorgan un sabor caracterís-
tico y ardiente. 

Por el contrario, las samosas son 
un plato rico y con él, nuestro es-
tómago no peligra, unas empa-
nadillas rellenas de verduras y 
curry, la especia por excelencia 
del territorio sur de Asia. 

La petite mort
Para finalizar nuestro tour mundial, 
ponemos la guinda del pastel en el 
país vecino de Francia. Los gaba-
chos, tomando la dieta mediterrá-
nea, han confeccionado una bella 
obra de arte digna de ser colgada 
en el Louvre, no por nada Francia 
es el país con más estrellas Michelin. 

Pero, si de algo pueden estar orgu-
llosos nuestros vecinos es de su re-
postería y pastelería, tanto por el de-
licioso sabor como por la elegancia 
con la que presentan cada dulce. 
Uno de los más conocidos y carac-
terísticos son los Macarons, dos ga-
lletitas de almendra unidas por una 
crema de vainilla, chocolate, fresa, 
pistacho… Las mezclas y el colorido, 
al servicio de la imaginación. 

No sé a ti, pero a mi este viaje me 
ha dado mucha hambre. Ahora sí 
que sí, ¡BUEN PROVECHO!

¿Estás preparado para comerte el mundo?
Elaboramos una lista para que no te pierdas 
ninguna de las grandes recetas del mapa

  Cata de vinos

Vino tinto y canela
Solo necesitas una botella de 
vino tinto de 750 ml, 250 gr. 
de azúcar moreno, dos palitos 
de canela y la corteza de un li-
món. Vierte el vino a hervir jun-
to con el resto de ingredientes. 
Una vez evaporados los alcoho-
les del vino, apagamos el fue-
go, colamos y dejamos en-
friar a temperatu-
ra ambiente. Aho-
ra viértelo todo 
en una ban-
deja amplia y 
no demasiado 
profunda para in-
troducir en el con-
gelador hasta que 
solidifique. Remover 
cada media hora.

Sorbete de piña y ron
Necesitas 1 piña, cuatro cucha-
radas de ron y otras cuatro de 
azúcar, un limón, dos 
huevos y perejil. Pe-
lar la piña 
y quitar el tronco 
central. Poner en 
recipiente, añadir 
zumo de limón, azú-
car y ron. Pasar por 
batidora hasta hacer 
crema. Montar yemas 
de huevo a punto de 
nieve y añadir. Con-
gelar y picar.

Sorbete 
de té rojo
Necesitas 1/2 litro de té rojo, 
un limón, 100 gr. de 
azúcar glas, dos cla-
ras de huevo, ho-
jas de menta, ca-
ramelo troceado y 
250 ml. de miste-
la. Mezclar té rojo 
con azúcar y men-
ta, agregar el zumo 
de limón. 

Graniza y sorbe
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Disfruta del embarazo 
también en verano
Y aprende a resistir las altas temperaturas

Que quedarte embarazada no  
te prive absolutamente de 

nada durante este verano...
El embarazo no es ninguna en-
fermedad y si es de bajo riesgo, 
la mujer que esté embarazada 
puede llevar a cabo viajes, pero 
siempre teniendo en cuenta al-
gunas particularidades:

- Si viajamos en coche: 
Cada dos horas como mucho, 
bájate del coche y haz todo lo po-
sible por mover las piernas. Ve al 
baño, no retengas la orina. No es 
bueno para tu suelo pélvico.

- Si viajamos en barco: 
El último trimestre es el más deli-
cado y pocas compañías de cru-
cero te aceptarán en las últimas 
semanas de embarazo. De he-
cho, pueden solicitarte un certifi-
cado médico en el que conste la 
fecha probable de parto. Los bar-
cos con más de 100 pasajeros 
cuentan con médico y enfermera 
a bordo. De todas formas, el me-
jor trimestre es el segundo si tie-
nes pensado hacer un viaje así.

- Si viajamos en avión:
A partir de la semana 28 te van a 
pedir un informe médico que te 
permita viajar. Se recomienda no 
usar este medio de transporte a 
partir de la semana 32 si es múl-
tiple o 36 si es única. 

De todas maneras, infórma-
te sobre las normas de la com-
pañía aérea con las que pien-
sas volar, ya que puede haber 
alguna peculiaridad.

Pero tranquila, viajes cerca o le-
jos, lleva siempre los informes 
de tu embarazo por si necesita-
ras acudir a un centro hospitala-
rio estando de vacaciones.

¿Pensando en no 
viajar Por tu embarazo?

