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E d i t o r i a l
El verde está de moda

Dicen que cada uno de los colores tiene unas connotaciones y 
lleva implícito un mensaje y un sentimiento. En el caso del verde, 
la psicología le otorga la serenidad y la esperanza. Dos grandes 
cualidades a las que tenemos que sumar una más, y con un cariz 
muy reivindicativo: la defensa de la educación pública.

Sabemos que es un mes cargado de trascendencia política. Sería 
de esperar que hablásemos de grandes pactos, de consenso, del 
rumbo que va a tomar ahora nuestro país y el difícil camino que 
nos queda por recorrer, pero nos van a permitir que hablemos de 
algo que está por encima de signos y de colores. Se trata de la 
educación de nuestros niños. Ellos son los que realmente repre-
sentan el futuro de una nación y son ellos quienes se merecen que 
luchemos en el presente para poder asegurar un buen porvenir.

Qué mejor manera de asegurar un futuro brillante para una na-
ción que la educación. Una obviedad por la que es necesario traba-
jar cada día, sin que el debate desaparezca de la esfera mediática. 

Numerosos colectivos de profesores, padres y alumnos siguen 
movilizándose en pro de defender la educación pública. Una edu-
cación que asegura el acceso universal sin hacer distingos. Por 
este motivo, no es de extrañar que el movimiento “Marea Verde” 
cuente con tantos apoyos y continúe su labor de movilización, 
como a la que asistimos hace tan solo unas semanas contra las 
reválidas contempladas en la LOMCE.

El verde ya no es solo un color. 
Es la bandera que reivindica un futuro. 

El triunfo de 
los perdedores

CARTAS
AL DIRECTOR

Tras la sorprendente investidura de Maria-
no Rajoy como presidente de Gobierno, es 
fácil preguntarse quién sale ganando con 

este desenlace. Aparentemente, podría afirmar-
se que todos. Por fin vamos a tener un Gobier-
no, después de un año sin él, y no se van a re-
petir de nuevo las elecciones. Sería la tercera vez 
que tendríamos que votar para elegir presidente, 
y la pega no está solo en el coste económico que 
conlleva, sino la fatiga que produce una campa-
ña electoral en los votantes, hartos de dimes y 
diretes, mentiras camufladas y puestas en esce-
na de cartón piedra.

Hemos perdido todos. Porque de nuevo es-
tos meses hemos visto cómo los intereses de los 
partidos estaban por encima de nuestras necesi-
dades. No se ponen de acuerdo, y solo una ma-
niobra como la de derrocar al líder de un partido 
ha logrado que haya Gobierno. 

Ha perdido el PSOE. Porque si hay un gran de-
rrotado, el título se lo lleva Pedro Sánchez, des-
alojado de la Secretaría General del PSOE por su 
decisión de decir ‘no’ –no es no– al presidente 
Rajoy. Con su dimisión en el ultimísimo momen-
to al acta de diputado para no tener que verse en 
la tesitura de abstenerse como mandaba la ges-
tora, se confirma que su grupo político es el gran 
derrotado, descosido, dividido, roto, desgarrado 
en dos entre los que tenían que abstenerse y los 

que tenían que votar “no”. Ha perdido la demo-
cracia. Porque se ha demostrado el escaso poder 
que tiene la militancia de un partido político y lo 
alejada que puede estar la cúpula de sus votan-
tes. El asalto al poder por la fuerza ha eliminado 
de primera línea a un dirigente político, poniendo 
en evidencia el escaso poder de decisión que te-
nemos los ciudadanos y que lo que se esconde 
detrás de los partidos no garantiza en todo caso 
que el sistema sea estrictamente democrático.

Ha perdido el PP. Porque la investidura de Ra-
joy también legitima su forma de hacer política 
durante los últimos cuatro años y no da resqui-
cio a la autocrítica. No hay duda de que la situa-
ción económica ha mejorado, pero sí se cues-
tiona si la mejora podría haber sido mayor. De 
lo que tampoco hay duda es de los numerosos 
comportamientos reprochables de sus ministros 
ni de que el partido está asolado de corrupción.

Se nos presenta la investidura de Rajoy como 
un triunfo y el comienzo de una nueva legislatu-
ra liderada por el PP como una buena noticia. Se 
equivocan. La verdadera victoria está en que se 
ha hecho visible que Administración y Gobierno 
no van tan de la mano, porque el país ha segui-
do funcionando, quizá no a pleno rendimiento. 
La vida continuaba y la situación iba mejorando, 
gracias a una Administración capaz de gestionar 
el día a día de los ciudadanos. Que siga así.

Quiero de antemano exponer que el motivo de la pre-
sente no es ofender ni criticar la labor eclesiástica en 
Villaviciosa. La idea es aportar un punto de vista en 
común que muchos villaodoneses compartimos, con 
el fin de alzar una voz dentro del silencio, un silencio 
que muchos aceptan a regañadientes por el no mo-
lestar. Como todos los años por estas fechas, la auto-
ridad religiosa elige un día para que hagamos intermi-
nables colas bajo la lluvia, el frío, el viento o el calor 
para elegir el día en el que nuestros hijos recibirán la 
primera comunión.

No es de recibo que en pleno siglo XXI personas 
de edad avanzada tengan que permanecer cerca de 
12 horas a la intemperie o que padres y madres ten-
gan que ausentarse de sus trabajos para realizar un 
trámite que no lleva más de 2 minutos y que se po-
dría resolver de mil maneras y no guardando una es-
tricta fila en orden de llegada. Tal vicisitud fue pues-
ta en conocimiento del Sr. Párroco de esta localidad, 
el cual de una forma tajante manifestó que “si que-
ríamos hacer cola desde las 6 de la mañana ese era 
nuestro problema, que el horario de apertura para 
inscribirse era a las 17:30 y que viniendo a esa hora 
seguro que algún día habría libre para que nuestros 
hijos recibieran la comunión”. 

Es cierto que no está falto de razón, tal vez le da-
mos importancia excesiva a todo lo que rodea ese día. 
En este sentido, Villaviciosa sufre por parte del esta-
mento religioso un grave agravio comparativo con los 
pueblos que lo rodean, los cuales desde hace ya bas-
tantes fechas conocen qué día sus hijos recibirán por 
primera vez el cuerpo de Cristo, y no lleva a los padres 
a tener que hacer maravillas para poder encontrar un 
restaurante que no esté reservado y poder celebrar 
ese día, motivo por el cual tenemos que reservar con 
antelación una comida o cena que no sabemos si va-
mos a poder celebrar. Tan simple cuestión es lo que 
produce estas interminables colas, que no tiene otro 
fin que garantizarse que los 500 euros que has dejado 

de señal no han caído en saco roto, y asegurarte que 
la fecha del convite coincide con la celebración. Esto 
mismo también se le expuso al Sr. Párroco, el cual ma-
nifestó que “…eso seguía siendo nuestro problema, 
que para él ya suponía un esfuerzo inscribir a los ni-
ños en octubre cuando debería hacerlo en diciembre”. 

