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Luis Miguel 
Lastra

Es una frase que se escucha a menudo en 
encuentros familiares, en cualquier bar o 

en la sala de espera del médico. Eso sí, siem-
pre alrededor de ese tema del que nos gusta 
tanto hablar a los españoles y no es el fútbol. 
Ya saben a que me refiero, a la política, y el 
comentario en cuestión es el de que Nuestros 
políticos son un reflejo de la sociedad.

Hace unos días tuve la posibilidad de vivir 
cómo es la sociedad española, la nuestra, la 
que hemos construido poco a poco. Necesi-
taba el pasaporte para poder viajar, un docu-
mento de los que solo se pueden conseguir 
en una comisaría, algo a lo que tenemos de-
recho cada uno de nosotros y por el que ade-
más estamos obligados a abonar la corres-
pondiente tasa.

Ya que la cita previa no me servía, viví una 
auténtica aventura para conseguir el pasa-
porte. Insisto. Tengo derecho a viajar. Y a ser 
atendido por el personal de la Administración 
Pública. Son trabajadores que eligieron esa 
profesión para ayudar al ciudadano y no para 
buscarle más problemas. Sin embargo, pare-
ce que una parte del funcionariado se sien-
te por encima del resto, sabedores de que es 
casi imposible que pierdan su trabajo y por 
supuesto olvidando el fin último de su labor.

Durante esa mañana presencié como un 
agente pese a estar haciendo nada no que-
ría ayudar a los ciudadanos que necesitaban 
desesperadamente un documento legal. Y no 

era el único. Cuando por fin se dignó a aten-
dernos tuvimos que escuchar durante unos 
cuantos minutos una retahíla de improperios 
y comentarios que en cualquier empresa le 
hubieran valido el despido. Tal fue el esper-
pento que llegó a equiparase con una prosti-
tuta de polígono. Les ahorro más detalles. Por 
supuesto, todos los presentes nos quedamos 
boquiabiertos y atónitos.

Siguiendo la premisa de que nuestros polí-
ticos son un reflejo de lo que somos los vo-
tantes, parece lógico pensar que en nues-
tra clase dirigente habrá más de un vago 
que prefiera no ayudar al ciudadano e incu-
so aprovecharse de la situación si se puede. 
Es realmente grave que un político acabe ol-
vidándose del cometido para el que ha sido 
elegido, pero es más grave que un funciona-
rio, que podría ser tu propio vecino, no sea 
capaz de ponerse en la piel de otro al que le 
cuesta llegar a fin de mes. 

Pero la moneda tiene ambas caras. Por 
suerte para todos, la mayoría de funcionarios 
no actúan así y gracias a ello los ciudadanos 
podemos disfrutar de nuestros derechos. Sin 
embargo, esos pocos ensucian, manchan y 
desprestigian la labor de unos pocos y ha-
cen más que actual el viejo dicho popular de 
Vuelva usted mañana. Para construir un país 
mejor, debemos empezar desde abajo y cam-
biar nuestra actitud hacia el No vuelva usted 
mañana. Y esperemos que eso se refleje en 
la política.

No vuelva usted 
mañana

Septiembre: ese maravilloso mes
Parece que llega septiembre y con él, el  fin del verano. Comienza, de 
repente,  la vorágine de las carreras, de la rutina, del trabajo y de los 
estudios. Atrás hemos dejado ese maravilloso tiempo esperado por 
todos, donde los largos días nos han acercado a las vacaciones, al 
mar o a la montaña,  a los amigos y a los familiares y que, desafortu-
nadamente, parece que no van a volver. Pero no os asustéis, porque 
el verano aún no ha acabado. Queda lo más importante. Aquello que 
nos devuelve un halo de esperanza de agarrarnos a los últimos días 
de esta época estival y, así, romper con esa monotonía rancia recién 
iniciada. Llegan, por fin, ¡las fiestas patronales!

Llega el momento de vivir dentro de nuestro municipio una apasio-
nante experiencia  que nos acerque a ese espacio reservado inolvida-
ble, a la expresión de valores y sentimientos, a la celebración y, sobre 
todo, a la tradición y el pasado. Llega el momento más idílico del ve-
rano. Llega la máxima expresión de la amistad y del amor, donde las 
calles se inundan de alegría y de color gracias a las peñas, dando la 
bienvenida a aquellos que han tenido que marchar y a aquellos –ami-
gos forasteros- que por unos días formarán parte del entramado de 
la ciudad. Llega ese momento donde alzamos la cabeza, nos agarra-
mos a aquel que tenemos al lado, nos miramos, nos mantenemos 
callados durante varios minutos y soñamos con aquello que desea-
mos, mientras el cielo se ilumina de mil colores al son de la música.

Llega ese momento del año donde la orquesta vuelve con más fuerza 
que nunca, con el único objetivo de volver a sacar a bailar -con una 
gran sonrisa-  a aquellos que han construido este momento: los mayo-
res; y de iniciar en esta andadura a aquellos que conseguirán que ja-
más se acabe: los más jóvenes. Llegan las fiestas patronales. Y con 
ellas, la energía necesaria para evitar caer en esa rutina, que días atrás 
nos había empezado a seguir. Llega septiembre: ese maravilloso mes.



// 3 //// Edición 4 //  



// 4 //

RepoRtaje
// Edición 4 //  

Las Fiestas de Villa son el mejor momento de 
todo el año; para nosotros es `La Semana´
Hablamos con las Peñas para conocer cómo viven uno 
de los acontecimientos más importantes para el municipio
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio ya está preparado 
para disfrutar de una semana larga e 
intensa, llena de celebraciones, con-
ciertos, deportes y actividades. Mayo-
res y pequeños tienen una cita inelu-
dible del 17 al 25 de septiembre. Pero 
¿qué tienen de especial las fiestas de 
nuestra localidad?

SoydeVillaviciosa.com ha hablado 
con Patricia y María, vecinas de Villa-
viciosa de Odón, peñistas durante las 
fiestas, y, además, representantes de 
sus respectivos grupos durante el res-
to del año. Ambas coinciden en que 
las Fiestas Patronales son uno de los 
momentos más esperados por todos 
los vecinos de la localidad, tanto para 
los que pertenecen a una de las 11 
peñas, como para el resto de los vi-
llaodonenses. Junto a ellas hemos 
podido conocer, de primera mano, 
cómo se viven estos días de alegría y 
celebración desde el verdadero alma 
de las fiestas: las peñas. 

tricia. Como representante de todas 
las peñas, su labor debe de ser la de 
conciliar lo que las peñas necesitan, 
con lo que se puede hacer en Villavi-
ciosa. “Nuestra relación con el Ayun-
tamiento es buena. Ha mejorado con 
los años y parece que escuchan un 
poco más nuestras propuestas”, ex-

plican. “Hace dos años no teníamos 
carpas, y ahora hemos conseguido 
que nos las pague el Ayuntamien-
to”. La ubicación de las peñas es 
otro de los temas más luchados por 
los representantes, que recuerdan 
cómo El Vaíllo se llenaba de gente, 
familias enteras y peñas, todas jun-
tas celebrando las fiestas. 