+ saLud

@MaeeBosque
¿Cansada de suspirar cada vez que 
te dicen que los embarazos en ve-
rano son muy incómodos? Aunque 
a priori puede resultar agotador, los 
embarazos veraniegos pueden con-
vertirse en una forma perfecta de 
sacarle partido al verano. Tienes 
una excusa “de peso” para poder 
relajarte, para mimarte, y para com-
probar como tu bebé reacciona ante 
los cambios de temperatura. 

Sigue poniéndote morena
Los embarazos de verano pueden 
afectar a las mujeres de mil mane-
ras distintas. Algunas muestran ten-
dencia a que salgan manchas en la 
piel – dale las gracias a los factores 
hormonales-, sin embargo, es fun-
damental que sigamos exponiéndo-
nos al sol. ¡Lo necesitamos para sin-
tetizar la vitamina D! Eso sí, no de-
jes de hacerlo con la precaución 
adecuada y evitando las horas de 
mayor radiación.

Para la hinchazón, 
alterna temperaturas
Una de las cosas que más pe-

san durante el embarazo. No 
obstante, puedes contrarrestarlo 

si evitas estar de pie mucho tiempo 
quieta. Puedes caminar por la pisci-
na, darte duchas alternas de agua 
fría y templada, o darte un buen 
masaje mientras te echas crema. 
Nadar y mover las piernas es pri-
mordial. Hazlo todo el tiempo que 
puedas pero sin llegar a fatigarte.

Dormida como un bebé
Te va a tocar poner en práctica 
muchas veces eso de “voy a dejar-
lo jugar, que se canse. A ver si lue-
go duerme del tirón”. 

¿Por qué no empiezas a aplicarlo 
tú antes? El embarazo es una épo-
ca en la que las mujeres concilian 
poco el sueño, y el calor del verano 
no ayuda. Prueba a ventilar bien la 
habitación, que entre algo de co-
rriente. Pero lo mejor que puedes 
hacer es EJERCICIO. ¡Muévete! Es 
fundamental llegar cansada – pero 
cansancio del bueno- para que li-
beres endorfinas y logres conciliar 
mejor el sueño. Dormir con ropa li-
gera y evitar las cenas copiosas y 
grasientas te sentará también mu-
cho mejor. 

¿Lo ves? Los embarazos de ve-
rano pueden aportarte mucho, 
tanto a ti, como a tu bebé. Apunta 
todos estos trucos y la próxima vez 
que vengan a preguntarte… Ya sa-
bes qué contestar.
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¿Te gustan los talleres?  
ya puedes elegir el tuyo

Participa en el IV Concurso 
de Música Joven de Villa
@Miguel_IbU
Si tienes un grupo musical, eres 
cantante solista o simplemen-
te te encanta la música, tienes 
la oporunidad de participar en el 
“IV Concurso de Música Joven” 
que celebran las Fiestas Patro-
nales 2016 de nuestro municipio, 
Villaviciosa de Odón, y que cum-
ple este año su cuarta edición.
Las bases del concurso ya están 
disponibles a través de la Conce-
jalía de Juventud de Villaviciosa.

Bases y premios
El Concurso de Música Joven se 
celebra enmarcado en las Fiestas 
Patronales de nuestro municipio, 

por lo que el premio mayor para 
el ganador o ganadores consiste 
en el honor de ser telonero de la 
actuación principal que tendrá lu-
gar durante las propias fiestas.

El concurso será el próximo 20 
de septiembre a las 22:30 horas 
en el recinto de las peñas, aunque 
el plazo de entrega y presentación 
de trabajos se cerrará ocho días 
antes. Es decir, se podrá participar 
hasta el 12 de septiembre. 

Todos aquellos interesados en 
participar pueden hacerlo pre-
sentando sus trabajos en el Re-
gistro Municipal del Ayuntamien-
to, en la Plaza de la Constitución, 
nº1. El horario es de 8:30 a 14h.
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Una cita ineludible para las jóvenes promesas musicales de nuestro municipio

Mario Prisuelos, Hijo Predilecto de Villaviciosa
Se premia así la trayectoria profesional de este músico ‘villaodonense de 
corazón’, creador de nuestro Festival Internacional de Música de Cámara
@AmandaCoconutt
La Corporación Municipal del Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Odón 
aprobó, durante el Pleno ordinario 
de junio, la concesión del título vitali-
cio de ‘Hijo Predilecto’ a Mario López-
Prisuelos Rodríguez Barba. Con este 
reconocimiento, nuestra ciudad trata 
de premiar la trayectoria profesional 
de este pianista con dilatada carrera 
y prestigio internacionales.

Nacido en 1975, Mario Prisuelos 
ha estado muy unido desde siempre 
a nuestro municipio. Aquí dio inicio 

su pasión por la música, de la mano 
de nuestro convecino y reconocido 
músico, Carlos Delgado, y aquí ha 
formado, finalmente, una familia.

