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E d i t o r i a l
La fiesta de los símbolos

Viva el patriotismo

Abordar la influencia que posee Estados 
Unidos en todo el mundo y en nuestra 
sociedad en particular nos daría para 

varias columnas, periódicos y libros. Cruzarse 
con un restaurante de comida rápida, com-
prarse ropa de una firma del otro lado del 
océano o ver una serie americana están a la 
orden del día. Incluso se suele comentar que 
el presidente del Gobierno estadounidense 
es el mandamás del mundo. Pues podríamos 
votarlo todos.

Aunque compartamos muchas prácticas 
culturales, en otros aspectos de la vida aflo-
ran las diferencias. Los estadounidenses son 
patriotas. En el sentido más amplio de la pa-
labra. Y este sentimiento lo tienen muy arrai-
gado. Izan banderas en los patios de sus ca-
sas, celebran el 4 de julio por todo lo alto y 
darían su vida por defender a su país. Y no se 
avergüenzan de ello. 

Un buen momento para ejercer su patrio-
tismo son las elecciones para votar al próxi-
mo líder del mundo libre. Aquí las seguimos 
enérgicamente. La lucha está entre dos con-
trincantes, no sabría decir cuál es más es-
pecial –usted tampoco–. Por un lado, Hillary 
Clinton, mujer, esposa, madre, primera dama 
junto a su esposo Bill, congresista, secretaria 
de Estado con Obama, demócrata, y no sé 
cuantas cosas más. Si ella ganara sería la pri-
mera mujer presidenta de Estados Unidos –
que ya toca dar ejemplo–. Por otro lado, Do-
nald Trump, un empresario al que se le an-

toja ahora ser el que gobierne su país. Más 
preocupado por levantar muros contra inmi-
grantes y fomentar la desigualdad, Trump es 
un republicano de la ultra ultra ultra conser-
vadora.

¿Quien de los dos tiene más amor a su pa-
tria y procura su bien? ¿La esposa Clinton o 
el racista de Trump? Piensen en la controver-
tida figura del estadounidense Edward Snow-
den, el mayor filtrador de información de la 
historia. Gracias a sus revelaciones, el mun-
do conoció hasta donde era capaz la Adminis-
tración Bush y después la de Obama. Leían 
emails y escuchaban llamadas de cualquier 
ciudadano, en un estado casi perpetuo de 
vigilancia. Podríamos calificar de patriota a 
Snowden, capaz de revelar secretos de Esta-
do para sacar a la luz las reprochables astu-
cias del Gobierno, poniendo en jaque a la Se-
guridad Nacional. O quizá sean más patriotas 
aquellos que han hecho todo lo que está en 
su mano, lo que incluye saltarse varios límites 
éticos, para lograr proteger a sus ciudadanos.

En España tenemos que ser más patrio-
tas, aunque no tengamos muy claro cuál es 
la mejor forma de encarnar este papel. Te-
nemos que sentir orgullo de nuestro país allá 
donde vayamos, como hacen los candidatos 
a la presidencia de Estados Unidos. Se pre-
sentan como grandes protectores de su país 
y sangran amor por él por los cuatro costa-
dos. Algo tenemos que aprender de ellos. Sí, 
de Trump un poco menos.

Nos guste o no los símbolos mueven el mundo. Porque los sím-
bolos resumen y representan aquello que somos o que cree-

mos que nos identifica y del que nos sentimos parte, ya sea de 
manera grupal o incluso, a veces, de manera individual. Las ban-
deras, los himnos o los uniformes, sea cual sea el uniforme, son 
nuestra seña de identidad. Algo de lo que debemos y deberíamos 
sentirnos muy orgullosos. 

El 12 de octubre –como ya saben- fue el Día de la Hispanidad. Un 
día marcado en rojo en el calendario por todos, en el que, sin nin-
guna duda, mostramos nuestros símbolos, pero, y esto es lo más 
importante, disfrutamos, más que nunca, de la fiesta de unión y 
de hermanamiento con la comunidad iberoamericana y, más con-
cretamente por razones obvias, con la comunidad colombiana. 
Porque el 12 de octubre, también fue un día importante en tierras 
colombianas. Fue el Día de la Raza. Un día  en el que, por primera 
vez en 52 años, no sonaron las armas de la guerra.

A partir de ahora, los amantes de las efemérides recordarán - esperemos 
que más pronto que tarde- que hubo una fecha en la que cambió la 
historia de un país. El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las 
FARC han firmado, por fin, la paz, tras ocho millones de víctimas, 
más de 260.000 muertos y decenas de miles de desaparecidos. 
Aunque este dolor será difícil de borrar.

Por eso, en el Día la Hispanidad, los españoles en apoyo a ese 
acuerdo de paz, mostramos las banderas, los himnos o los unifor-
mes, pero sin olvidarnos el símbolo más importante, que no es 
otro, que el símbolo de la paz.
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Conocemos de cerca a los Bomberos de Villaviciosa de Odón. El Jefe del
Parque, Aurelio Fernández, y su equipo nos muestran su lado más solidario

Algunos de los miembros de la dotación de Bomberos de Villaviciosa de Odón posan frente al camión

Los bomberos posan con algunos niños para el calendario y en los ensayos del flashmob
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Maeva Bosque/ @MaeeBosque
Cuando entra un aviso al parque, los bombe-
ros se visten y salen corriendo. Literalmente. 
No importa lo que estuviesen haciendo un mi-
nuto antes porque, precisamente, aquí lo que 
cuenta, es el tiempo. Desde que son reclama-
dos, y hasta que salen del parque a la carrera, 
transcurre menos de un minuto y medio. 

SoydeVillaviciosa.com ha tenido la oportuni-
dad de ser testigo de la preparación de los Bom-
beros de Villaviciosa de Odón, y sobre todo, del 
compromiso incondicional que mantienen, no 
solo con los vecinos de nuestro municipio, sino 
también con los de localidades vecinas. “Un 
bombero tiene que estar preparado siempre”, 
nos explica Aurelio Fernández, Jefe-Supervisor 
del Parque, porque una emergencia no entien-
de de horas, y aquí en Villa ha sido más de un 
bombero el que “ha salido volando” en mitad del 
sueño, de la ducha, “e incluso del afeitado”, bro-
mean entre los miembros de la dotación. Lo cier-
to es que, estén donde estén, solo pueden hacer 
una cosa: intentar llegar lo antes posible. 