LA SEMANA
Para los peñistas, las fiestas son mu-
cho más que una fecha en el calen-
dario. “Son el mejor momento del 
año; para nosotros es `La Semana .́ 
Es el momento de decorar las car-
pas, organizar actividades, vestir to-
dos con la misma camiseta y disfrutar 
con los niños y con amigos a los que 
no ves tan a menudo durante el resto 
del año”, nos cuenta ilusionada María. 

Otro de los momentos más emo-
cionantes para los villaodonenses 
llega con los tradicionales fuegos 
artificiales. “Es algo que nos encan-
ta. Y si por algo es conocida Villavi-
ciosa, es por su pólvora”. 

Y, con ella, arranca la primera de 
las noches más especiales de nues-
tro municipio. Algo que solo se pue-
de vivir si vienes a Villaviciosa.

Visibles en Villaviciosa
Hay algo que todas las peñas de Villa 
tienen en común. Saben que dar vida 
a las fiestas es importante, tanto para 
los peñistas y vecinos, como para que 
el municipio resulte interesante para 
localidades cercanas. Y para eso, “te-
nemos que ser visibles”, explica Pa-
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España, sol y playa. A todos 
nos sonará este eslogan que 
más que una frase original y 

pegadiza, sirve también para de-
finir los estandartes de nuestra 
economía. Alejémonos de los gu-
rús que nos alientan a creer que 
esos tiempos quedaron lejos y 
que la economía española es algo 
más de lo que lo era en los años 
60. Pues bien, este año 2016 las 
encuestas y balanzas de pago si-
guen confirmando que el turismo 
es nuestro punto fuerte. Alema-
nes y británicos, e incluso rusos, 
han sabido apreciar sus mieles. 
Pero, ¿quiénes sostienen el mer-
cado turístico español?, ¿depen-
demos tanto de los visitantes ex-
tranjeros?

Según el Instituto de Turismo 
de España (ITE), el número de 
turistas extranjeros continua su 
crecimiento en este 2016 pero 
no lo hace al mismo ritmo las 
pernoctaciones en hoteles. Una 
evidencia de que cada vez más 
turistas se decantan por apar-
tamentos turísticos, muchos de 
ellos no regulados. ¿Más visitan-
tes quiere decir más dinero? No 
necesariamente. El gasto medio 
por persona ha disminuido pro-
gresivamente, en gran medida, 
condicionado porque las estan-
cias son cada vez más cortas. 
Sobre los destinos predilectos 
por los extranjeros, se decan-
tan por Andalucía y Comunidad 
Valenciana. Madrid y Canarias 
se consagran como alternativa 
aunque les gana Cataluña.

¿Cómo viajamos los españo-
les? La crisis nos ha pasado fac-
tura. Abandonamos las vacacio-
nes en los peores años de la cri-
sis aunque en este último año 
se está revirtiendo la situación.

dime cómo viajas…

econoblog
 de irene

                    villaviciosa de odón en Qr`s en tu móvil, tablet o phablet

n La Policía Local, contra 
el consumo de drogas

n   Villa trabaja con las 
familias contra el 

consumo de drogas

n Villaviciosa se suma a 
la donación de sangre

n Ernesto Galán,
jugador del Rayo 

n Villa realiza obras
de asfaltado

n Villaviciosa se suma al 
uso del agua regenerada

n Mejoras en los 
Parques Infantiles 

n ¡Cómete 
el mundo!

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

de lo último en Villa

El consistorio anuncia la intención de retomarlo de nuevo

CEIP Laura García Noblejas en el municipio de Villaviciosa de Odón

El edil villaodonense, Juan Godino
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Maeva Bosque García
@MaeeBosque
El pasado lunes 5 abrió un punto más 
sobre las incógnitas que rodeaban al 
proyecto “Villa por la Educación”. Un 
proyecto que ha sido paralizado y que 
debía ser puesto en marcha por la 
Red Internacional de Eduación (RIE).

Villaviciosa de Odón aprobó en ple-
no la iniciativa durante el pasado mes 
de diciembre. Sin embargo, no ha te-
nido ningún tipo de avance “por el 
comportamiento de un técnico del 
Ayuntamiento”. Estas fueron las pa-
labras de Nuria Merino, concejala del 
Equipo de Gobierno cesada de sus 
funciones el pasado 1 de agosto, du-
rante su segunda rueda de prensa 
convocada en un mes.

¿Sí o no al proyecto fallido 
de “Villa por la Educación”?

La versión de la Edil
La edil villaodonense responsabili-
zó directamente a un funcionario 
del consistorio de la paralización de 
“Villa por la Educación” y repitió las 
palabras de su primera cita a so-
las con los medios desde que fuese 
cesada: “En el Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa de Odón hay mucha gen-
te que trabaja, y que me ha ayuda-
do lo indecible, y otra mucha que 
no”. Nuria Merino enumeró varios 
ejemplos de ocasiones en las que 
el técnico del Ayuntamiento refe-
rido se había “saltado las órdenes 
de la concejala” o no había reali-
zado la documentación necesaria 
para arrancar proyectos como el 
de educación. 

El Ayuntamiento 
quiere retomar
Durante el pasado jueves, el con-
cejal de Educación, Juan Godino, 
mantuvo una reunión con Sergio 
Carneros, Presidente de RIE, jun-
to a dos técnicos municipales de las 
áreas de Educación, Juventud, Me-
nor y Familia. Tras el encuentro, Go-
dino se ha mostrado “muy satisfe-
cho” y ha señalado que “ha tenido 
la oportunidad de trasladar a Car-
neros la plena disposición del Ayun-
tamiento por retomar este intere-
sante proyecto educativo”.

Para lograrlo, ambas partes 
apuntan que la primera de las deci-
siones que se debe adoptar es “es-
tablecer la forma adecuada de eje-
cución y financiación sobre el que 
se fundamentará el proyecto para, 
posteriormente, presentar el nue-
vo calendario de actividades ante 
el Consejo Municipal de Educación, 
cuya constitución se aprobó antes 
del verano y en el que está repre-
sentada la comunidad educativa 
de Villaviciosa de Odón. 