Pues NO, Sr. Álvaro NO, el esfuerzo lo hacen esos 
valientes padres y abuelos que aguantan esas horas 
bajo el sol o la lluvia esperando a que usted llegue a 
las 17:30. El esfuerzo lo hacemos todos aquellos que 
mantenemos la iglesia con nuestros impuestos o do-
nativos, y NO Sr. Álvaro NO, el esfuerzo NO SE NE-
GOCIA, es inherente al ministerio que usted practica, 
y teniendo usted conocimiento como lo tiene, de que 
estas colas se suceden desde tempranas horas hasta 
bien entrada la tarde, su esfuerzo hubiera sido un éxi-
to si usted o las catequistas hubieran estado no a las 
6, pero sí a las 9 de mañana para apuntar a todos los 
allí presentes y evitarles un sufrimiento vano. 

Seguro que sus feligreses se lo habrían agradeci-
do de corazón, al igual que hubieran agradecido que 
a las 15 horas, cuando usted llega a la iglesia en su 
ciclomotor, le hubiera abierto las puertas de su casa 
para iniciar la inscripción y no demorarlo otras 2 ho-
ras y media más. No dudo que usted esté ocupado 
en tareas propias de su menester, pero cuando uno 
llega a casa, lo primero son sus hijos. Que fácil sería 
que cuando los niños empezasen o acabasen el pri-
mer año de catequesis ya supiesen que el día X de 
mayo del 20XX será el día de su primera comunión, y 
celebrasen todos los que acuden juntos al mismo gru-
po de catequesis. Que fácil sería empatizar un poco 
con la persona que tenemos frente a nosotros, ese 
al que los domingos llamamos hermano, ese abuelo 
de 80 años aguardando pacientemente una rigurosa 
cola durante más de 10 horas, o con ese padre o ma-
dre que tiene que ausentarse de  su puesto de traba-
jo, que fácil sería cualquier otro método menos el que 
tenemos, sufrimos y padecemos a día de hoy. 
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Nuestra vecina, Itziar Ruiz Cerrajero, estudia Biomedicina en 
la UFV y ha conseguido una Beca de Excelencia Académica

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Ser de Villaviciosa de Odón se ha 
convertido en un sinónimo de ta-
lento y esfuerzo. Lo hemos visto 
en figuras como la de nuestro ve-
cino y músico, Mario Prisuelos, o el 
director de cine, Joaquín Mazón. 
No obstante, y aunque los años 
otorgan la verdadera experien-
cia, nuestro municipio ya empieza 
a ver cómo otra villaodonense se 
abre paso firme y decidida.  

Itziar Ruiz Cerrajero tiene solo 17 
años, pero, a pesar de su juventud,  
tiene muy claro a lo que quiere de-
dicarse en el futuro. La oncología la 
atrajo desde pequeña, con esa cu-
riosidad, que solo despierta cuando 
alguien querido lo sufre de cerca. 
“Quiero dedicarme a la investiga-
ción contra el cáncer, quiero ayudar 
a las personas. Ese es mi sueño”. 

El primer paso en el camino
Para conseguirlo, nuestra vecina ha 
elegido la carrera de Biomedicina, y 
actualmente, cursa en la Universidad 
Francisco de Vitoria. “En un principio 
quería hacer medicina, porque siem-
pre me había atraído la investiga-
ción en el ámbito del cáncer. Biome-
dicina es una carrera prácticamente 
nueva, y se ajustaba mucho a lo que 
yo quería hacer. Siempre lo he teni-
do muy claro y supe que tenía que 
conseguir entrar costase lo que cos-
tase”, nos explica. 

Una aspiración como la suya re-
quiere de un gran talento, pero 
también de un gran sacrificio. Itziar 
lo sabe bien, y por eso ha mante-
nido impecable su trayectoria aca-
démica. Tanto es así, que la UFV la 
ha recompensando con una Beca 

“Quiero poder investigar 
contra el cáncer, ayudar a las 
personas. Ese es mi sueño”

      
Itziar Ruiz
Estudiante UFV

“Hay que aprender a 
desconectar, porque si no, 

es muy complicado.
Necesitas algo más”

“

de Excelencia Académica. Gracias a 
ella, la villaodonense podrá disfrutar 
de la exención del cien por cien del 
coste total de los créditos correspon-
dientes a cada curso académico. Eso 
sí, siempre y cuando Itziar manten-
ga una nota media de 8, algo que 
está más que decidida a conseguir. 
“Es una gran oportunidad y estoy 
trabajando muy duro con cada asig-
natura. En la que vaya más floja em-
plearé aún más esfuerzo porque la 
beca es muy importante”. 

Alegría en casa
Ver cómo nuestros seres queri-
dos consiguen todo lo que se pro-
ponen es siempre una gran satis-
facción. En el caso de Itziar, no ha 
sido menos. Sus amigos y su fa-
milia están muy orgullosos, y la 
han animado a seguir cumplien-
do sus metas. “Todos mis amigos 
están muy contentos, y mi familia, 
muy orgullosa. Mi madre incluso-
bromeó con comprarme un coche 
si conseguía la beca”, explica entre 
risas nuestra vecina. “Todos saben 
que he hecho todo lo que he po-
dido, y para ellos también ha sido 
una gran alegría”, añade. 

Aprender a desconectar
Para poder mantener una trayec-
toria académica como la de Itziar 
es primordial tener claras ciertas 
bases. La constancia, la concen-
tración y la buena organización del 
tiempo han sido muy importantes 
para ella, pero eso no es todo. “Es 
cierto que hay que dedicarle mu-
cho tiempo al estudio, pero no 
puedes encerrarte y dejar de ha-
cer tu vida. Hay que aprender a 
desconectar, porque, si no, es muy 
duro. Necesitas algo más”, explica. 
Itziar señala que, para ella, todo ha 
sido más fácil gracias al tiempo que 
dedica a sus aficiones y, sobre todo, 
“a disfrutar de la edad que tengo”. 

Nuestra joven vecina está dan-
do los primeros pasos hacia un fu-
turo que promete ser brillante, y ha 
querido dar un mensaje a los jóve-
nes que, como ella, luchan cada día 
por lograr su sueño. “No os deis por 
vencidos, aunque, a veces, sea muy 
duro. Si nos lo proponemos, no hay 
nada que no podamos conseguir”.

Nuestra vecina, Itziar Ruiz Cerrajero, ha recibido una Beca a la Excelencia Académica y estudia en la Universidad Francisco de Vitoria

Hablamos con Itziar en el Campus de la Universidad Francisco de Vitoria
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Joaquín Navarro, María Ángeles Méndez 
y Agustín Reguera asumen las distintas 
áreas tras la renuncia de Juan Godino

El tipo aumentará un 0,04% con los votos del PP, C´s y PSOE

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La mañana del pasado 20 de octu-
bre nos dejaba como sorpresa la di-
misión del hasta entonces conce-
jal Juan Godino García. El edil vi-
llaodonense había asumido hacía 
muy poco tiempo las carteras de 
Nuria Merino, cesada de sus com-
petencias por el alcalde de la locali-
dad. Godino renunció también a su 
acta como concejal de la Corpora-
ción Municipal, un hecho que ha le-
vantado, si cabe, aún más polémica 
que la renuncia de Merino. 