“Ser bombero es como ser de una gran familia, 
y eso, es algo que se te queda en el alma”

La vinculación del Parque con Villaviciosa de Odón va mu-
cho más allá de la prestación de servicios. Por ello, duran-
te las pasadas Fiestas Patronales, nuestro municipio quiso 
rendir un merecido homenaje al cuerpo de bomberos, a 
quienes integran actualmente nuestro parque, y también 
a quienes prestaron servicio en el pasado. 

Aprovechando el XX aniversario de la inauguración de 
las actuales instalaciones de nuestro municipio, el Jefe del 
Parque, Aurelio Fernández, recogió un pequeño detalle 
como muestra del agradecimiento que siente toda la loca-
lidad hacia la labor que desempeñan nuestros bomberos, 
enfrentándose muchas veces a situaciones muy complica-
das y con un gran rigor profesional. 

Al acto también acudieron miembros de la dotación de 
nuestro parque y algunos miembros ya jubilados. “El año 
que viene se cumplirán 50 años desde que empezaran, 
aquí en Villaviciosa, cuarenta bomberos de la Comunidad 
de Madrid. Ahora somos 1.700 y siempre con muchas ga-
nas”, explicó orgulloso Fernández a los asistentes.

Como si el mal, fuese el de uno mismo
Y es que esa prisa solo se puede entender, si se 
comprende la mentalidad que tienen nuestros 
bomberos. “Imaginamos que la persona que 
necesita nuestra ayuda es de nuestra propia fa-
milia”. Bajo esta filosofía llevan trabajando casi 
50 años, veinte de ellos, en las actuales instala-
ciones del Parque de Villaviciosa. 

Ha sido esa forma de asumir el trabajo la 
que les ha unido como a una verdadera familia. 
“Cualquiera podría entrar en el recinto y vernos 
discutir como lo hacen los hermanos”, comen-
ta Aurelio. Sin embargo, “cuando suena la sire-
na, somos amigos íntimos. Nuestras vidas de-
penden las unas de las otras”. Eso también les 
ha hecho fuertes, algo completamente necesa-
rio, dadas las situaciones a las que se enfrentan.

Aurelio y su equipo confiesan que no es fá-
cil liberarse de la carga de trabajo, sobre todo, 
de la emocional. “Empatizamos mucho con los 
males de la gente y es como un vaso que se va 
llenando poco a poco. Cuesta desconectar, y a 
veces, explotas”, explican. 

Aún así, todos coinciden en que hay una sola ra-
zón, una sola forma de pago, por la que vale la 
pena correr riesgos y pasar por situaciones muy 
duras. “La mirada, sincera y llena de agradeci-
miento, que solo puede dedicarte una perso-
na a la que acabas de ayudar”. Con la promesa 
de esa recompensa, Aurelio anima a los nuevos 
bomberos a luchar por su sueño. “Muchas veces 
les digo que se van a sentir como superhéroes, 
y que ser bombero es como for-
mar parte de una gran familia. 
Y eso, es algo que se te que-
da en el alma”, admite.

Unidos por 
una buena causa
Sin dejar de sorprendernos por 
lo que son capaces de hacer, los 
Bomberos de Villaviciosa han 
apostado por unirse a una ini-
ciativa con muy buen fondo: 
ayudar a la Asociación Españo-
la Síndrome CDG y a los niños 
que lo padecen. Un calendario 
solidario muy especial y un flas-
hmob son algunos de los re-
tos con los que se han atrevido 
nuestros bomberos, quienes no 
han dudado en poner su grani-
to de arena para dar visibilidad 
a una enfermedad rara. “Fue 
una auténtica revolución en el 
parque y ha sido un verdade-
ro placer poder participar”, ex-
plican emocionados. 

La ilusíón por el trabajo que 
desempeñan nuestros bombe-
ros se puede ver a simple vista. 
Una labor que, en algunas oca-
siones, pasa desapercibida. En 
Villaviciosa ya somos conscien-
tes, y por ello, os estamos tre-
mendamente agradecidos.

Nuestro Parque de Bomberos 
cumple ya 20 años
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Se aprobaron las cuentas del pasado ejercicio, aunque con discrepancias

Proponen un seguimiento del estado 
de las mociones aprobadas en el Pleno

Los ediles de IU reclamaron mejorar la capacidad recaudatoria del consistorio

Los ediles del grupo municipal Ciudadanos durante una sesión plenaria

La Corporación Municipal durante una de las sesiones plenarias en Villaviciosa de Odón

Fo
to

: S
oy

de
Vi

lla
vi

ci
os

a.
co

m

Fo
to

: I
U
 V

illa
vi

ci
os

a
Fo

to
: S

oy
de

Vi
lla

vi
ci

os
a.

co
m

Irene Guerrero Mayo
@Irenegmayo
El primer pleno de la temporada tuvo 
un buen estreno. El capítulo de inver-
siones copó gran parte de la sesión, 
así como los ya más que conocidos 
problemas con el Coliseo de la Cul-
tura. Con algo más de crispación se 
debatió la posible adhesión del con-
sistorio villaodonense al observatorio 
madrileño contra la LGTB fobia para 
combatir los delitos de odio.

Autogestión del Plan Prisma
Villaviciosa aprobó una cofinanciación 
del 25% del Plan PRISMA, concedido 
por la Comunidad de Madrid, desti-
nado a infraestructuras. Nuestro mu-
nicipio, recibirá por parte del gobierno 
Regional un total de 5,4 millones mas 
los 1,3 millones que aportará el ayun-

Irene Guerrero Mayo
@Irenegmayo
El Portavoz de Ciudadanos de Vi-
llaviciosa de Odón, Enrique Tole-
dano, sitúa la base del buen fun-
cionamiento de nuestro consisto-
rio en la transparencia y eficiencia. 