El proyecto “Villa por la Educa-
ción” pretende realizar una renova-
ción integral de los centros públicos, 
concertados y privados de la loca-
lidad, y contaba con la aprobación 
de la Comunidad de Madrid, res-
ponsable de la competencia.
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Llegan las “Tardes de Septiembre”

Uncle Terry
Terry McGahan

FelIcITATIOnS

The long summer will soon 
be over as the days be-
gin to shorten and the 

youngsters, often begrudgin-
gly return to their schools. So 
is that the end of the good ti-
mes? Not at all, as we enter 
the month of September many 
of us are looking forward to 
our local ‘Fiestas’ with activi-
ties for all ages and likes, both 
traditional and modern.

Not all activities appeal to 
everyone and it is well known 
that there is a vociferous num-
ber who are totally appalled by 
that still popular pursuit that 
requires the demise of a pre-
viously noble beast. I am not 
going to enter into a moralis-
tic debate here but rather, look 
upon the positive opportunities 
that the ‘Fiestas’ give us.

We have the annual chan-
ce to share with friends and 
neighbours of the good things 
of our towns. Good food, tradi-
tional dance and music (which 
should be taught in schools) 
beauty pageants, the chan-
ce to see and hear some rea-
lly fine local musicians and for 
the younger members of the 
community an abundance of 
fun and games. All of our lo-
cal communities work incre-
dibly hard to ensure that we 
are all able to find something 
that suits our likes as well as 
our pockets with local bars 
and restaurants welcoming the 
hordes of revellers with delica-
cies to tempt the most discer-
ning of palettes. 

So whatever your preferen-
ce may be, I look forward to 
seeing everyone supporting 
the local events with positivi-
ty and an enormous smile. See 
you there!

Nuria Merino, cesada de 
sus competencias en Villa

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón mantiene, desde el pasado 1 
de agosto, una reestructuración de 
competencias y concejalías motiva-
da por la destitución de Nuria Merino 
como concejala de Empleo y  Desa-
rrollo Empresarial, Juventud y Depor-
tes, Educación, Menor y Familia.

En el mismo día en el que se cono-
cía el cese de la ex concejala, el Alcal-
de de Villaviciosa de Odón, José Jo-
ver, anunció su confianza en que la ex 
concejala renunciara a su Acta como 
Concejal, una decisión que es total-
mente personal. Una semana des-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Son muchos los padres de Villavi-
ciosa de Odón que se ven en au-
ténticas dificultades para compagi-
nar la vida laboral y familiar duran-
te este primer mes después de las 
vacaciones de verano.

La edil villaodonense no ha renunciado a su acta de concejal

pués conocíamos la decisión de Me-
rino, quien mantendrá su acta como 
edil del Partido Popular villaodonense, 
pero sin ninguna cartera a su cargo.

Apoyos inesperados
Desde el consistorio explican que la 
destitución de la concejala “obedece 
a circunstancias muy diversas, rela-
cionadas con sus áreas, y que han te-
nido como consecuencia una pérdida 
de confianza en su gestión por parte 
de la Alcaldía-Presidencia, sin que las 
indicaciones previas que se le fueron 
trasladando consiguieran modificar 
ciertas actitudes”.  Por el momento, y 
hasta que se incorpore un nuevo edil, 

las carteras que gestionaba Merino se 
han distribuído entre otros miembros 
del Gobierno local. 

Por otro lado, algunas de las for-
maciones que integran la corpora-
ción municipal se han pronunciado 
respecto a la decisión tomada por 
el Ayuntamiento. Ediles de los gru-
pos VOX, Se Puede e IU estuvie-
ron presentes en la rueda de pren-
sa celebrada para que Merino ex-
plicara los motivos de su cese. La 
edil afirmó que ha recibido el apo-
yo de otros ediles, y aunque no ha 
querido referirse a nadie en con-
creto, sí quiso hacer ver que ha no-
tado “ausencias”.
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La edil villaodonense, Nuria Merino, durante una firma en Villaviciosa de Odón

La reducción de la jornada esco-
lar de los niños durante septiem-
bre supone un aumento del tiempo 
libre de los alumnos y para ayudar 
a conseguir esta conciliación en-
tre familia y trabajo, y ocupar este 
periodo de tiempo, Villaviciosa de 
Odón vuelve a poner en marcha la 

iniciativa “Tardes de septiembre” 
que se desarrollará del 8 al 30 de 
este mes. Los niños que estén ins-
critos en las “Tardes de Septiem-
bre” podrán realizar distintas ac-
tividades de ocio y tiempo libre 
mientras los padres cumplen con 
su horario laboral. 

Bomberos de Villaviciosa de Odón
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@MaeeBosque
El vínculo de Villaviciosa con 
los bomberos es muy estre-
cho, hasta el punto que fue en 
nuestra localidad donde se ini-
ció la andadura de lo que hoy 
es el Cuerpo de Bomberos de 
la Comunidad de Madrid. 

Por ello, este pasado mes 
de agosto se ha celebrado el 
vigésimo aniversario de la in-
auguración de las actuales ins-
talaciones del parque de bom-
beros de la Comunidad, situa-
das en el polígono de Pina-
res Llanos de Villaviciosa de 
Odón. El alcalde de la locali-
dad, José Jover, en nombre de 
todos los vecinos, ha felicitado 
al jefe del parque, Aurelio Fer-
nández, y a los profesionales  
de la dotación, que a diario tra-
bajan en este parque, velando 
por la seguridad tanto de los 
villaodonenses como del resto 
de ciudadanos que habitan en 
los municipios vecinos. 

Nuestro parque 
de bomberos 
cumple 20 años
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Maeva Bosque 
@MaeeBosque
La llegada de septiembre no solamente nos indica el final 
del verano – que esperamos haya sido muy bueno -sino 
también la vuelta al cole para los niños, y por consiguiente, 
un fuerte desembolso para los mayores. Los tiempos cam-
bian, la tecnología cada vez nos hace más cercanos a los 
usuarios, y la compra online está muy, pero que muy de 
moda. ¿Por qué no utilizar todas las herramientas a nues-
tro alcance para ahorrar en la vuelta al cole?

¿Intercambiamos?
El regreso a las aulas cuesta, de media, 400 euros por 
niño. Eso solo si contamos gastos básicos como mochila, 
zapatos, libros, material escolar y chándal. Y sabes que 
las cifras pueden subir… Por eso, te recomendamos acu-
dir a plataformas de trueque e intercambio de ropa, li-
bros y material escolar, o bien comprar libros de segunda 
mano, ya sea a través de librerías físicas, particulares u 
otras plataformas también online. ¡Podrías ahorrar hasta 
un 50% con el intercambio! Pero, ¿qué plataformas de 
trueque hay? Te mostramos las mejores. 