Ahora, tras ambas salidas, el Ayun-
tamiento de Villaviciosa de Odón ha 
tenido que redistribuir las distintas 
áreas entre los ediles que quedan.

Reorganizar el consistorio
El consistorio ya tiene el nombre de 
la persona que sustituirá al ex edil. 
David Prieto Giraldes hará efecti-
va su toma de posesión, previsible-
mente, en el próximo pleno de la 
localidad. De momento, el reparto 
de las áreas recae en los conceja-
les Joaquín Navarro, María Ángeles 
Méndez y Agustín Reguera. 

En primer lugar, Navarro asumirá 
las carteras de Obras e Infraestructu-
ras y Servicios Generales, que añadi-
rá a las que ya desempeñaba: Eco-
nomía y Hacienda, Cultura, Fiestas y 
Participación Ciudadana. Por su par-
te, María Ángeles Méndez asumirá la 
cartera de Urbanismo, y continuará 
con Seguridad, Protección Civil, Re-
cursos Humanos, Régimen Interior y 
Entidades Urbanísticas.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La última sesión plenaria de nues-
tro municipio trajo consigo una tar-
de larga y tranquila, pero con mu-
cha división entre los miembros de 
la Corporación Municipal. El orden 
del día trató la aprobación de las or-
denanzas fiscales, pero sin duda, el 
punto más destacado fue el del Im-
puesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Una subida del 0,04%
El portavoz del equipo de Gobier-
no, Joaquín Navarro, anunció una 
subida del 0,04% -pasando del 
0,42% al 0,46%- que, según ex-
plicó, queda justificada, a su vez, 
“con la bajada en el valor catastral 
de las viviendas del municipio”. 

El Pleno de Villa, dividido por la subida del IBI

Reorganizarse, otra vez econoblog
 de irene

Érase una vez un país sumi-
do en una grave crisis eco-
nómica que decidió destinar 

sus contados recursos para res-
catar a los bancos. ¿Se acuer-
dan ustedes?

Es un tema que saltó a la pa-
lestra y por el que pusimos el 
grito el cielo: “rescátennos a 
nosotros. No a los bancos”. Un 
cántico que llegó a convertirse 
en himno durante unos meses 
y, de vez en cuando, vuelve a 
resonar. Pero poco. La cuestión 
es ¿los bancos nos devolverán a 
los españoles ese desembolso?

Para responder a la pregun-
ta hay que retrotraerse unos 
años. España, a diferencia de 
otros países europeos resca-
tados como Grecia o Irlanda, 
nuestro país se enorgullecía de 
haber obtenido “solo un resca-
te financiero”. Solo se circunscri-
bía a los bancos. Lo que no de-
cían es que España era irresca-
table. Fueron 100.000 millones 
de euros en concepto de ayu-
das públicas, o lo que es lo mis-
mo, 2.175 euros por español 
para nacionalizar 11 entidades. 
Ahora que parece que los peo-
res efectos de la crisis han pa-
sado y los bancos vuelven a la 
senda alcista y de los beneficios, 
el Estado solo ha recuperado el 
8% del dinero público inyectado 
a la banca.

El Gobierno ya admitió hace 
algún tiempo lo que era un se-
creto a voces: no nos lo van a 
devolver. Y sí, digo “nos” por-
que lo hemos pagado todos con 
recortes, puestos de trabajo en 
extinción y mucho esfuerzo.

¿Qué fue del 
rescate bancario?

econoblog
 de irene

Por último, Juventud, Deportes, Edu-
cación, Menor y Familia, Empleo y 
Desarrollo Empresarial recaerán en 
Reguera, y se sumarán a Servicios 
Sociales, Mayores y Mujer, Sanidad, 
Consumo y Oficina Municipal de In-
formación al Consumidor (OMIC).

Reacciones
El PSOE de Villaviciosa de Odón se-
ñaló que “hay muchos interrogan-
tes antes de entrar a valorar la re-
nuncia de Godino”, haciendo refe-
rencia a la publicación de Vozpopu-
li.com en la que se indicaba que el 
ex edil de Urbanismo habría inten-
tado dar “un pelotazo” de seis mi-
llones de euros con la recalificación 
de unos terrenos familiares, algo 
que niegan desde el propio consis-
torio. Además, explican que es ne-
cesario que tanto Jover como Go-
dino den una explicación al respec-
to, una petición a la que también se 
sumó la formación Se Puede. 

VOX emitió un comunicado seña-
lando que “no dejaba de ser curio-
so” que no se hubiese hablado so-
bre las modificaciones de tipologías 
en la zona de Villas del Casco -don-
de se ubicaría el terreno de Godino- 
en el PGOU. Una afirmación que ha 
levantado enfrentamientos entre el  
ex concejal y Julia Lafuente, una de 
las ediles de VOX,  con quien com-
parte parentesco.

Por su parte, el grupo munici-
pal IU de la localidad apuntó di-
rectamente al alcalde de Villavicio-
sa como el “responsable del actual 
desgobierno”. 

Sesión plenaria del mes de octubre en Villaviciosa de Odón
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Durante las intervenciones, los posi-
cionamientos de las distintas forma-
ciones de nuestra corporación muni-
cipal quedaron claras. El punto que-
dó aprobado con los votos a favor 
del Partido Popular, Ciudadanos y 
PSOE, mientras que VOX, Se Puede, 
IU y UPyD se mostraron en contra. 
Ante el empate por 9 a 9, se recurrió 
al voto en calidad de la presidenta, 
la segunda Teniente de Alcalde, Ma-
ría Ángeles Díaz, en sustitución del 
alcalde de la localidad, José Jover, 
quien se encontraba reunido.

Divididos
El resultado no tardó en despertar 
críticas y opiniones. Por un lado, la 
formación IU denunció que “una 
subida del IBI, cuando tu casa 

vale menos, no es lógica ni justa”. 
El portavoz del grupo, Miguel Bel-
monte, mostró su malestar y quiso 
recalcar que “no hay muchas lec-
turas, son números”, en referencia 
a la bajada del valor catastral, e in-
sisten en que aunque los vecinos 
lo noten en el recibo “poco o nada, 
la realidad es que pagaremos lo 
mismo por algo que tiene menos 
valor”, concluye. 

Por otra parte, el PSOE se mos-
tró favorable a esta subida y seña-
ló que es “muy fácil y demagógi-
co situarse políticamente en temas 
fiscales”, proponiendo rebajas de 
impuestos “como hacen otros gru-
pos políticos”, indicó Juan Carlos 
Bartolomé, portavoz de la forma-
ción socialista de la localidad. 