Una reclamación que, según el 
edil, pasa por mejorar la accesibi-
lidad de los vecinos a las mociones 
e iniciativas aprobadas en el pleno. 
La formación naranja alega que 
“existe cierta incertidumbre sobre 
su cumplimiento y los efectos rea-
les sobre nuestros/as vecinos/as”.

Mayor efectividad
Para lograr el objetivo que propo-
nen, la formación exigirá al Equi-

Las inversiones y la LGTB fobia, 
protagonistas del último Pleno

econoblog
 de Irene

¿Qué tienen en común estos 
dos países? Pese a que esta 
igualdad no parezca creí-

ble, hay una conexión entre am-
bos en un aspecto económico: el 
empleo joven. Los datos ponen 
de relieve una realidad devasta-
dora para quienes buscan su pri-
mer trabajo. Según un estudio 
de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el 80% de los 
jóvenes españoles que trabajan 
tienen un puesto temporal. Unas 
cifras similares a las que regis-
tran otros países como Chipre, 
Rumanía o Eslovaquia. 

Aunque desde la organización 
vaticina tiempos mejores para la 
situación laboral juvenil, lo cier-
to es que el nivel de pobreza la-
boral se mantendrá estable en el 
25% el próximo año. Esto quie-
re decir que, los “afortunados” 
que encuentren trabajo (léase 
con ironía), mantendrán una si-
tuación económica poco boyan-
te por no decir precaria. Una 
afirmación que, si me lo permi-
ten, ratificaré con cifras. Más del 
20% de los jóvenes españoles 
que trabajan cobran menos del 
60% del ingreso medio, al igual 
que ocurre en Grecia.

A grandes rasgos, esta es la si-
tuación que impera en España, 
pero ¿y a nivel mundial? Lo cier-
to es que el desempleo juvenil ha 
aumentado en dos décimas el úl-
timo año, situando la tasa en el 
13,2%. Esto quiere decir que 71 
millones de jóvenes en todo el 
mundo buscan trabajo pero no lo 
encuentran. Una coyuntura que, 
sin ánimo de ser agorera, no re-
mitirá en los próximos años ni en 
nuestro país ni a nivel mundial. 
Esperemos que las predicciones 
se equivoquen.

españa = chIpre

econoblog
 de Irene

tamiento. El porcentaje estipulado 
para la cofinanciación no es aleato-
rio. Con él se pretende que los fondos 
del PRISMA puedan ser gestionados 
por el propio ayuntamiento. Una for-
ma de proceder que desde la Cor-
poración consideran idónea pero de 
la que se desconfía. “¿Vamos a de-
jar 6,7 millones de euros para que lo 
gestione este pequeño gobierno?” se 
preguntaba en voz alta Ernesto Seri-
gós (VOX). La desconfianza mostra-
da por los partidos se debe a que, du-
rante el pasado ejercicio, no se gastó 
la totalidad de la partida presupues-
taria dedicada a inversiones.

Más propuestas
Volvieron a la palestra las deficiencias 
del Coliseo de la Cultura, catalogadas 
por el propio alcalde como desastro-

sas. “Está mal que yo lo diga pero 
es que es un desastre” admitió Jo-
ver. UPyD llevó a la sesión plenaria la 
misma moción que ya redactaron en 
2014 para promover un plan de efi-

ciencia energética para el centro, así 
como la mejora del parking o el es-
caso aforo permitido. Todos los gru-
pos respaldaron las palabras del Por-
tavoz de UPyD y secundaron las pa-
labras de Belmonte (IU), sobre que el 
“Coliseo ofrece muchas posibilidades 
y debe ser un referente”.

Sobre la adhesión al observatorio 
madrileño contra la LGTB fobia, las 
divisiones se hicieron palpables. La 
propuesta de Se Puede pasaba por 
colaborar con la asociación Arcópoli, 
que difundiría información para pre-
venir los delitos de odio en el ámbito 
educativo. Una propuesta en la que 
Vox puso la nota discordante alegan-
do que podrían actuar como un tribu-
nal parcial, tal y como alegó la Porta-
voz María Ruiz. Añadió que “no solo 
existen delitos de odio contra gays, 
lesbianas y transexuales sino por mo-
tivos religiosos o políticos”. Su voto y 
el de Ernesto Serigós fueron en con-
tra de la moción, mientras que Julia 
Lafuente (VOX) se abstuvo. El resto 
de grupos apoyaron la propuesta.

Ciudadanos de Villaviciosa reclama más transparencia

po de Gobierno villaodonense que 
emita informes periódicos sobre el 
estado de aquellas mociones que 
se hayan aprobado en sesiones 
plenarias anteriores. 

Una iniciativa que tiene como 
principal objetivo ejercer un cier-
to control sobre los movimientos 
que lleva a cabo el Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón. Desde la 
formación naranja también pun-
tualizan que “siendo conscientes 
de que tiene que existir un tiempo 
prudencial” hasta que se empiece 
a dar cumplimiento de las mocio-
nes aprobadas durante los plenos, 
darán un margen de tres meses al 
ejecutivo local para que ejecuten 
dichos acuerdos. 

Para que los vecinos de nuestra lo-
calidad  estén al corriente, la for-
mación pide que se publique en la 
web del Ayuntamiento o en el fu-
turo Portal de Transparencia.

Proposición
Ciudadanos Villaviciosa de Odón 
ha explicado en un comunicado 
que, en los próximos días, pondrá 
en marcha una comisión al respec-
to para valorar el estado de ejecu-
ción y ponerlo en conocimiento de 
los villaodonenses. 

Tras esta propuesta subyace el 
interés de que no quede, exclusi-
vamente, en manos del Equipo de 
Gobierno el cumplimiento de las 
mociones sino que “sea una fisca-
lización a la gestión por parte de 
todos los Grupos Municipales, evi-
tando que las mociones queden en 
papel mojado”.
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La empresa FCC presenta 
a su equipo y su plantilla

Reconoce el compromiso y solidaridad 
del municipio durante el ejercicio anterior 

La adjudicataria presta servicio desde junio

La edil villaodonense, María Martín, recoge el galardón en nombre del municipio

FCC posa junto a sus trabajadores durante la presentación en Villaviciosa

Algunas de las mascotas que participaron en el Concurso de Mascotas celebrado durante nuestras Fiestas Patronales
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@MaeeBosque
El Parque del Castillo de Villavicio-
sa fue el lugar elegido para la pre-
sentación de la plantilla y los me-
dios técnicos de los que dispone la 
empresa Fomento de Construccio-
nes y Contratas (FCC), adjudicata-
ria del mantenimiento de las zonas 
verdes de la localidad, y que lleva 
prestando servicio desde junio.