Truequebook
Muy fiable y útil. Contiene un espacio llamado “baúl” 
en el que los usuarios guardan los objetos que quieren 
cambiar, y cuyo contenido puede ser consultado, ex-
clusivamente, por otros usuarios de la plataforma. Si 
entras, te registras y ves que alguien tiene lo que bus-
cas, el proceso es sencillo: os escribís y veis qué po-
déis intercambiar. Si no hay intercambio, también se 
permite llegar a un acuerdo económico. 

Bolsa de Libros
Es una plataforma exclusiva para el intercambio de li-
bros de texto. En el buscador puedes encontrar el li-
bro que necesitas. Una vez localizado, puedes ponerte 

en contacto con su propietario y hacer el intercambio, 
o llegar a un acuerdo económico. 

Fundación Melior
Impulsan la campaña solidaria “No sin mis libros 
de texto”, y para participar, el interesado debe es-
tar en el paro, cobrando el subsidio o rentas mí-
nimas. Durante todo el verano, la plataforma re-
coge libros y los entrega a quienes cumplen los 
requisitos. 

Donaz
Los usuarios pueden publicar anuncios de lo 
que necesitan y de lo que ofrecen. Si te inte-
resa, contactas con el propietario y se llega 
a un acuerdo para hacer la entrega del ma-
terial. También puedes registrar la necesidad 
de un libro para que sea el propietario quien 
contacte contigo.

Uniformes y Libros
Es un portal de donación, intercambio y compra-
venta de libros, uniformes escolares y material. 
Para utilizarla hay que registrarse y ofrecer un 
producto. A partir de ahí, los usuarios interac-
túan entre ellos. También se ofrecen servicios 
como clases particulares, recogida y cuidado de 
niños o campamentos.
 
Como último consejo, te recomendamos que, si utili-
zas alguna plataforma de intercambio, intentes que sea 
con personas de tu misma provincia o de otras cerca-
nas para que el proceso sea lo más barato posible, y 
puedas comprobar el estado directo del material. 

¡Feliz vuelta al cole!

La compra e intercambio en plataformas online 
podría ahorrarte hasta un 50% para este curso

¿Bolsillos preparados 
para la ?
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
El reconocido pianista villaodonense Mario Prisuelos, nombrado 
Hijo Predilecto de nuestra ciudad y elegido para ser el pregonero 
de nuestras Fiestas Patronales 2016, habla con SoydeVillaviciosa 
para contarnos lo orgulloso que se siente de su tierra, de su gente 
y, por supuesto, de su recién estrenado título honorífico.

Pregunta: En el mismo año, te has convertido en Hijo Predilecto y 
pregonero de las Fiestas de Villaviciosa. ¿Qué se siente?
Respuesta: Me siento muy honrado, la verdad es que es un ho-
nor que tu pueblo, el lugar donde has nacido y crecido, se acuerde 
de ti y valore lo que has estado haciendo durante todos estos años. 
Me siento un privilegiado.

P.: Porque te lo has ganado...
R.: No sé si tengo que decir yo eso. Yo, simplemente, me dedico 
a lo que me apasiona, a lo que siempre me ha apasionado desde 
pequeño y en lo que he volcado mi vida y mí día a día. Realmen-
te, reconocimientos de este tipo uno no piensa en ellos. Piensas 
en estar feliz haciendo lo que haces y, bueno, en este caso, en lle-
var, también, el nombre de tu pueblo allá dónde vas, en la medi-
da de lo posible.

P.: Escogiste un camino difícil; la música clásica.
R.: Sí, como dices, dentro de todos los posibles caminos que pue-
da seguir un profesional de la música, el clásico, quizás, sea más 
complicado, pero, en cualquier caso, no piensas demasiado en ese 
tipo de cosas. Cuando haces algo que te gusta tanto, buscas el ca-
mino que hay, aunque sea complicado, aunque la probabilidad sea 
de uno entre un millón. 

P.: Aunque sea difícil, las críticas dicen que eres uno de los mejo-
res pianistas de tu generación. ¿Te hace eso pensar que ya has lle-
gado a tu techo?
R.: No, para nada. Las críticas las escucho con mucho cariño, las 
buenas y las menos buenas. Agradezco muchísimo las buenas, y 
realmente las valoro mucho, pero no pierdo el norte ni la sensación 
de que esto es día a día, un trabajo de intensidad máxima. 

P.: Esa pasión te supone, a veces, estar muy lejos de casa. ¿Te 
cuesta mantener el nidito en Villaviciosa?
R.: Me gusta mucho viajar y moverme, me enriquece conocer 
otras personas, otras culturas, otras formas de vida, otros públi-
cos, pero, a la vez, es muy bonito volver a cruzar el charco y en-
contrarte en tu pueblo, en tu oasis. Esa sensación de estar fuera y 
dentro; fuera estás absorbiendo nuevos mundos y dentro encuen-
tras ese ancla que te ata. Además, Villaviciosa me parece un sitio 
ideal para vivir.

P.: También es necesario tener ese punto de referencia al que vol-
ver después de la maratón de viajes...
R.: Sí, es fundamental sentir que tienes un lugar en el que eres tú, 
en el que te encuentras y cargas la batería. En esta profesión, das 
muchas vueltas de un lado para el otro, y es muy bonito sentir la 
necesidad y las ganas de volver a tu sitio. 

P.: En muchos sitios es donde te reclaman, incluso para dar ‘mas-
terclasses’. ¿Eres mejor profesor o alumno?
R.: (Risas) Yo soy un eterno alumno, es infinito el camino del 
aprendizaje en el mundo de la música. Me encanta cuando me in-
vitan a dar ‘masterclasses’, y humildemente dar mis consejos. Me 
parece fascinante, precioso y, la verdad, me honra mucho cuan-
do me invitan. A la vez, como te digo, yo me considero un eter-
no aprendiz. 

P.: ¿Te consideras romántico?
R.: Más que romántico, me siento apasionado, de la música y de 
la vida, en general. Es, quizá, la brújula que me guía. Yo no sé ha-
cer cosas que no me apasionan.

P.: Cuéntanos tus próximos proyectos, después de tu último disco, 
dedicado al autor español Marcial del Adalid bajo el sello de Uni-
versal Music Spain.
R.: Estoy trabajando en un proyecto discográfico que grabaré en 
2017. Estará dedicado a la obra de un grandísimo compositor es-
pañol, Tomás Marco, y me tiene muy ilusionado. Cuando salga, 
me encantará contároslo porque es un honor total rendir home-
naje a su obra para piano. Una música fantástica que me encan-
tará mostraros.