 Concejal Agustín Reguera

 Concejala María Ángeles Méndez

 Concejal Joaquín Navarro
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Noticias
Nace la nueva Plataforma 
de Asociaciones de Villa

Afanias Jardiser trabaja en la zona desde el pasado 1 de junio

Se celebrará todos los primeros sábados de cada mes

La iniciativa pretende crear sociedad civil

Reunión programada por la Plataforma de Asociaciones de Villaviciosa

El Mercado de Artesanía y Segunda Mano el pasado 5 de noviembre

El alcalde de Villaviciosa, José Jover, y la edil de Medio Ambiente, María Martín, junto al director y los trabajadores de Afanias Jardiser
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@MaeeBosque
Nuestro municipio puede decir 
que va consiguiendo sus objeti-
vos poco a poco, algunos de ellos 
con una gran participación veci-
nal. Es el caso de la recién crea-
da Plataforma de Asociaciones de 
Villaviciosa de Odón, en la que 
están integrados otros colectivos, 
como la Asociación de Vecinos, la 
Asociación Cultural ACUA, la Aso-
ciación Cultural Vínculo, el Colec-
tivo de Músicos de Villaviciosa de 
Odón, el Grupo de Ecologistas en 
Acción y la Moravilla.

Esta iniciativa ha sido impul-
sada por la Asociación de Veci-
nos y a la misma se han sumado 
en un primer momento las aso-
ciaciones mencionadas anterior-
mente. Precisamente fue el pre-
sidente de la asociación de veci-
nos, José Rodríguez, el encarga-
do de presentar esta “idea” que 
surgió hace unos meses “con la 
pretensión de crear sociedad ci-
vil en Villaviciosa de forma que 
ofrezca a los vecinos la posibili-
dad de agruparse, darse a co-
nocer y crear redes sociales, se 

trata, en definitiva, de estable-
cer formas de encuentro, de co-
nocimiento, etcétera”. En su in-
tervención, Rodríguez también 
aclaró que esta plataforma “está 
abierta a todas las asociaciones 
que quieran sumarse”.

Un gran arranque
La sala de exposiciones del Coli-
seo de la Cultura fue el lugar elegi-
do para la presentación de la plata-
forma, que organizó durante la pri-
mera semana de noviembre multi-
tud de actividades y eventos. 

Bajo el título `Fiesta de Otoño ,́ 
la nueva plataforma, que cuen-
ta con la ayuda del consistorio vi-
llaodonense, arrancó su andadu-
ra con una conferencia sobre la 
muerte, a cargo Ana Tordable, en-
femera de cuidados paliativos del 
Equipo de Soporte de Atención 
Domiciliaria. También pudimos dis-
frutar de otras actividades, como 
el cine-fórum, un cuenta cuentos 
para adultos, una queimada, mú-
sica en directo, un taller de elabo-
ración de mermeladas y posterior 
degustación, teatro, etc. 

Villa recupera su Mercado
de Artesanía y Segunda Mano

Recuperar El Forestal: una prioridad para Villaviciosa

Maeva Bosque/@MaeeBosque
El mantenimiento y el cuidado de las 
zonas verdes de nuestra localidad 
están siendo una de las medidas 
prioritarias para la concejalía de Me-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio arrancó el frío 
mes de noviembre recuperando  
una de sus costumbres más popula-
res. Villaviciosa volvió a reunir a mu-
chos de sus vecinos en el Mercado 
de Artesanía y Segunda Mano, una 
iniciativa que, según ha explicado la 
edil responsable de Comercio e In-
dustria, María Martín, tiene el objeti-
vo de “ayudar a los artesanos a que 
puedan dar salida a sus obras, y a 
los vecinos a que puedan deshacer-
se de objetos que aún tienen vida 
útil, evitando así que se conviertan 
en deshechos y ahorrar, de esta for-
ma, en la compra de productos y ob-
jetos ya utilizados e incluso nuevos”.

dio Ambiente. Para dar nueva cuenta 
de ello, Villaviciosa presentó el pasa-
do 4 de octubre al personal y la ma-
quinaria de la empresa Afanias Jar-
diser, la encargada de la prestación 

del servicio de conservación, limpie-
za y mantenimiento de la zona de 
El Forestal y del Pinar de Prado Re-
dondo. Afanias Jardiser presta este 
servicio desde el pasado 1 de junio, 

mediante un contrato cuyo importe 
de adjudicación fue de 49.450 eu-
ros anuales + IVA por cuatro años, 
con posibilidad de ampliarlo dos 
años más. Desde el consistorio vi-
llaodonense han valorado “muy po-
sitivamente” el trabajo que ha reali-
zado la empresa hasta el momento, 
“puesto que han calibrado perfecta-
mente lo que significa este entorno 
para los villaodonenses”. 

Un objetivo
La concejala responsable de Medio 
Ambiente, María Martín, ha señala-
do que el objetivo es “continuar con 
la recuperación, de forma paulatina, 
de estas zonas tan emblemáticas y 
queridas por todos”.

Por último, la edil ha querido des-
tacar que con la adjudicación de los 

contratos de mantenimiento y con-
servación de las zonas verdes de 
todo el municipio así como del Fo-
restal, unidos al de mantenimien-
to de las zonas infantiles, se cum-
ple uno de los objetivos prioritarios 
de la concejalía al inicio del mandato. 
“Esta circunstancia, unida a la bue-
na disposición de las empresas, hace 
que poco a poco podamos compro-
bar la recuperación paulatina de to-
das estas zonas”.

Afanias Jardiser es una empre-
sa que pertenece a la denomina-
da economía social, siendo un Cen-
tro Especial de Empleo participado 
al cien por cien por la Asociación 
Afanias cuyo objetivo es promover 
la integración de las personas con 
discapacidad, primordialmente con 
discapacidad intelectual.

Una cita cada mes
El Mercado de Artesanía y Segunda 
Mano volvió a Villaviciosa de Odón el 
pasado día 5 de noviembre. 

No obstante, para aquellos que no 
hayan podido disfrutar de esta pri-
mera cita, no deben preocuparse. 
Como buena costumbre, se repeti-
rá en el tiempo. La localidad nos ci-
tará todos los primeros sábados de 
cada mes para que podamos, entre 
todos, impulsar un poco más la acti-
vidad comercial de Villaviciosa.

El lugar elegido para estos en-
cuentros ha sido la Plaza de la Cons-
titución y la calle Mayor. Sin embar-
go, por motivos meteorológicos, 
este primer mercado se trasladó al 
Salón Cívico, en la misma plaza.  

Ni el frío ni la llovieran pudieron 
impedir que la vuelta del merca-
do se echase a perder. En el es-
pacio se instalaron un gran núme-
ro de puestos, tanto de vecinos de 
nuestro municipio, como de otros 
llegados de distintos lugares de la 
región, que venden todo tipo de 
artículos, desde juguetes a libros, 
pasando por muñecas artesanas, 
ropa y bolsos. 

Horario
Para todo aquel que no quiera per-
derse la siguiente cita, podrán dis-
frutar del Mercado de Artesanía y 
Segunda Mano el próximo 3 de di-
ciembre, en horario de 10:00 horas 
a 15:00 horas. 
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Durante muchos años, se ha man-
tenido en la sociedad la actitud de 
que la ortodoncia era para los niños 
y los jóvenes. Definitivamente a los 
adultos no nos gustan los “hierros 
en la boca”.