La empresa cuenta con un 
contrato de cuatro años (am-
pliable a dos más) con un im-
porte de 669.223.19 euros + 
IVA. En la presentación, FCC ha 
reunido a un total de 22 trabaja-
dores adscritos, a los que se su-
man cada año otros 10 opera-
rios más como refuerzo en algu-
nos periodos.

Jardines más cuidados
FCC ya ha trabajado en los espa-
cios verdes de nuestra ciudad, y 
tanto vecinos, como los ediles pre-
sentes en el acto, así como el alcal-
de de Villaviciosa han manifestado 
que “es evidente que los jardines 
están mejor y van a estar mejor 
mantenidos a partir de ahora”.

La edil de medioambiente, María 
Martín, destacó que en el contrato 
con FCC se ha introducido como 
mejora la incorporación de ma-
quinaria eléctrica “medioambien-
talmente más sostenible, con me-
nor ruido y menos peso, lo que es 
beneficioso para los trabajadores”. 
Respecto a la empresa, la edil ha 
incidido en la “seriedad que ha de-
mostrado durante el verano incor-
porando más personal y maqui-
naria, en definitiva una mejor pla-
nificación que se traduce en una 
mejoría de las zonas verdes en 
pocos meses”.

En representación de la empre-
sa ha intervenido el jefe de servi-
cio, Leo Guidentops, quien ha se-
ñalado la “dificultad inicial” que tu-
vieron a la hora de poner en mar-
cha el servicio durante el verano, 
también “por la forma en que se 
encontraron algunos de los jardi-
nes”, pero a la vez ha reconocido 
sentirse “muy satisfecho porque 
los trabajadores han dado el resto 
y además se ha ampliado la planti-
lla con respecto a la que había, cir-
cunstancia que se nota”, concluye.

Humana premia a Villaviciosa
por el reciclaje de ropa usada

Las mascotas, protagonistas durante nuestras Fiestas
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Las Fiestas Patronales dejaron un 
gran sabor de boca a los aman-
tes de los animales en un evento, 
organizado por el Hospital Veteri-
nario El Bosque y en colaboración 
con el Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón, especialmente dedicado 
para nuestros más fieles amigos. 

Especies sin límite
Y no solo hablamos de compañeros 
caninos. Conejos, coballas, gatos y 
perros se dieron cita en una tar-
de muy especial, donde sólo ellos 
eran los protagonistas. El Concur-
so de Mascotas, celebrado el pasa-
do 22 de septiembre, reunió a mul-
titud de vecinos en la Plaza de To-
ros de nuestra localidad. Tanto par-

Miguel Ibarra
@MiguelIbU
Villaviciosa de Odón ha sido premia-
da con el galardón ‘Humana’ por ser 
el municipio que más ropa usada ha 
recogido por habitante en el ejerci-
cio 2015, un premio que reconoce 
el compromiso y la solidaridad de 
nuestro municipio con la reutilización 
y el reciclaje de los textiles usados. 

Qué es Humana
Humana es una organización no 
gubernamental para el desarrollo 

ticipantes, como curiosos esperaron 
pacientemen a que todas las mas-
cotas desfilasen ante el jurado y es-
pectadores, mostrando habilidades, 
obediencia o pelajes bonitos y cui-
dados, siempre bajo la atenta mira-

da de sus orgullosos dueños. Pudi-
mos ver a muchas mascotas com-
petir en distintas categorías, como 
concursos de disfraces. 

Allí pudimos conocer a persona-
jes como Pikachu, a Minnie, a Bat-

man, e incluso a alguna pareja cani-
na que estaba a punto de casarse. 
También hubo premios para las 
mascotas más grandes y, por su-
puesto, para las más pequeñas, 
quienes recibieron su correspon-

diente copa como ganadores y 
además, algunos artículos de ali-
mentación. Nuestra ciudad disfrutó 
de una tarde divertida y especial, 
tanto para niños, como adultos y 
llena de amor por las mascotas. 

(ONGD) que desde 1987 promue-
ve la protección del medio ambien-
te a través de la reutilización de 
textil y lleva a cabo programas de 
cooperación en África, América La-
tina y Asia así como de apoyo local 
en España. 

La organización dispone de 
5.200 contenedores para la re-
cogida de ropa y calzado en las 
principales ciudades gracias a los 
acuerdos que mantiene con más 
de 2.000 ayuntamientos y entida-
des privadas. María Martín, conce-

jala de Medio Ambiente, ha sido la 
encargada de recibir uno de los ga-
lardones, que Humana ha entrega-
do en la VII edición de sus premios 
de Reutilización Textil, ya que se alza 
como el municipio madrileño que 
más kilogramos de ropa ha recogido 
por habitante, un total de 3,01 Kg.
 
Un premio que es
de todos los vecinos
La edil agradeció este galardón y 
quiso hacerlo extensivo a los ve-
cinos y vecinas de Villaviciosa de 
Odón, quienes hicieron posible tal 
galardón. La intención del área de 
Medio Ambiente villaodonense, se-
gún Martín, es “dar un paso más 
en esta colaboración con Humana, 
de forma que se organicen otras 
actividades como talleres en los 
colegios para concienciar a los ni-
ños y niñas del municipio en la im-
portancia que tiene el reciclado en 
la protección del medio ambiente, 
así como para dar a conocer los 
programas de cooperación que de-
sarrolla esta organización en diver-
sos países de África, América Lati-
na y Asia”, explica. 
 
27 contenedores repartidos
por todo el municipio
Nuestra localidad contó durante el 
pasado año con un total de 27 con-
tenedores de recogida de textiles 
usados, repartidos por diferentes 
puntos de todo el municipio.
 