Foto: Michal Novak
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que lo que quiere es el ‘fast food’ en música. ¿Te 
acuerdas cuado ibas a casa de alguien que tenía 
un equipo de sonido cojonudo, de estos gran-
dísimos? Ahora la gente va por la calle escu-
chando la música en el móvil. Cuando músi-
cos como nosotros estamos invirtiendo mucho 
tiempo y dinero en que en los estudios de gra-
bación la música se escuche bien, dices, “si to-
tal, para qué, si lo van a escuchar en un altavoz 
del móvil”. Se ha perdido cariño por la música.

P.: Hablando del cariño, ¿por qué la marcha 
de José Andrea? Al final los cantantes son la 
cara más visible de un grupo.
R.: Antes estábamos hablando de la pasión. 
Si a esto le mezclas ingentes cantidades de al-
cohol y poca seriedad, ahí tienes el motivo. Fí-
sicamente no podía seguir en el grupo, tenía 
otras aficiones externas a la música que hacían 
que su salud y su voz estuviera muy mermada. Le 
dimos bastantes oportunidades, y llegamos a la 
conclusión de que era lo mejor. Nosotros estamos 
encantados con Zeta y nadie echa nada en falta.

P.: Pero estuvisteis entre Zeta o Leo Jiménez.
R.: Sí, bueno, estuvimos haciendo un casting 
por internet y hubo un mogollón de participantes. 
Yo  quería que fuera Leo, porque somos muy ami-
gos desde hace muchísimo tiempo y, de hecho, ya 
estaban las cosas muy trabajadas y muy orien-
tadas. Como dicen los políticos: “solo queda-
ban unos cuantos flecos”, y esos flecos se en-
redaron y al final no pudo ser. Leo decidió que 
él quería seguir apostando por su carrera. De 
hecho, él mismo me recomendó a Zeta.

P.: Leo y Mägo son dos titanes, quizá habrían 
chocado en el mismo escenario.
R.: Más que Leo y Mägo, Leo y Txus, porque 
yo soy el que tiene más carácter. Somos muy 
amigos, pero muy mandones, y dos gallos en un 
mismo gallinero, jodido (risas). Pero sigue cola-
borando con Mägo componiendo temas y, si po-
demos, subiéndose al escenario con nosotros.  

P.: Mencionando la amistad, qué difícil debe 
ser encontrar lealtad en este mundillo, ¿no?
R.: Sí, ten en cuenta que cuando eres famoso te 
salen muchos amigos, y tienes que ser listo. Tu 
amigo de verdad nunca te pregunta por la mú-
sica, nunca presume, es el que te va a decir inclu-

so las cosas que no te gusta escuchar. 
La lealtad es muy importante, y no 
solo en la música, 
sino en la vida 
en general. 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Mägo de Oz actuará en nuestras Fiestas el 22 de 
septiembre a las 23:30h en la Plaza de la Consti-
tución. Hablamos con el batería y leyenda del gru-
po, Txus Di Fellatio.

Pregunta: Txus, ¿qué nos tiene preparado Mägo 
de Oz para el concierto de Villaviciosa?
Respuesta: Estamos haciendo una gira de, a 
mí no me gusta llamarlo de grandes éxitos, pero 
canciones que todo el mundo ha escuchado de 
Mägo de Oz, con más de hora y cuarenta y cinco 
minutos tocando. Confeti, algo de pirotecnia, un 
buen montaje y, sobre todo, que, en lo que dura 
el show, la gente olvide sus problemas. A nosotros 
nos pagan para ponerle tiritas a la vida. 

P.: Siempre habéis puesto tiritas, incluso a aque-
llos que han bailado vuestras canciones sin saber 
que eran vuestras.
R.: Sí, bueno, te refieres a ‘Fiesta Pagana’. Yo me 
imagino que si hablas con Álvaro Urquijo de Los 
Secretos te dirá lo mismo del ‘Déjame’, o Seguri-
dad Social, con el ‘Chiquilla’. Hay canciones muy 
míticas a las que debemos muchísimo. Esa can-
ción nos puso en el mapa, y gracias a ella hemos 
hecho giras por EEUU, Europa, Latinoamérica… 
Ojalá tuviéramos 8 ‘Fiestas Paganas’ más. 

P.: ¿Cómo empezó Txus este camino? Dejaste el 
fútbol para apostar por la música.
R.: El fútbol dejó de divertirme, comenzó a ser 
una obligación, y yo creo que el motor de todo 
es la pasión. Hay que llenar el motor con esa ga-
solina invisible. La música sin pasión sería simple-
mente un trabajo y, con todos mis respetos y que 
no se sientan ofendidos, me imagino que el que 
trabaja en un banco, pasión, lo que es pasión por 
cobrar un cheque, no creo que tenga. Pero cada 
uno puede hacer lo que quiera. 

P.: Una pasión que ha pasado por todos los for-
matos: vinilo, CD, digital...¿Cuál eliges?
R.: Y cinta de casette también, que lo tengo yo 
guardado en mis discos (risas). Yo no soy un ro-
mántico de los LP, yo creo que los CD’s se escu-

chan mejor, tienen una calidad mejor. Quizás 
las portadas y el encanto que tenía el vinilo 
al ver todas las letras en grande y tal...Pero 
por comodidad y por calidad auditiva yo 
me quedaría con el CD.

P.: Me viene a la mente la piratería. ¿Se 
ha perdido respeto por el arte?
R.: Estamos educando a gente joven 

Foto: Calle Underground
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Las Fiestas de Villa, 
cargadas de deporte Las Escuelas deportivas 

vuelven a abrir sus puertas
Los torneos de tenis y baloncesto,
los más esperados por los vecinos
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No hay mejor forma de despedir el 
verano que haciendo deporte en-
tre amigos y vecinos. Eso fue lo 
que hicieron 323 ciclistas villaodo-
nenses, que el pasado 4 de sep-
tiembre cogieron su bicicleta de 
montaña y, superando el calor y 
la exigencia del trazado, superaron 
con éxito la III Marcha MTB orga-
nizada por nuestro club de ciclismo 
Moskito Bikers. 

La prueba, como ya viene siendo 
habitual año tras año, fue un ro-
tundo éxito, y la gran mayoría de 
los ciclistas destacaron el duro re-
corrido y la gran organización del 
evento. La carrera tuvo dos dis-
tancias: una más exigente, la de 
71 kilómetros, y otra un poco más 
suave, para todos los públicos, de 
40 kilómetros.