La ortodoncia permite co-
rregir y alinear malposiciones 
dentales y es una de las pocas 
técnicas médicas que mejora 
a la naturaleza. Mediante la or-
todoncia se mejora la estética den-
tal, la imagen facial y la salud bu-

“Ortodoncia Digital Invisible,
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Fachada de Malmö Clínica Dental, ubicada en la Calle Ricardo Medem, en el municipio de Móstoles

codental al conseguir una correcta 
oclusión y aplicación de las fuer-
zas masticatorias.

Ortopedia y Ortodoncia, 
dos disciplinas diferentes:
Es importante diferenciar entre 
la ortopedia: el movimiento y co-
rrección de los huesos del maxilar 
superior y la mandíbula  y la orto-
doncia: movimiento y corrección 
de los dientes. En la ortopedia 
es muy importante un segui-
miento y corrección, en caso 
necesario, en edad infantil, 
pues disponemos de media 
hasta los 14 años para las co-

rrecciones óseas, edad a partir 
de la cual se sellan los huesos.  
Una malformación ósea se puede 
corregir en 6 meses en edad infan-
til o adolescente, posteriormente 
sólo será posible mediante la ciru-
gía maxilofacial.

Sin embargo, la ortodoncia es 
más agradecida, a cualquier 
edad podemos conseguir una 
sonrisa bonita y atractiva, me-
jorando nuestra imagen facial, 
nuestro atractivo personal y social, 

Te ofrecemos las siguientes venta-
jas: 

n La ortodoncia invisible digi-
talmente personalizada con la 
mejor relación calidad precio 

del mercado.

n Podrás previsualizar el re-
sultado final en 3D antes de 

iniciar el tratamiento.

n Resultados eficaces en me-
nos tiempo que los brackets 
convencionales gracias a la 
combinación de alineadores y 

ortodoncia lingual.

n Sistema de precios cerrados. 
El precio será fijo y cerrado des-
de el diagnóstico inicial, inde-
pendiente de la duración del tra-

tamiento que se requiera.

n No pagarás por visita, sino 
por un compromiso con el resul-
tado final, independientemen-
te del número de visitas que ha-

gan falta.

n La mejor forma de pago 
para ti, un sistema de tarifa 
plana mensual en 24 meses sin 

intereses.

Ven a conocer la mejor orto-
doncia que existe en la actua-
lidad al mejor precio. 
Ven a Malmö Dental.

la más estética para los adultos”

e influyendo incluso en nuestra au-
toestima.
Del bracket clásico a la Orto-
doncia Digital Invisible: La so-
lución tradicional ha sido la 
aplicación de brackets de me-
tal o estéticos (cerámicos), en 
Malmö el precio de ambos es igual, 
en la cara externa de los dientes 
que junto con un arco recto de me-
tal iban progresivamente alinean-
do la dentadura.  Efectivo pero 
muy poco estético e inadecua-
do para un estilo de vida actual 
de un adulto.

Posteriormente, aparecieron 
como alternativa los alineadores 
transparentes cuya marca más 
conocida es la americana Invisa-
lign. Los alineadores son similares 
a férulas dentales transparentes, 
son prácticamente invisibles, 
más cómodos, al estar he-
chos a medida , ser muy lige-
ros y  poderse quitar en las co-
midas  siendo mucho más hi-

giénicos pues 
permiten un ce-
pillado más fácil 
y cómodo redu-
ciendo el riesgo 
de caries.

Pero la ver-
dadera orto-
doncia 100% 
invisible para 
adultos ha lle-
gado de la 
mano de la Or-
todoncia Di-
gital Lingual.  
Esta consiste 
en la aplica-
ción de brac-
kets de varios 
materiales en 

la cara interna de los dientes 
y por ello es totalmente invisi-
ble para los demás.

Mediante el escaneado 3D 
intraoral y la planificación di-
gital en la propia clínica en 
Malmö, cada bracket de for-
ma única se diseña a medida 
de cada diente proporcionan-
do una elevada comodidad al 
adaptarse perfectamente a la cara 
interna de cada diente, a diferen-
cia de los tradicionales que son es-
tándar. Afecta mínimamente al ha-
bla  y permite un excelente control 
del movimiento dental.

Su eficacia es igual o superior 
a la ortodoncia tradicional, permi-
tiendo tratar cualquier tipo de mal-
posición dental. En Malmö so-
mos especialistas en ortodon-
cia para adultos y trabajamos 
varias técnicas de ortodoncia 
lingual a un precio muy simi-
lar a los alineadores transpa-
rentes, siendo una solución 
muy superior.

Te realizaremos un estudio digi-
tal inicial sin coste alguno, y me-
diante la tecnología más avanzada 
de escaneo intraoral, análisis cefa-
lométricos y software clínico dise-
ñaremos tu tratamiento persona-
lizado mediante ordenador en 3D, 
pudiendo previsualizar el resultado 
final de tu sonrisa.  “Verás el resul-
tado final antes de comenzar”.

En Malmö incluso podemos 
combinar en un mismo tratamien-
to alineadores y lingual algo que 
casi nadie hace.  Cada alineador y 
cada bracket lingual se diseñará di-
gitalmente y se producirá de for-
ma personalizada mediante la más 
moderna tecnología de impresión 
3D y sinterizado.
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Noticias
la rúbrica
@Fran__Herrero

al fin
Parece que el desgobierno llega a 
su fin. Casi un año después y dos 
elecciones mediante, será, como 
dicta la lógica, la fuerza más vo-
tada quien llegue a la Moncloa. 

Rajoy ha logrado sacar rédi-
to, y mucho, del descontrol im-
perante en el PSOE. Ni si quiera 
ha tenido que atacar, ha dejado 
que ellos mismos se despeda-
zaran. Ese PSOE que tenía por 
bandera el “no es no” se ha con-
vertido en un circo de tres pis-
tas en el que no se podían ha-
ber hecho las cosas peor. Desca-
bezado, con una división inter-
na imperante, y sobre todo, con 
una ruptura total con sus bases 
y votantes, ha regalado a cam-
bio de nada una abstención de 
la que se podría haber benefi-
ciado si hubiera hecho las cosas 
a tiempo. A la deriva, coloca en 
el Gobierno a quien jamás apo-
yaría. La lamentable excusa de 
querer evitar terceras elecciones 
le va a eximir de salir muy toca-
do de esta situación, lo cual en 
un futuro le pasará factura.

Veremos lo que dura la le-
gislatura y cómo se desarrolla. 
No se avecinan tiempos fáciles 
para Rajoy. O sí. Todo depen-
derá de cómo se comporte una 
oposición muy fragmentada en 
la que cada uno mira su om-
bligo y primero tiene que lidiar 
con sus asuntos internos. 

Si no se lleva a cabo una opo-
sición responsable, en la que el 
interés de los ciudadanos pri-
men sobre los propios, augu-
ro a Rajoy un camino de ro-
sas para hacer y deshacer li-
bremente a sus anchas benefi-
ciándose una vez más no de su 
talento sino de la mediocridad 
de sus adversarios.

                    VillaViciosa de odón en Qr`s en tu móVil, tablet o phablet
n Convocatoria para
los huertos vecinales

n   Entregados los 
Premios del Concurso de 
Fotografía Noctámbula

n Villa te trae el taller 
“Menos dolor,

más vida”

n Villaviciosa se lanza 
a descubrir Andalucía

n La Policía de Villa
lucha contra el Bullying

n El Señorío 
tendrá una nueva
zona de juegos

n Adquiere tu entrada
para el concierto de la A. 