El galardón
El premio que ha recibido nuestra 
localidad es un dibujo hecho por 
un alumno de la Escuela Primaria 
de Motepuez (Bilibiza, Mozambi-
que). Niños y niñas tenían que re-
flejar los elementos que conside-
ran fundamentales para su educa-
ción, con especial atención a la fi-
gura del maestro. 
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Clínica Dental sin dolor,

Uno de cada cinco adultos tiene fobia al dentis-
ta, y nueve de cada diez sufren ansiedad ante 
las anestesias dentales convencionales; ¿eres 
uno de ellos? Si es así, lee el siguiente artículo, 
porque el dentista sin dolor ya existe. Vivir una 
experiencia agradable, y sin ansiedad ni temor 
es una realidad en Malmö. 

En el centro estas emociones van desapa-
reciendo gradualmente después de varias se-
siones y de una experiencia segura e indolora. 
En Malmö Clínica Dental, centro especiali-
zado en odontología digital, apostamos por 
una nueva experiencia dental sin dolor, 
gracias a las técnicas médicas más mo-
dernas y a la tecnología más avanzada, 
como pueden ser la anestesia digital por or-
denador o la sedación consciente. Esta última 
es una técnica anestésica complementaria a la 
anestesia local en boca, consistente en la apli-
cación de sedantes vía intravenosa, oral o res-
piratoria, proporcionando una sensación de re-
lajación muy agradable, adormecimiento y ol-
vido del tiempo transcurrido. 

En Malmö, la sedación es realizada por mé-
dicos especialistas en anestesiología y reani-
mación, con amplia experiencia en los mejores 
hospitales de Madrid y haciendo equipo con 
los dentistas que realizarán el tratamiento. Sus 
beneficios son muy amplios: 

n Completa y agradable 
relajación del paciente

n Eliminación del dolor y ansiedad,
sin sentir nada durante el tratamiento

n Olvido de todos los detalles de la sesión, 
consiguiendo un elevado nivel de confort 

en actos largos y complejos

una realidad con Malmö

tantes vitales (tensión arterial, ritmo cardía-
co…) hasta el final de la sesión, con una com-
pleta comodidad y seguridad para el paciente.
En Malmö somos especialistas en seda-
ción, ya que realizamos más de 100 seda-
ciones al año. Hay tres situaciones típicas en 
las que aplicamos la sedación:

n Tratamientos de varias piezas 
en niños mayores de cuatro años. 
Con niños nerviosos y con miedo. Suele ser muy 
difícil para los padres y puede dejar secuelas en el 
niño, generando de adulto una fobia al dentista.

n Tratamientos conservadores 
que  tengan de larga duración. 
Con empastes o endodoncias, en lugar de una 
interminable cadena de sesiones, todo se redu-
ce a una sola sesión.

n Tratamientos de más de cuatro 
implantes en la misma intervención.
En estos casos, la sedación en Malmö es obli-
gatoria debido a la excepcional experiencia que 
produce la sedación para un paciente que va a 
estar varias horas con la boca abierta en un ga-
binete dental. En caso contrario, sería una ex-
periencia muy incómoda y cansada.

Como conclusión la sedación consciente es la 
solución más moderna y de bajo coste que 
existe en la actualidad para conseguir una ex-
periencia sin dolor en el dentista. 

Te invitamos a que disfrutes de una expe-
riencia en el dentista sin dolor ni ansiedad. Ven 
a conocernos a Malmö Clínica Dental, en la 
calle Ricardo Medem, detrás del centro de arte 
Dos de Mayo. Entra en www.malmodental.
com para más información y vive con nosotros 
la sensación de estar en tu propia casa.

Es un procedimiento altamente seguro, sin 
ningún efecto secundario, y a diferencia de 
la anestesia completa, el paciente no pierde 
la consciencia y puede seguir algunas indica-
ciones sencillas que le irá dando el odontólo-
go durante la intervención.

Previamente, a cada paciente se le reali-
za una sencilla evaluación médica mediante 

un cuestionario que repasa su historial mé-
dico. Este servirá de base para la llamada 
que realizará el médico anestesista en los 
días previos a la cita dental. De esta forma 
se tienen en cuenta todos los detalles de sa-
lud de nuestro paciente. El día determinado, 
la sedación será administrada por el médico 
especialista que monitorizará todas las cons-

Fachada de Malmö Clínica Dental, ubicada en la Calle Ricardo Medem, en el municipio de Móstoles
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Villaviciosa vuelve a acoger 
la fiesta popular del running

Este domingo 16 de octubre nuestro municipio 
vivirá su XXXVIII Carrera Popular con nuevo trazado

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Villaviciosa de Odón se pone las za-
patillas, la camiseta y se echa a co-
rrer a las calles. Así lo lleva hacien-
do más de 30 años. El domingo 16 
de octubre, las principales arterias 
de nuestro municipio recibirán a 
cientos de corredores dispuestos a 
divertirse y pasar una gran mañana 
entre amigos y vecinos. 

La Carrera Popular de Villa se ha 
convertido en una fecha ineludible 
en el calendario deportivo de mu-
chos aficionados, que encuentran en 
nuestra prueba un gran medio para 
disfrutar del deporte y la naturaleza.

Recogida de doRsales y bolsa del coRRedoR             
A diferencia de otras carreras 
populares, la recogida del dor-
sal y de la bolsa del corredor se 
llevará a cabo el mismo día de 
la carrera. El Chema Martínez 
abrirá sus puertas a las 8:45 
para que todos los corredo-
res pasen a recoger su núme-
ro identificativo y su camiseta, 
que guardarán para el recuerdo 
de una prueba única. 

Desde la organización han 
querido aclarar que, solamen-

te, quedarán 2 o 3 
dorsales para que 
aquellos que no ten-
gan, puedan tener la 
opción de correr. 

Sin embargo, serán casi 
300 los corredores que po-
blarán las calles de nuestro 
municipio en un día para la 
diversión, la fiesta y, sobre 
todo, el deporte más popu-
lar. ¡Corre y disfruta por las 
calles de Villa!