Más de 300 ciclistas se suman
a la tercera Marcha de MTB

Algunos de nuestros ciclistas a la salida de la Marcha MTB

Gerardo, en la cima del monte Elbrús

Cartel de nuestra Escuela de Taekwondo

Uno de los partidos de pádel del Torneo que se disputó en las Fiestas 2015

MasterClass para todos        

Nuestro club Moskito Bikers no 
para y, el sábado 24 de sep-
tiembre, han organizado la II 
MasterClass Ciclo Urban Villa-
viciosa, donde esperan sumar 
a más de 100 vecinos disfru-
tando de estas clases tan sufri-
das y tan divertidas. El evento 
estará orientado por los moni-
tores del Centro deportivo His-
paOcio y tiene un precio de 
8,50 euros por persona. ¡Aún 
estás a tiempo de inscribirte! 

La naturaleza, protagonista
La marcha discurrió por los Bos-
ques de Guadarrama, partiendo 
desde nuestra localidad. La natu-
raleza formó parte importante del 
recorrido, haciendo, aun más, im-
presionante la experiencia vivida 
por nuestros más de 300 ciclistas.

En la entrega de trofeos, estuvie-
ron presentas las instituciones lo-
cales, encabezadas por el concejal 
de Deportes, Juan Godino, que fue 
el encargado de repartir varios tro-
feos. Junto a él, disfrutó de la mar-
cha la edil de Seguridad y Protec-
ción Civil, María Ángeles Méndez, 
además del concejal de Participa-
ción Ciudadana, Joaquín Navarro. 

Una bonita forma de despedir el 
verano y de volver a arrancar en 
una temporada que, esperemos, 
sea de éxitos para todos nuestros 
deportistas villaodonenses. 

Cartel de la II MasterClass Ciclo

@DonAntonioCG
El pasado 10 de agosto, Gerardo 
Sánchez, miembro del Club Cro-
nos Villa, lograba llegar a la cima 
del monte Elbrús, el pico con ma-
yor altitud de toda Europa. 5.642 
metros que se suman al historial 
de este aventurero que no deja 
de sorprendernos. 

A pesar de las bajas temperatu-
ras y los vientos, tradicionales en 
este monte, y más allá de la poca 
aclimatación de Gerardo al clima, 
el villaodonense cumplió con éxito 
su reto, que ha pasado a conver-
tirse en la montaña más grande 
jamás escalada por nuestro de-
portista, que ya alcanzó la cima 
del Mulhacén (3.479 metros).

Muchos sueños acaban por cum-
plirse y, como él mismo dijo: sue-
ña en grande y actúa en pequeño.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Las Fiestas de Villaviciosa de Odón 
no solo traen diversión y concier-
tos, sino que el deporte, también, 
tiene un lugar privilegiado en la 
programación que nos acompaña-
rá durante los próximos días. 

Tenis
Como todos los años, tendremos la 
ocasión de disfrutar del XXXI Tor-
neo de Tenis, que se jugará en el 
Polideportivo Gutiérrez Mellado y 
contará con la presencia de los me-
jores tenistas locales. 

Baloncesto
Del 14 al 17 de septiembre, contare-
mos con uno de los mejores torneos 
de baloncesto de la Comunidad de 
Madrid. Real Madrid, Estudiantes, 
Fuenlabrada, Real Canoe y, por su-
puesto, nuestro Eurocolegio Casvi, 
serán algunos de los participantes 
en esta competición que se celebra-
rá en el Pabellón Chema Martínez. 

Pádel
Además del tenis, el otro deporte 
de raqueta también tendrá prota-
gonismo en Villa, con su Torneo del 
18 al 25 de septiembre. 

Running
El 17 de septiembre viviremos la Ma-
ratón de nuestros mayores, una gran 
forma de incentivar a todo el mundo 
en la práctica deportiva. 

Balonmano
El balonmano también tendrá hue-
co en las Fiestas con el Torneo, que 
se celebrará el 1 de octubre en el 
Pabellón Chema Martínez. 

Golf
El sábado 17 se disputará el VI Tor-
neo de Golf, que se llevará a cabo 
en el Campo de Gol de Las Lomas. 

Fútbol
Y, cómo no, contaremos con el Tor-
neo solidario de fútbol 7 y con el 
partido de nuestros veteranos.

@DonAntonioCG
Con la llegada de septiembre, 
vuelve el deporte para todos, in-

cluidos los más pequeños. Unos 
pequeños que vuelven a sus Es-
cuelas deportivas. Una de ellas es 
nuestra Escuela de Taekwondo, 
que está buscando a niños y ni-
ñas -a partir de 3 años- que quie-
ran probar este deporte en auge.

La Escuela de Balonmano ha 
presentado, también, sus hora-
rios para este próximo curso, que 
contará con niños y niñas de en-
tre 3 y 5 años. Otro deporte que 
ha presentado su nueva tempo-
rada es el karate, que tendrá sus 
clases durante los lunes y miérco-
les de este año. 

Pero, si queremos inculcar el 
amor por el deporte entre nues-
tros pequeños, una gran opción 
es la Escuela de Triatlón, diseña-
da para niños entre 7 y 17 años.

Gerardo Sánchez alcanza 
la cima del monte Elbrús
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Aprende a cocinar 
usando la ciencia

  Cata de vinos

Maeva Bosque (@MaeeBosque)
La relación entre la cocina y la cien-
cia, en teoría muy lejana, es en rea-
lidad más clara de lo que creemos. 
Experimentar, probar y comprender 
cómo y por qué se producen ciertas 
reacciones en el proceso de crea-
ción de un plato es muy interesante, 
y además, muy divertido. 

Al alcance de tu mano
En las más altas esferas, en las co-
cinas de los grandes chefs, o en la 
sencillez de nuestra casa. Lo im-
portante es aprender y descubrir 
que la ciencia, en la cocina, permi-
te crear nuevas recetas a partir de 

la experimentación, con nuevos 
ingredientes y procesos térmi-

cos. Conceptos como gastro-
nomía molecular o cocina 

modernista se han ido 
generalizando en los 

últimos años. Co-
nocer la manera 
en la que reac-
cionan los ali-
mentos a deter-
minados proce-
sos, es una ver-

dadera ayuda para saber 
cómo obtener lo mejor de 
cada alimento. 

No es necesario gastar grandes 
cantidades de dinero para tener un 
“laboratorio” en la cocina. Con al-
gunos utensilios, algo de estudio y 
mucho cuidado, podemos obtener 
resultados deliciosos. 