Prisuelos estudió en el Real Con-
servatorio Superior de Música de 
Madrid, concluyendo su formación 
en Viena bajo la dirección de Leo-
nid Brumberg. A pesar de su ju-
ventud, está considerado por la 
crítica como un “trabajador incan-
sable, derrochador de un extraor-
dinario talento y sensibilidad poco 
frecuentes”, además de ser muy 

requerido para dictar ‘masterclasses’ 
en diferentes centros docentes y 
universidades de Europa y América.

Prisuelos es, además, el creador, 
junto con el Ayuntamiento villaodo-
nense, del ‘Festival Internacional de 
Música de Cámara’, referente inter-
nacional de los festivales de música 
de verano, que cumple este año su 
IX edición en Villaviciosa y que “ha 
llevado a su aparición, año tras año, 
en el libro de Oro de la Música de 
España”, en palabras del concejal vi-
llaodonense, Joaquín Navarro.Prisuelos es considerado uno de los más relevantes pianistas de su generación
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Cursos de informática, expresión corporal, idiomas, 
artes plásticas y danza llegan a Villa en septiembre

@AmandaCoconutt
Villaviciosa de Odón ya tiene pen-
sados sus ‘Talleres Municipales 
de Cultura’ para el próximo curso 

2016-2017, así que ¡ya puedes ir 
eligiendo el tuyo para septiembre! 

Pensados para todos los gustos, 
se ofertan cursos de danza, en los 

que se incluye baile moderno, dan-
za española, sevillanas, bailes de sa-
lón y zumba. Sin olvidar el de idio-
mas, con alemán, francés e inglés; o 
el de informática, aplicado a la crea-
ción de páginas web, al manejo de 
dispositivos y a la fotografía digital. 

Dirigidos a los más melómanos, 
habrá talleres de expresión corpo-
ral para mantenerse en forma y 
aprender ‘yoguilates’; y talleres de 
artes plásticas en los que se abor-
dará el corte y la confección, las 
manualidades, la pintura infantil, 
la restauración, la creatividad y el 
mundo del cómic.

Los aficionados a la teoría tam-
bién encontrarán su lugar con los 
cursos de creación literaria, historia 
del arte, ‘conocer Madrid’, introduc-
ción a la creación de la novela, histo-
ria universal, historia de españa, tea-
tro e iniciación al ‘mindfulness’.

Si estás interesado, apunta las 
fechas clave: las inscripciones co-
mienzan el 5 de septiembre, las 
matriculaciones serán a partir del 
15 de septiembre y los cursos se 
iniciarán el 1 de octubre. Teléfono 
de información: 91 6166660/61.
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Las inscripciones comenzarán en septiembre, y los cursos se iniciarán en octubre
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Un verano repleto de planes
Espectáculos, títeres y música son algunas de las actividades que ofrece la 
ciudad vecina de Móstoles para animar los fines de semana de agosto

@AmandaCoconutt
Desde el pasado 1 de julio y hasta el  
28 de agosto, las plazas y parques 
de Móstoles ofrecerán “Cultura en la 
Ciudad”, una propuesta aderezada 
con el ambiente al aire libre y pre-
sentada en un emplatado inmejora-
ble; los fines de semana de verano. 

@MaeeBosque
En la última sesión plenaria de 
julio se aprobaron los nombra-
mientos de José María Pardo y 
Juan José Borrego como cronis-
tas oficiales de la Villa. 

Se realizaron dos votacio-
nes, la primera de ellas, referi-
da a José María Pardo, ha con-
tado con la unanimidad de to-
dos los grupos municipales 
mientras que el segundo, el de 
Juan José Borrego, ha sido apo-
yado por los grupos PP, Ciuda-
danos y UPyD y las abstencio-
nes de VOX, Se Puede, PSOE e 
IU. Para justificar el sentido de 
su voto, han argumentado, con 
carácter general, el escaso cono-
cimiento que tienen de la perso-
na de Juan José Borrego y de los 
méritos que le hacen merecedor 
de esta distinción. Además, por 
parte de VOX y Se Puede, han 
manifestado sus críticas a la ins-
trucción del procedimiento que 
se ha seguido para llevar a efec-
to estos nombramientos.

Desde el consistorio villaodo-
nense señalan que “existen ra-
zones o méritos, a favor de los 
vecinos anteriormente mencio-
nados ya que se trata de dos ve-
cinos muy ligados a la vida so-
cial, cultural y literaria de la loca-
lidad. Además son grandes co-
nocedores de las costumbres y 
tradiciones de Villaviciosa”.