Las calles de nuestro municipio volverán a llenarse de corredores con un objetivo común: divertirse haciendo deporte
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El circuito propuesto 
por la organización ha 
cambiado con respecto 
a anteriores ediciones

      
Marisa Cortés
Cronos Villa

“Vamos a estar en torno a 
los 250 o 300 corredores 

y tampoco queremos 
que sean más para no 
perjudicar el entorno”

“

Todo preparado
“Los preparativos están siendo de lo-
cura, porque hay mil cosas que or-
ganizar”, nos cuenta Marisa Cortés, 
una de las fundadoras del Club Cro-
nos Villa y la principal organizadora 
de la carrera popular. Los nervios de 
los días previos quedan a un lado al 
ver el gran recibimiento que ha teni-
do el nuevo trazado de la prueba: “lo 
hemos pasado al pabellón cubierto 
porque en la calle Carretas teníamos 
más problemas. Así que lo hemos 

pasado al pabellón Chema Martínez, 
que es más cómodo, tanto para los 
corredores como para los aficionados 
que van a ir a verlo, además de con-
tar con más instalaciones, como los 
baños o los vestuarios del pabellón”. 

Grandes expectativas
Marisa nos comenta que, aunque las 
inscripciones se cierran este viernes 
14, “los que saben de esto me dicen 
que vamos a estar en torno a los 250 
o 300 corredores y tampoco quere-
mos muchos más. Nos metemos por 
el Monreal y no queremos que sea 
perjudicado el entorno”.

Pero, para que todo siga su cau-
ce, el club ha preparado la carrera 
en colaboración con la Policía Local 
y con Protección Civil: “El año pa-
sado hubo problemas con la poli-
cía, pero eran problemas externos 
a nosotros. Este año ha habido 
una colaboración muy estrecha”. 

El Cronos, muy presente
“La mayoría del grupo de adultos del 
Cronos que entrena conmigo, corre-

rá la prueba. Algunos se que-
darán para colaborar, porque 
es necesario, y, otros, van a 
correr. De hecho, dentro del 
grupo hay gente que hace 
montaña y este año, como 

novedad, hemos invitado a dos in-
videntes, que son dos corredores de 
montaña de la once, son ciegos por 
completo y dos de los nuestros les 
van a hacer de guías”. 

Un bonito detalle que pone el co-
lofón a una carrera preparada a las 
mil maravillas para el disfrute de los 
corredores y de sus acompañantes. 
No te la pierdas...¡y corre! 
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Nuestra cantera de jóvenes talentos sigue dando sus frutos

Cartel del evento de Gimnasia Rítmica

El Casvi, durante el encuentro que le enfrentó al Real Canoe

La cantera de Villa nutre 
al balonmano madrileño

Ilusión en el 
arranque de 
temporada de la 
A.D. Villaviciosa 

Villa te anima a 
sacarte el carnet 
de entrenador 
de fútbol

Buen inicio de campaña 
de nuestro Casvi en EBA

La GymCupMadrid llega a 
Villa con su segunda fase

El villaodonense Alejandro García, presente en 
la preselección del combinado madrileño cadete
@DonAntonioCG
La selección madrileña cadete de 
balonmano realiza, durante este 
mes de octubre, su proceso de se-
lección para elegir a los mejores ju-
gadores de la región que formen 
parte del combinado. 

Dicha preselección consta de dos 
grupos, el A y el B. En el primero 
de ellos, Villaviciosa de Odón tiene 
una representación muy especial. 
Alejandro García, jugador del A.D. 
Balonmano Villaviciosa de Odón, 
forma parte de los elegidos por el 

seleccionador regional. El villaodo-
nense sabrá, este 16 de octubre, si 
es uno de los elegidos para formar 
parte de la selección madrileña.

Se trata de una gran noticia para 
nuestro deporte, que ve como su 
cantera sigue creciendo y, sobre 
todo, va dando frutos que se ven 
recompensados en forma de con-
vocatoria para uno de sus mejores 
jóvenes deportistas.

@DonAntonioCG
El día 16 de octubre, el Polideportivo 
Chema Martínez vivirá un día com-
pleto de actividades deportivas. Si 
por la mañana servirá como meta 
de la XXXVIII Carrera Popular de Vi-
llaviciosa de Odón, por la tarde será 

el escenario de la Segunda Fase de 
la GymCupMadrid, que contará con 
alguno de los mejores conjuntos de 
gimnasia rítmica de toda nuestra 
Comunidad. No te lo pierdas y dis-
fruta, a partir de las 17:30 horas, de 
nuestras gimnastas. 

@DonAntonioCG
El Eurocolegio Casvi ha arrancado 
de la mejor manera la temporada 
oficial en Liga EBA. Los villaodo-
nenses estrenaron la campaña 
con victoria por 84 a 71 frente a 

Lujisa Guadalajara, cayeron en el 
segundo encuentro ante Real Ca-
noe y volvieron a vencer contra 
Uros de Rivas. Un buen inicio para 
un año que, esperemos, sea mu-
cho mejor que el anterior. 

@DonAntonioCG
No podrían ser mejores las 
sensaciones de nuestra A.D. 
Villaviciosa de Odón en su ini-
cio oficial de temporada en 
Preferente. Los nuestros son 
terceros tras cuatro jornadas 
ligueras, en las que han cose-
chado dos victorias y dos em-
pates. De esa forma iniciaron 
el campeonato, con un empate 
ante el Betis San Isidro, pero, 
dos victorias consecutivas, die-
ron alas a los villaodonenses 
que sueñan con un hipotético 
ascenso a la Tercera división a 
final de temporada. La tempo-
rada, por ahora, no ha podido 
arrancar de mejor forma. 

@DonAntonioCG
La concejalía de Deportes de Vi-
llaviciosa de Odón, en colabo-
ración con la Escuela Nacional 
de Entrenadores, ha puesto en 
marcha un proyecto para que, 
todos aquellos interesados, pue-
dan sacarse los niveles 1 y 2 del 
carnet de entrenador de fútbol 
en nuestro municipio. Las cla-
ses teóricas se desarrollarán en 
el Polideportivo Chema Martínez, 
mientras que las prácticas se lle-
varán a cabo en el Campo Muni-
cipal. Los precios son de 900 eu-
ros para el nivel 1 y de 1.000 eu-
ros para el nivel 2. Los alumnos 
empadronados en Villa, tendrán 
un descuento del 10%. 