Una nueva experiencia
Con las técnicas de laboratorio, las 
comidas se desestructuran y se vuel-
ven a armar, se crean nuevas textu-
ras y formas que confunden y hacen 
que hasta sea difícil reconocer lo que 
se comer... ¡hasta que se tiene en la 
boca! Hay distintas técnicas que pue-
des probar en tu cocina-laboratorio:

Esferificiación: Sirve para coagular 
un líquido –poniéndole calcio- para 
que tome la consistencia de una es-
fera de gelatina. Debemos sumergirla 
en una disolución de alginato). 

Gelificación: ¿Has hecho gelatina 
alguna vez? Además de el colapez, 
hay muchos ingredientes que gela-
tinizan, como el agar agar, y que se 
mezclan con los líquidos que deseas 
cuajar. La forma que quieras darle 
a tu gelatina, puede variar mucho. 
Prueba a gelatinizar en una jeringa. 

Cocina con nitrógeno: Todo un 
espectáculo para la vista. Con esta 
técnica se han creado nuevas textu-
ras en la cocina, como sorbetes de al-
cohol, ya que este no congela. Otra 
de sus posibilidades es la de la coc-
ción en frío. Si se introduce, por ejem-
plo, una cucharada de puré, por fue-
ra quedará sólido. Sin embargo, por 
dentro permanecerá como un puré.

Y no termina aquí. La cocina mo-
lecular es muy amplia, y cada día, 
nuestros grandes cocineros nos  en-
señan un poco más sobre ella. Si 
averiguas algo nuevo, ¡no dudes en 
compartirlo con nosotros!

El laboratorio y la cocina, ahora mucho más cerca

Aire de Campary
Receta creada por Albert y Fe-
rrán Adriá. Necesitas 100 g de 
agua, 30 g de azúcar, poner el 
agua y el azúcar en un cazo y 
levantar el hervor. Para el aire 
de Campari: 450 g de Campari, 
220 g de agua, 30 g de almíbar 
30% y 6 g de Sucro. 
¿Cómo lo hago?
Juntar los ingredientes 
en un  reci-
piente alto. 
Triturar con  
ayuda de un 
túrmix para 
mezclar bien. 
Emulsionar 
con el túrmix 
en la parte su-
perior para in-
troducir la mayor  
cantidad de aire posi-
ble de modo que en la superfi-
cie se forme una espuma que 
por su textura denominaremos 
aire. Recoger parte superior con  
ayuda de un cucharón.

Espuma cremosa 
de remolacha
Necesitas 300 g de “zumo” de 
remolacha y 1,5 g de metilcelu-
losa B o de CMC. Además, de-
berás contar con una batidora 
de mano y varillas aireadoras. 
¿Cómo lo hago? 
Se obtiene el “zumo” a partir de 
remolachas cocidas usando una 
licuadora. Se le añade la metil-
celulosa y se mezcla bien con 
una batidora de mano. A con-
tinuación la mezcla se bate con 
varillas aireadoras y veremos 
como poco a poco se va incor-
porando aire y se crea una es-
puma. Cuando 
tenga la 
textura 
desea-
da po-
demos 
servirla.

espumas y aires
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Que la Vuelta al Cole 
no te pille bajo de defensas 

Si soy pequeño... Si soy gramde...

Consejos para que padres e hijos vuelvan 
a la rutina con una sonrisa y una salud de hierro

- El sueño -  Uno de los momentos más duros 
del día llega a la hora de acostarse, una rutina 
de sueño es tan importante que debe conver-
tirse en una regla anti berrinches.

- Las comidas -  Dale las fuerzas nece-
sarias para afrontar toda la jornada, sobre 
todo, durante los primeros días y hasta que 
su cuerpo recupere los viejos hábitos. No 

escatimes en un buen desayuno que le apor-
te los nutrientes y vitaminas necesarias.

- ‘Mens sana…’ - Para evitar los altibajos al llegar 
septiembre es muy importante la relación entre pa-
dres e hijos, charlar del día a día y establecer propó-
sitos; además, no olvides motivarles día a día.

- ‘Y corpore sano´- La comodidad de tu peque-
ño, al igual que la seguridad y la protección deben 

primar a la hora de escoger el calzado, la ropa y, 
cómo no, la mochila para nuestro pequeño. Del mis-
mo modo, el peso de esta última no debe excederse 
de lo aconsejado para cada edad.

- El ocio - Sabemos que septiembre también supone 
la vuelta al trabajo, pese a esto, no dejes que el can-
sancio mine la relación con tus hijos, no hay mejor 
modo para desestresarse y estrechar lazos que una 
buena jornada de ocio. 

- El sueño - Las horas de sueño son importantes, intenta 
respetar la rutina del sueño ya que eso te aportará la energía 
necesaria para afrontar un nuevo día en la escuela.

- Las comidas - Decía un antiguo filósofo que ‘somos 
lo que comemos’, así que no olvides tu dieta, no olvides 
el manjar de media mañana para coger fuerzas y, sobre 
todo, no olvides comer todo lo que papá y mamá 
te pongan en el plato.
 
- ‘Mens sana…’ - Sabemos que el inicio de cla-
ses, la exposición a los exámenes y las horas 
frente a los libros acaban haciendo mella, pero, 
y más ahora, recién acabadas las vacaciones, 
relájate pensando en las buenas vacacio-
nes que te deparan tras finalizar el curso.

- ‘Y corpore sano’- Aparta un poco las 
grandes, medianas y pequeñas pantallas, 
sal a la calle y disfruta de un buen rato de 
ocio al aire libre; salir con la bicicleta, ju-
gar al futbol, ir al parque… las opciones 
son infinitas.

- El ocio - No todo son las obligaciones, 
los deberes diarios deben hacerse y ocu-
par un par de horas, pero, obviamente, en 
edad de disfrutar y jugar, ya sabes que hacer 
el resto del tiempo.

HORAS 
de SUeÑO

+ SALUd

La mayor parte de las perso-
nas conocen la importancia 

de tener una buena noche de 
sueño, pero aún así, son muy 
pocas las que pasan esas idíli-
cas 8 horas entre las sábanas.

Pero muchos no pueden dor-
mir las horas aconsejadas por 
trabajo, por responsabilidades 
o por falta de costumbre. ¿Te 
levantas con sueño a pesar de 
haber dormido las 8 horas que 
se recomiendan? ¿Sabías que  
las horas de sueño varían se-
gún nuestras edades?

Por ejemplo, una persona de 
60 años o más no necesita dor-
mir las mismas horas que un 
recién nacido. Hemos recopila-
do algunas de las horas reco-
mendadas según distintas eda-
des para que te orientes. 

Así pues, las horas de sue-
ño aconsejadas por la ‘National 
Sleep Foundation’ son:

•  De 0 a 3 meses: 14-17 horas 
diarias, no excediendo las 18.

• De 4 a 12 meses: 12-15 ho-
ras diarias, nunca más de 16.