Andante Non Troppo 

n La UEM investirá
doctor ̀ honoris causa´

a Antonio Guterres

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

de lo último en Villa

    Los cuidadores de personas 
dependientes, más formados
El taller se realizará durante siete sesiones

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio impartirá un ta-
ller para cuidadores de personas 
dependientes para formar a las 
personas que tienen a su cuidado 

a alguna persona que presente difi-
cultades o incapacidad para valerse 
por sí misma. Esta iniciativa, puesta 
en marcha por la concejalía de Ser-
vicios Sociales, fue aprobada por 
los grupos municipales de Villavi-

ciosa de Odón durante una de las 
sesiones plenarias, y dio comien-
zo el pasado 10 de noviembre.  El 
taller se realizará durante siete se-
siones, con horario de 11:00 ho-
ras a 13:00 horas, y tendrá lugar 
en el Centro Miguel Delibes, en la 
Calle Torrelaguna, 2. 

Entre los objetivos del taller 
destaca aumentar la autonomía 
del cuidador, enseñar estrategias 
de afrontamiento ante situacio-
nes que se pueden producir du-
rante los cuidados, la solución de 
problemas, el control emocional 
y el manejo del estrés, la mejo-
ra de la comunicación a través de 
la empatía y la asertividad, y la 
planificación del ocio y el tiempo 
libre. Las personas interesadas 
pueden inscribirse en los Servi-
cios Sociales (C/Abrevadero,11), 
a través del teléfono 91 601 42 
46 extensión 1, o a través del co-
rreo ssociales@v-odon.es.

Urgente: trasladar el centro de 
transformación del Cº de Sacedón

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La concejala de Industria, María Mar-
tín, ha solicitado que se traslade “ur-
gentemente” el centro de transfor-
mación situado en el Camino de Sa-
cedón a una zona más segura de la 
ciudad. La edil se lo ha hecho saber 
a la compañía Iberdrola, propietaria 
de la instalación, tras el incendio que 
tuvo lugar durante el pasado mes y 
que ocasionó un corte de luz en 300 

domicilios. Tras una reunión con la 
compañía, los responsables de Iber-
drola se han comprometido a realizar 
el estudio correspondiente para pro-
ceder al traslado del centro. Por su 
parte, Martín se ha mostrado “muy 
satisfecha” ante la “celeridad e in-
terés de la compañía por mantener 
este encuentro” así como “su dispo-
sición por encontrar la mejor solución  
y para proporcionar seguridad y tran-
quilidad a los vecinos”.

@MaeeBosque
La localidad podrá aprender a 
realizar sus propios comics con el 
nuevo taller que impartirá el con-
sistorio villaodonense. Comenzó 
el pasado 9 de noviembre y po-
dremos disfrutar hasta el próxi-
mo 7 de diciembre, en el Centro 
Miguel Delibes, todos los miérco-
les de 17:00 horas a 20:00 horas, 
a partir de 12 años. Puedes ins-
cribirte en apuntatejuventud@v-
odon.es ¡Es gratuito y las plazas 
son limitadas!

¿Te gustaría 
aprender a hacer 
tu propio comic?

Recogida de 
poda a domicilio
@MaeeBosque
El consistorio villaodonense ha 
puesto en marcha un servicio 
de recogida de poda a domicilio 
para todos los vecinos, con el fin 
de evitar que estos restos per-
manezcan más tiempo del ne-
cesario en la vía pública y pue-
dan ocasionar malos olores. 

El servicio municipal no ten-
drá ningún coste para los vi-
llaodonenses, y permanecerá 
vigente hasta el próximo 31 de 
marzo de 2017. Para más infor-
mación, consultar cartel en la 
web del Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón.

La iniciativa pretende formar a cuidadores de personas dependientes

Centro de transformación en Villaviciosa
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Iberdrola se compromete a estudiar la petición
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?Yo no quiero mas 
Bullying,   y tu?

'

'

Victimas y conocedores del acoso podran 
informar a traves del 900 018 018

'
'

'

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Siempre ha estado ahí, en todos los centros 
escolares, cada día. Seguro que, incluso no-
sotros mismos lo hemos presenciado o ex-
perimentado, con la diferencia de que ahora, 
cada vez sale más a la luz. Como sucediera en 
primer lugar con la violencia de género, la ma-
yor concienciación e información sobre el pro-
blema del acoso escolar está propiciando que 
afloren cada vez más casos de Bullying. 

Según el último estudio publicado por 
Save the Children, uno de cada 10 estudian-
tes afirma ser víctima de acoso y un 7% dice 
sufrir acoso a través de vías como Internet o 
el móvil en nuestro país. Y eso, no es todo. 

Violencia en cifras
Es importante destacar que no todas las ex-
periencias de violencia (golpes, insultos, 
amenazas) pueden calificarse como acoso, 
pero pueden llegar a serlo y son igualmente 
preocupantes. Datos del mismo estudio afir-
man que seis de cada 10 niños reconocen que 
alguien les ha insultado en los últimos meses 
-muchos de ellos afirman que de manera fre-
cuente- y además, casi un 30% de los niños 

afirma haber recibido golpes físi-
cos en más de una ocasión. 

También resulta alarmante 
comprobar cuáles son los colec-
tivos más vulnerables en el bu-
llying. Quienes más sufren este 
tipo de acoso son las chicas, y 
también los más jóvenes. 

¿Por qué un niño inicia el acoso 
sobre otro? ¿Qué razones le em-
pujan a practicar esa conducta? 
Son preguntas que, muchas veces, 
quedan sin respuesta. Desde Save 
the Children explican que la mitad 
de los estudiantes que han partici-

pado en el estudio reconocen haber insultado 
o haber dicho palabras ofensivas a algun com-
pañero. Es más, uno de cada tres afirma haber 
agredido físicamente a otro niño. Los agresores, 
por lo general, indican que no saben cuál es la 
razón por la que comienzan a acosarlos. 

No obstante, existe una coincidencia entre 
el acosador y el acosado: ambos presentan 
una baja autoestima. Una característica, a 
todas luces común, pero que les sitúa en un 
posición muy diferente en la problemática.

La otra cara del bullying
En muchas ocasiones es realmente 
complicado contemplar al niño que 
“acosa” y al niño que “sufre” en el 
mismo plano. Es muy importante 
tener en cuenta que, en cualquier 
caso, ambos son niños, por lo que 
su protección debe ser una priori-
dad. En el caso del agresor, recien-
tes estudios aconsejan no centrar 
las medidas de correción en un 
simple castigo, sino en la reedu-
cación y en la toma de conciencia 
por parte del propio niño de que 

lo que ha ocurrido, no debe volver a suceder. Es 
necesario forzar la educación emocional y pro-
curar que el pequeño adquiera mejores habili-
dades sociales, tomando como referencia los 
valores de la verdadera convivencia.