// 13 //

GastrOnOmía
// Edición 5 //  

CALABAZA: Sin duda algu-
na, la calabaza es la verdu-
ra otoñal por excelencia, y no 
solo por las decoraciones 
que con ella pode-
mos hacer en Ha-
lloween, sino por 
la cantidad de 
deliciosas re-
cetas que 
se pueden 
preparar 
con ella. 

UVAS: Aún queda mucho 
para la cuenta atrás 
para el fin de 
año, y es que 
no solo tene-
mos que co-
mer 12 uvas 
anuales, son 
un postre per-
fecto. Además, 
combinan perfec-
tamente con la 
carne y las salsas, 
¡pruébalo!

CASTAÑAS: ¿A quién no le 
gusta dar un agradable paseo 
con un cartucho de castañas 
asadas en la mano? 

Y es el que el fresquito ha 
llegado y, con él, un placer te-
rrenal como son las castañas 
asadas, no pierdas la oportu-
nidad, que el otoño-invierno 
no dura eternamente. 

Descubre los secretos 
del Cocido Madrileño
Si hay un plato que ilustre la gastronomía madrileña, es este

Miguel Ibarra
@@Miguel_IbU
¡Por fin llegó el otoño! Y, con él, el 
fresquito, los paseos otoñales, sin el 
fastidio de tener que ir evitando el sol, 
y, sobre todo, llega la hora de desem-
polvar nuestras ollas y cazuelas.

La gastronomía española es una 
de las más ricas del mundo, eso es 
algo conocido por todos, pero si tu-
viéramos que elegir el mejor -y más 
arraigado- “puchero”, por antono-
masia, este sería el cocido, sin lugar 
a duda. Y, siendo madrileños como 
somos, pecado sería no hablar del 
Cocido Madrileño. 

Comida con Historia
El Cocido, en general, es un gui-
so muy famoso, pero que ha teni-
do que luchar, con cuchara y tene-
dor, para llegar a la carta de los gran-

des restaurantes. Una comida para 
los menos pudientes, que pese a su 
delicioso sabor, los burgueses recha-
zaban por su humildad. Humilde o 
no, este plato ha convivido durante 
muchos siglos con la corona, ya que 
fue el plato predilecto de Carlos I y 
Felipe II, y, al parecer, esta tradición 
continuó ligada a la corona. 

Que no falte de nada
Los secretos de un buen Cocido Ma-
drileño pasan por sus ingredientes, 
así como por elaborar bien cada uno 
de los “capítulos” que comprende 
este puchero, y es que, si algo dife-
rencia al Cocido de Madrid con el res-
to de España, es la partición en tres 
platos de este almuerzo.  

El primer capitulo, a modo de intro-
ducción, nos “despierta” el estomago 
con un caldo sabroso y potente, sola-

mente acompañado por unos fideos. 
Un caldo que aúna todos los sabores 
del cocido, resultado de cocinar todos 
y cada uno de los ingredientes, desde 
las verduras hasta la “pringá”. 

El segundo capítulo normalmente 
servido al centro de la mesa, consis-
te en un buen plato de verduras -re-
pollo, zanahoria, patata- y garbanzos. 

Como punto final, y guinda para 
el pastel de muchos, llega la “prin-
gá”, es decir, todos los ingredientes 
cárnicos del cocido -morcillo, falda 
de ternera, pollo o gallina y pance-
ta, así como la morcilla y el chorizo-. 
Como ves, una receta sabrosa, com-
pleta, desde su inicio hasta el final, 
además de cómoda, ya que si no te 
gusta algún capítulo de esta gran re-
ceta, te lo saltas y pasas al siguiente.

Y ahora sí que sí, bon appétit! ¡Y a 
comer como reyes!

productos otoñales
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Mindfulness
Aprende a dejar que fluya y mejora tu capacidad 

para mantener la perspectiva y relajarte
Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Existe alguna manera de adoptar la actitud correcta a la 
hora de enfrentarnos a nuestra vida cotidiana? Aunque es 
un término bastante novedoso, muchas personas ya están 
poniendo en práctica el Mindfulness. 
Pero, ¿qué es exactamente y para qué me sirve?

Encuentra tu espacio
También se conoce como Atención Consciente, y es una 
práctica que nos lleva a tomar conciencia de las distintas fa-
cetas de nuestra experiencia en el momento presente. Po-
demos aprender a ser conscientes de cómo nos movemos, 
cómo nos sentimos (tanto física como emocionalmente), y 
cómo respondemos o reaccionamos ante cada momento de 
nuestra vida. Normalmente, nuestro estilo de vida nos hace 
prestar atención a las actividades del momento, sólo con 
una pequeña parte de nosotros mismos, mientras la men-
te y los pensamientos están en otra cosa completamente. 
Vivimos con el modo “piloto automático” puesto, ocupándo-
nos de nuestras cosas con muy poca conciencia de los deta-
lles de nuestra experiencia del momento y sin ni siquiera dar-
nos cuenta de las intenciones que motivan nuestras acciones.

Quiero probar
Comenzar con unos ejercicios básicos será suficiente para 
que empieces a comprobar el resultado:

- Un minuto de Atención Plena: Durante los siguientes 
60 segundos, tu tarea consiste en centrar toda tu atención en 
la respiración. Deja tus ojos abiertos y respira normalmente. 

- Observación consciente: Recoge un objeto que ten-
gas a tu alrededor. Puede ser una taza de café o un lápiz, 
por ejemplo. Colócalo en tus manos y permite que tu aten-
ción sea totalmente absorbida por el objeto. Solo observa.

- Cuenta 10 segundos: cierra los ojos y concéntrate úni-
camente en contar hasta diez. Si tu concentración tiende a 
dispersarse, empieza de nuevo en el número uno.

- Señales de atención: Céntrate en la respiración cada vez 
que una señal específica se produzca. Por ejemplo, cada vez 
que suene el teléfono, rápidamente pon tu atención en el mo-
mento presente y mantén la concentración en la respiración.