Numerosas actividades al aire libre amenizarán la época estival en el sur de Madrid
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De forma completamente gratuita, 
los vecinos y vecinas de Móstoles, 
y aledaños, podrán disfrutar de es-
cenarios como el Teatro de Títeres, 
el Lago en Finca Liana y el Anfitea-
tro del Estanque en Cuartel Huerta, 
además de espectáculos en el Jardín 
de los Planetas y en la Plaza del Sol.

Los viernes (22h) son los días des-
tinados al cine al aire libre, una de 
las mejores propuestas que se pue-
de ofrecer en las calurosas noches 
estivales. La parrilla satisfará a todos 
los públicos y abordará casi todos los 
géneros, desde la proyección de pe-
lículas infantiles como “Del Revés” 
a comedias románticas como “Per-
diendo el Norte”.  

Los sábados deberéis reservarlos 
para las maravillosas exhibiciones de 
baile y danzas, procedentes de luga-
res como La India, África o Irán, así 
como espectáculos de magia, ventri-
loquia, sombras chinas, copla y mú-
sica sefardí, italiana y polaca. Todo 
ello en el Anfiteatro del Estanque de 
Cuartel Huerta.

El broche de oro al final de los fi-
nes de semana lo pondrán los do-
mingos, donde los grandes pro-
tagonistas serán los más peques. 
Cada semana a las 20:30h en el 
Teatro de Títeres del Parque Liana 
les estarán esperando unos simpá-
ticos títeres con muchas historias a 
las espaldas y con muchas ganas 
de divertir y entretener a los niños y 
niñas del sur madrileño.

Todo esto sin olvidar las “Ru-
tas Teatralizadas”, de la mano de 
la Escuela de Actores Voluntarios, 
con el objetivo de transformar 
nuestro verano en una cita cultural 
de calidad. ¡A disfrutar!

Villa ya tiene dos 
nuevos cronistas 
de la Villa

IX Festival de Música de Cámara, éxito total
El Concejal de Cultura de Villaviciosa, Joaquín Navarro, ha destacado la 
gran aceptación del Festival por parte de todos los vecinos y vecinas

@ZairaDance
La IX edición del Festival de Músi-
ca de Cámara ha logrado tener un 
gran éxito. En parte, este éxito se 
ha debido al público, que ha con-
seguido que la Plaza del Peregrino 
del Coliseo de la Cultura, en estos 
cinco días, se abarrotará de gen-
te. A esto hay que sumar la enor-
me calidad artística de las diferen-
tes actuaciones programadas. 

El concejal de Cultura de Villavi-
ciosa de Odón, Joaquín Navarro, 
ha querido reconocer y agradecer 

al patrocinador del acto, Asisa, así 
como las distintas empresas cola-
boradoras (MDD, Prisuelos, Hotel 
Ciudad de Móstoles, Grupo Maser-
co y Bahiti), la realización del even-
to. De igual forma, ha agradecido 
al director artístico, Mario Prisue-
los, a la coordinadora del Festival, 
Rosa Pérez, y a todo el personal 
municipal su implicación y esfuer-
zo para que el Festival saliese, un 
año más, adelante.

Al finalizar el acto, tuvo lugar la 
Gala Lírica, espectacular e inigua-
lable a cargo de Raquel Lojendio, 
soprano, Marta Infante y Jorge Ro-
baina, que interpretaron obras de 
artistas como Schumann, Mendel-
sohn, Rossini, Verdi y Puccini.Plaza del Peregrino del Coliseo de la Cultura, repleta de villaodonenses durante el Festival
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Del 13 al 28 de agosto
-  Música. Concierto de 
Ara Malikian
Lugar: Teatro Lara (Madrid)
Hora: 12 h.
Entrada: 20 euros

20 de agosto
- Música.  “El Fantasma de la
Ópera”
Lugar: Teatro de la Luz Phillips 
Gran Vía (Madrid)
Hora: 19 y 22 h.
Entrada: desde 25 euros

20 de agosto
-  Música. Concierto de 
Melendi
Lugar: Auditorio del Patrimonio 
de Alcalá de Henares
Hora: 23 h.
Entrada: 25 euros

22 de agosto
-  Música. Concierto de 
Manuel Carrasco
Lugar: Auditorio del Patrimonio 
de Alcalá de Henares
Hora: 22 h.
Entrada: de 20 a 35 euros

Hasta el 30 de agosto
-  Música. “Los veranos 
de la Villa”
Lugar: Madrid
Horarios y entradas: se 
puede consultar cada espectácu
lo en la web oficial del programa de 
los Veranos de la Villa
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