Si lo sufres o sufren, podrás contarlo
Desde el Ministerio de Educación se ha habilita-
do un número de teléfono para hacer frente al 
bullying. El número es el 900 018 018 y per-
manecerá abierto las 24 horas y durante to-
dos los días del año. Niños, padres, docentes 
o amigos podrán solicitar ayuda o intervención 
en casos de acoso desde este teléfono, que 
es totalmente gratuito y anónimo, y que tiene 
como principal objetivo comenzar a disminuir  
las cifras del bullying en nuestro país. 

Uno de cada 10 
niños es víctima 

de acoso en España

El 70% de los 
niños que lo sufren, 

lo hacen a diario 
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Nuestro club de Triatlón vuelve a estar entre los 
mejores 200 equipos de nuestro país en el 2016

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
“Este año las pruebas de competi-
ción del ranking han pillado un poco 
lejos y no era fácil para la gente ir 
hasta Pontevedra un fin de sema-
na a competir o a Banyoles, en Gi-
rona… Pero el año que viene volve-
remos a estar entre los 100 prime-
ros, seguro”, nos comenta Alberto 
Torres, Presidente de nuestro Club 
Tricam Villaviciosa. 

Quizá nos hayan malacostum-
brado, obteniendo el puesto 80 en 
2015, dentro de la lista de clubes 

Nuestro club de Triatlón ha vivido un año de lo más intenso, participando en competiciones alrededor de todo nuestro territorio
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Villa presume de su Tricam, uno 
de los mejores clubes de España

que cada año publica la Federación 
Española de Triatlón. 

Sin embargo, los nuestros no pa-
ran de crecer, a pesar de ser un 
equipo muy joven: “llevamos ya 3 o 
4 años en Villaviciosa de Odón, so-
mos unos 60 miembros y entrena-
mos habitualmente en el Hispaocio”. 
Es allí, precisamente, donde podre-
mos encontrarlos y sumarnos a esta 

divertida aventura que es el triatlón, 
“un deporte en auge”, como nos co-
menta el propio Alberto. 

No solo Triatlón
Pero en el Tricam no solo se practica 
Triatlón. “Nuestra principal competi-
ción son los triatlones, pero los triat-
lones son de abril a octubre y, luego, 
ya ocupamos el resto de la tempora-

da con carreras de montaña, duatlo-
nes, carrera de bicicleta, marchas ci-
cloturistas…”, nos explica este triatle-
ta villaodonense, uno de los más de 
30 que forman el club.

Y, aunque pueda parecer lo con-
trario, el Tricam no está lleno de sú-
per atletas, ya que, como nos dice 
Alberto, “tenemos un poco de todo”, 
y añade, “queremos que el Triatlón 

llegue a todo el mundo y que todo 
el mundo se anime a hacer Triatlón. 
Viene gente de todo tipo. Somos 
una gran familia”. 

Esa gran familia ahora se ha am-
pliado, también, a los más peque-
ños: “estamos intentando montar 
una Escuela”, aunque, resignado, 
nos comenta que “es difícil, porque 
los niños tienen 350 extraescolares”. 

El Triatlón, más allá de las victorias 
de Noya o de Mola, ha venido para 
quedarse, afianzándose como el de-
porte que lo une todo: nadar, peda-
lear, correr y divertirse. Todo en uno.
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El judo será la 
pieza clave en 
este proyecto 
de integración
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El pasado 9 de noviembre, la sede 
de la Federación Madrileña de 
Judo, situada en nuestro munici-
pio, fue el lugar elegido para la fir-
ma del convenio entre el Ayunta-
miento de Villaviciosa, el Ayunta-
miento de Brunete, las Fundacio-
nes Quinta y Nuevo Horizonte y la 
propia Federación. 

Este convenio facilitará la inte-
gración de personas con autismo 
a través del deporte, en concreto, 
el judo. Bajo el lema ‘El judo como 
medio de integración social’, las ins-

Iván Trigales y David Pérez tras la competición

El presidente de la Federación, el alcalde de Brunete y el alcalde de Villaviciosa

Unión simbólica de los participantes en ‘El judo como medio de integración social’

Nuestra A.D. Villaviciosa de Odón
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Unidos para integrar a personas 
con autismo a través del deporte

El Eurocolegio 
Casvi sueña 
con el ascenso

El Moskito Bikers domina en 
el Campeonato de MTBO

Nuestra A.D. 
Villaviciosa, a 
solo dos puntos 
del ascenso

Aún puedes 
formar parte 
de las clases de 
marcha nórdica

tituciones públicas se comprome-
tieron a dar infraestructuras a las 
fundaciones, que podrán entrenar 
–por ahora será una vez al mes- en 
los pabellones municipales. 

Gran aceptación
Este proyecto innovador en nues-
tra Comunidad ha contado con un 
gran respaldo de todos los profesio-
nales del judo madrileño. La Fede-
ración pondrá a profesional cualifi-
cado a disposición de este progra-
ma, que contará, en un principio, 
con 7 alumnos y un profesor por 
cada uno de ellos. 

Villaviciosa de Odón cederá el Po-
lideportivo Municipal para la práctica 

de estos entrenamientos, un progra-
ma de lo más ilusionante para la in-
tegración de personas con autismo. 

Apoyo institucional
Durante el acto de la firma, estu-
vieron presentes, en la sede de 
la Federación, el presidente de la 
misma, José Luis Valcárcel, el al-
calde de Villaviciosa, José Jover, 
su homónimo en el Ayuntamien-
to de Brunete, Borja Gutiérrez, así 
como los presidentes de la Funda-
ción Quinta, Joaquín Turina, y de la 
Asociación Nuevo Horizonte, Ma-
nuel Nevado. Un gran paso para 
un colectivo que, cada año, crece 
en nuestro país. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Nuestro club de ciclismo Moskito 
Bikers sigue cosechando éxitos en 
cada competición en la que par-
ticipa. Los de Villaviciosa de Odón 
contaron con representación en el 
Campeonato de Madrid de Orienta-
ción en Bicicleta de Montaña, una 
modalidad que está ganando adep-
tos año tras año. 

La prueba, que se disputó el pa-
sado 22 de octubre en Caraba-
ña (Madrid), tuvo claro dominio vi-
llaodonense, con dos de sus corre-
dores colándose entre lo cinco me-
jores de la categoría absoluta. 

Premio a todo un año
El Campeonato de Madrid sirvió, 
además, de cierre a una gran tem-

porada de los nuestros, que se han 
subido a lo más alto del podio en di-
versas competiciones. 

En este caso, fue Iván Trigales, 
corredor de nuestro club, el encar-
gado de recibir el premio al segun-
do ciclista más rápido de Madrid, en 
una prueba dura que solventó de la 
mejor forma posible. 

Pero Iván no fue el único que dis-
putó una gran prueba. David Pé-
rez Jaramillo se quedó a las puertas 
de subirse al podio junto a su com-
pañero de equipo, ya que se tuvo 
que conformar con una quinta pla-
za muy meritoria. 

El club Moskito Bikers sigue cre-
ciendo temporada tras temporada 
y llevando el nombre de Villavicio-
sa de Odón a lo más alto de cada 
competición deportiva. 