- La respiración consciente: Todo lo que tienes que hacer 
es quedarte quieto y concentrarte en la respiración durante un 
minuto. Comienza por inhalar y exhalar lentamente. Un ciclo 
debe durar aproximadamente 6 segundos. Simplemente cén-
trate en tu respiración durante un minuto. Repite varias veces.

“Recuerda un momento en el que estuvieras felizmente 
absorto en una actividad, quizá pintando, tocando músi-
ca, contemplando una hermosa puesta de sol, cocinando 
o trabajando en algo que te gusta. Cuando estás plena-
mente atento dejas de sentirte torpe, temeroso o separa-
do y te sientes uno con la actividad que estás llevando a 
cabo. Sientes que moras en un presente atemporal y que 
tu cuerpo, tus sentidos y la actividad forman parte de la 
misma totalidad armoniosa.”

Jon Kabat-Zinn
Creador del Mindfulness
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‘“Creemos que el público se merece 
lo mejor, sea donde sea y cuando sea”

Álvaro Urquijo, vocal del grupo Los Secretos, 
nos cuenta más sobre su nuevo disco `Algo Prestado´

El grupo Los Secretos visitó nuestra localidad durante las pasadas Fiestas Patronales 
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Viernes 14 de octubre 
- Cuerpo de Élite
Cine. Tras la proyección, charla
coloquio con el director de la 
película, Joaquín Mazón y la 
actriz Pepa Aniorte.
Lugar: Coliseo de la Cultura
Hora: 20:00 horas
Entrada: 4,50 euros

Sábado 15 de octubre
-  Noctámbula 2016
El periodo de inscripción desde 
el 13 de octubre
Día de la Prueba: 15 de octubre
Entrega de Fotos: Hasta el jueves
20 de octubre, a las 13:00 horas
La exposición tendra lugar en el 
Coliseo de la Cultura del 26 
de octubre al 12 de noviembre

Domingo 16 de octubre
-  Feria-Exposición 
de coches clásicos
Lugar: El Vaíllo
Hora: de 10:00 a 15:00 horas
Entrada: gratuita
Inscripciones a través 
de la web municipal 

Del 17 de octubre al
21 de octubre
- Talleres Gestiona tu tiempo
para vivir mejor
Lugar: Centro Miguel Delibes
Hora: de 15:30 horas a 
20:30 horas, más tutorías 
individuales hasta el 27 de octubre

Sábado 22 de octubre
- Talleres de Robótica
* LEGO WEDO 2.0 
de 7 a 10 años

* LEGO MINDSTORMS
a partir de 10 años
Lugar: Centro Miguel Delibes
Hora: consultar cartel anunciador
Plazas Limitadas
Tfno: 91 601 42 46 
Ext. 382

Zaira Gómez/ @ZairaDance
Álvaro Urquijo nos revela algunos de 
Los Secretos de su último disco ̀ Algo 
Prestado’. Pudimos disfrutar de ellos 
durante las pasadas fiestas de Villa-
viciosa y después de 36 años, siguen 

renovándose y siendo fieles a un 
público que nunca les ha aban-
donado. Público que, concier-
to tras concierto, sigue pi-
diendo tópicos como ‘Déja-
me’, a pesar de que sus nue-
vas canciones impresionan, y 
no precisamente poco. “Tie-
nes que hacer cada canción 
con todo el cariño y la ale-
gría que puedas, y mejorar 
de un concierto a otro”, nos 
explica el vocalista.

un idioma a otro. Nos ha encanta-
do hacer versiones de otra gente, 
y los grupos musicales te invitan 
a participar en tributos. Nos dimos 
cuenta que teníamos muchas can-
ciones versionadas. Se nos daba 
bien, nos gustaba hacerlo y nos 
pusimos a trabajar en ello”.

“El disco nos encanta, aunque 
pensábamos que iba a llevarnos 
menos trabajo y esfuerzo hacer-
lo. Al final, se convirtió en un dis-
co complicadísimo. Aún así el re-
sultado es inmejorable”. Y no es 
para menos, con un total de 13 

canciones. Además, es evi-
dente que no es fácil 

convertirlas en ma-
gia, en algo diferen-
te al resto de cancio-

nes. “Aunque la letra 
en inglés la tienes, no tie-

nes rimas ni tienes nada, es como 
si fuera una nueva letra. Estuve un 
año entero haciendo letras, aun-
que en realidad son versiones, 
pero la traducción del inglés al es-
pañol no coincide nada”.

Superar adversidades
Lo que más llama la atención de 
este grupo es la unión y el apoyo tan 
fuerte que tienen unos con otros. 

Un arma de gran valor que consi-
gue sacar a la luz trabajos tan bo-
nitos como ‘Algo Prestado’. Y es a 
base de cariño, implicación y tra-
bajo, mucho trabajo. Un disco con 
verdadera pasión por la música 
donde artistas como Graham Par-
ker o Peter Gabriel están presen-
tes, gracias a una selección bas-
tante costosa de saber qué can-
ciones cuadran más con Los Se-
cretos. “Tienes canciones que te 
encantan, y tienes que probar-
las para ver cómo sientan al gru-
po.  Queríamos que fueran cancio-
nes más cercanas a nuestro esti-
lo, aunque, finalmente, fue casi lo 
contrario”, bromea. 

La música es como un cuento, 
cada capítulo es más bonito y cu-
rioso que el anterior, más intrigan-
te y cuidadoso, y aunque los cuen-
tos siempre tienen un final, desde 
SoydeVillaviciosa.com esperamos 
que Los Secretos nunca se aca-
ben, y que sigan dando la oportu-
nidad de escuchar buena música. 

Como toque final, Álvaro Urquijo 
ha querido desvelarnos que saldrá 
a la luz un nuevo disco donde ve-
remos al grupo con un aire innova-
dor y lleno de ganas de conseguir 
el éxito, una vez más. 

Nuevas andadas 
El nuevo trabajo del 

grupo es un éxito rotundo; 
algo muy especial, con can-

ciones adaptadas del inglés al 
español, tarea con gran implica-

ción y sentido de la profesionali-
dad musical. “Ha sido muy intere-
sante versionar las canciones de 
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