• De 1 a 2 años: 11-14 horas 
diarias.

• De 3 a 5 años: 10-13 horas 
diarias.

• De 6 a 17 años: se debe des-
cansar entre 9 y 11 horas dia-
rias.

• De 18 a 64 años: las horas de 
sueño quedan establecidas en-
tre las 7 y las 9 horas.

• Mayores de 65: lo saludable 
está entre 7 y 8 horas diarias.
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Los cursos de fotografía L2Q2 
arrancan temporada 2016/17
Las clases se iniciarán entre los días 12 de septiembre y 1 de octubre, 
aunque algunos de los cursos conservarán inscripción abierta todo el año

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La Escuela de fotografía de Villavicio-
sa de Odón L2Q2 oferta para este 
2016/17 cursos para el nivel más 
‘amateur’, con el de ‘Iniciación’ y el 
‘Básico’; para el avanzado, con los  
‘Práctico I’ y ‘Práctico II’; y para el 
tratamiento de fotos, con el de ‘Edi-
ción Digital’. Todos tienen una dura-
ción de entre cuatro y cinco meses, 
dependiendo del calendario de festi-
vos, y comienzan sus clases entre el 
12 y el 15 de septiembre; ¡aún estás 
a tiempo de inscribirte!

También existen otros cursos de 
doce meses de duración que man-
tendrán sus inscripciones abiertas 
todo el año, independientemente del 
inicio de sus clases. Se trata de los 
curso de nivel más avanzado, el ‘Non-
Stop’; y los dirigidos a los más princi-
piantes, llamado ‘Jóvenes 12-16’.

En cuanto a los precios, L2Q2 pre-
sume de ofrecer un 47% menos del 
coste con respecto a la competen-
cia, motivo por el que un 92% de 
sus alumnos los recomiendan.

Atención personalizada
Una de las grandes ventajas de los 
cursos L2Q2 es que puedes olvidar-

@AmandaCoconutt
El mes pasado, anunciábamos 
desde SoydeVilaviciosa que 
nuestra ciudad ya tenía pensa-
dos sus ‘Talleres Municipales de 
Cultura’ 2016-2017. Ahora, os 
recordamos que, si no os ha-
béis decidido aún, la matricula-
ción abierta durante todo el año 
para las plazas disponibles co-
mienza el 15 de septiembre.

Pensados para todos los gus-
tos: se ofertan cursos de dan-
za, en los que se incluye baile 
moderno, danza española, sevi-
llanas, bailes de salón y zumba; 
de idiomas; y de informática.

Dirigidos a los más melóma-
nos, talleres de expresión corpo-
ral y talleres de artes plásticas; 
y, pensando en los aficionados 
a la teoría, los de creación litera-
ria, historia del arte e iniciación al 
‘mindfulness’, entre otros. 

Los cursos comienzan el 1 de 
octubre, así que no esperes mu-
cho para no perder clases. Más 
información: 91 6166660/61.

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Una forma diferente de entender 
el arte llega a Villaviciosa de Odón 
de la mano de Mecha Calvete y su 
muestra ‘Luz y color. Dedicado a mi 
hermano Julio’, que se podrá visi-
tar en el Coliseo de la Cultura del 9 
al 28 de septiembre.

‘Inocencia, ensimismamiento, ale-
gría...’ son los adjetivos que le dedi-
ca Juan Carlos Savater a esta expo-
sición que aterriza en nuestra ciudad 
para invitar a los y a las villaodonen-

La Escuela L2Q2 se adapta a todos los niveles, desde el más ‘amateur’ hasta el más experto

Fragmento de una de las obras expuestas
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Apúntate a los 
nuevos Talleres 
de Cultura

Este otoño nos regala ‘Luz y color’
Una nueva muestra, de la mano del autor Mecha Calvete, que se podrá 
visitar en el Coliseo de la Cultura de Villaviciosa hasta el 28 de septiembre

A partir del 15 de septiembre
- ‘Talleres de Cultura’
Teléfono de información:
91 616 66 60/61

17 de septiembre
-  Pregón de Fiestas a cargo del
pianista Mario Prisuelos
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 20:30 h.
Entrada: gratuita

22 de septiembre
- Música. Concierto de Mägo 
de Oz
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 23:30 h.
Entrada: gratuita

23 de septiembre
- Música. Concierto de Los
Secretos
Lugar: Plaza de la Constitución
Hora: 23:00 h.
Entrada: gratuita

24 de septiembre
- Día del Caballo
Lugar: Pinar de Prado Redondo
Hora: A partir de las 10:00 h.
Entrada: gratuita

Hasta el 28 de septiembre
- Exposición. ‘Luz y Color’
Lugar: Coliseo de la Cultura
Hora: horario del centro
Entrada: gratuita

Hasta el 30 de septiembre
- V Concurso de relatos cortos
Lugar: envío de relatos a la
librería ‘Isla del Tesoro’ de
Villaviciosa de Odón / Publicación
de ganadores en la edición de 
noviembre de 2016 de la 
Revista ACUA
Participación: gratuita

@AmandaCoconutt
Papel y bolígrafo en mano; ya 
está aquí la V edición del Con-
curso de relatos cortos ‘Luis 
Sancho’, de inscripción gratuita.

La participación es abier-
ta a todo el público, siempre 
y cuando los trabajos sean in-
éditos, en castellano y exclusi-
vos para este concurso.

La fecha límite para presen-
tar los escritos es el 30 de sep-
tiembre de 2016, deberán ir fir-
mados bajo seudónimo y pue-
den abordar cualquier temática. 
Más info: acuavilla@gmail.com.
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V Concurso de 
relatos cortoste de las clases masificadas, porque 

se basan en el trato cercano con pe-
queños grupos y en que, en ningún 
momento, falte un profesor a mano 
para resolver tus dudas particulares. 
Tanto si eres aficionado a la foto-

grafía y te intriga el mundo que la 
rodea, como si eres un profesional 
con ganas de mejorar sus aptitu-
des, los cursos y talleres de fotogra-
fía de la Escuela L2Q2 de Villaviciosa 
se adaptan a ti y a tus necesidades.

ses a sumergirse en un mundo de 
misterio a través de algo tan apa-
rentemente sencillo como un hilo 
acompañado de una aguja. Dos 
herramientas básicas que Mecha 
convierte en armas de expresión; 
una expresión desbordante de co-
lores, capas y texturas.

El simil entre el arte y la vida que-
da plasmado en cada elemento de 
esta exposición, pues ¿qué es este 
mundo, al final, si no la forma en-
revesada en que cada uno de noso-
tros da sus pequeñas puntadas?
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