@DonAntonioCG
Durante los meses de noviem-
bre y diciembre, la Concejalía 
de Deportes está llevando a 
cabo, en el Polideportivo Che-
ma Martínez y en sus alrede-
dores, clases de marcha nórdi-
ca. Los horarios son los martes 
y jueves de 11 a 12:15 horas; 
o por la tarde, de 17 a 18:15 
h. Aún hay plazas disponibles. 

@DonAntonioCG
El buen inicio de temporada de 
nuestro equipo de balonces-
to, hace que los aficionados vi-
llaodonenses sueñen con un 
ascenso a final de temporada. 
El Eurocolegio Casvi ha arran-
cado la campaña con cinco vic-
torias y, tan solo, tres derrotas. 
Un gran inicio que le ha lleva-
do a colocarse en quinta posi-
ción en la tabla, a dos victorias 
del líder, el Real Canoe. El año 
ha empezado de la forma más 
ilusionante posible. 

@DonAntonioCG
La A.D. Villaviciosa ha comen-
zado como un tiro su tempora-
da en Preferente. Los nuestros 
son quintos con tan solo una 
derrota y se encuentran a dos 
puntos del segundo, el C.D. 
Fortuna. Un gran arranque que 
nos hace soñar con el ascenso.

Primeras clases de marcha nórdica
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ACEFGuíA dEl ViAjEr

Recorremos los paisajes 
de Suiza en 4 días

 - Cascadas, montañas y, por supuesto, chocolate - 
Irene Guerrero/ @Irenegmayo
Maeva Bosque/ @MaeeBosque
El país helvético destaca por sus verdes montañas y sus ex-
tensos lagos. Además, de por su producto estrella: el chocola-
te. Aunque hay muchos rincones pintorescos, nosotros te pro-
ponemos descubrir el Valle de Lauterbrunnen -“solo fuentes”- 
en el cantón de Berna, subir a la cima de Europa –Top of Eu-
rope- y visitar Lucerna, son algunas de las paradas obligadas.

Día 1 – Centro de Zurich
Aterrizamos en Zurich a primera hora de la ma-
ñana. Para el itinerario que vamos a hacer, es el 
lugar más práctico, puesto que todos los pun-
tos que vamos a visitar se encuentran en la par-
te alemana. Aunque el vuelo es un poco más 
caro que a Ginebra, compensa porque el pre-
cio de los trenes es elevado. Visitaremos la ciu-
dad más importante de Suiza, pasando por la 
Catedral Grossmünster, de carácter protestante, 
con sus inconfundibles torreones. Visitar el lago, 
o alguna de las calles más comerciales, como 
Bahnhofstrasse, cerca de la estación de tren. 
Proponemos, para concluir, deleitarnos con una 
de las mejores chocolaterías de Suiza: 
Sprüngli. Eso sí, preparad la cartera. 

Día 2 – Cascadas 
en Lauterbrunnen
Nos preparamos para visitar las 72 cascadas que componen 
Lauterbrunnen, un pequeño pueblo en el centro del país. A 
escasos kilómetros, se encuentran las cascadas subterráneas 
de Trümmelbach, las mayores de Europa. 

El precio es muy competitivo: 11 CHF. Aconse-
jamos visitarlas a última hora de la tarde para 
evitar aglomeraciones, pero recordad que cie-
rra las 17:00h. Para los bolsillos más esplén-
didos, recomendamos subir a Top of Europe 
desde Lauterbrunnen en tren. Cuesta unos 
184 CHF. La inversión vale la pena; durante la subi-
da hasta los 3.500 metros podremos hacer parada en 
dos glaciares para terminar en la cima Jungfraujoch. 

Día 3 - Interlaken
Siguiendo nuestra previsión, continuamos visitando grandes 
paisajes. Es el turno de Interlaken, que significa “entre lagos”. 
Sus grandes balsas de agua – lagos de Thun y Brienz- se pue-
den contemplar desde el mirador de Harder-Kulm. Al ser un 
punto de referencia turística, muchas de las rutas de los tre-
nes panorámicos parten desde esta zona. Podemos realizar 
excursiones como la más que recomendable, al Castillo de 
Oberhofen. Visitar el inte-
rior no es nada caro: 8 CHF. 

Día 4 – La joya: Lucerna
Sin duda, uno de los pue-
blos más singulares de la 
Confederación Helvética es 
Lucerna. La seña de iden-
tidad más importante de la 
composición de la ciudad 

es el puente de Kapellbrücke o “Puente de la Capilla”, junto con el 
famoso torreón Wasserturm. Tampoco podemos volver de nues-
tro viaje sin conocer el León de Lucerna. Si queremos, además 
de recorrer sus calles, disfrutar del buen ambiente de la ciudad, 
podemos visitar el KKL o Museo del Transporte, y ver los caros 
relojes de la famosa cadena Bucherer. Un país quizá no apto para 
todos los bolsillos, pero que realmente, vale la pena.

 

Chocolatería suiza Sprüngli

 Monumento al León moribundo de Lucerna o León herido

Pueblo de Lauterbrunnen

Cascadas de Trümmelbach Castillo de Oberhofen 
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TUMACA: Esta es la sal-
sa por excelencia en las tos-
tas, y casi seguro que todo el 
mundo la conoce. Además, es 
muy sencilla de preparar. Pe-
lamos los tomates y los tri-
turamos. Añadimos una piz-
ca de sal y un 
poco de ajo. 
A continua-
ción, echa-
mos el acei-
te y… ¡listo!

DE MIEL
Y MOSTAZA: 
Si te gusta, acabará por en-
cantarte. La mezcla entre el 
dulce y el salado es un sabor 
muy agradable para nues-
tro paladar. En esta ocasión, 
mezclamos dos cucharadas 
de aceite, tres de vinagre, 
una de mostaza, 
una de miel, 
media de sal 
y media de 
pimienta ne-
gra, y lo ca-
lentamos todo 
durante unos minutos en una 
olla ¡Pruébalo!

ROQUEFORT: El queso es 
un producto que, general-
mente, gusta a todo el mun-
do. Traemos la salsa roque-
fort para nuestras tostas. 
Echamos en una sartén dos 
cucharadas de 
aceite, aña-
dimos el 
q u e s o 
roquefort 
(45gr) y, 

por último, 
condimentar 
con una pizca de 
nuez moscada. 
¡A comer!

SalSaS para toStaS

Zaira Gómez
@ZairaDance
Unos entran, otros salen; unos llegan 
a casa, otros se van; los niños al cole-
gio; nosotros al trabajo... Con todo lo 
que conlleva el otoño, la continuidad 
del inicio de curso y la vuelta a la ruti-
na, el poco tiempo que nos queda lo 
invertimos en descansar, ver la tele o 
simplemente tirarnos al sofá.  Y, ¿qué 
pasa con la comida? 

Lo último que queremos es poner-
nos a cocinar y quizás el verdadero 
secreto esté en sacar partido a un 
poco de pan con los ingredientes que 
tenemos por casa, que seguro son 
saludables y pueden darnos la ener-
gía que necesitamos. 

Elaboración de tostas
Las tostas son una forma diferente 
de comer y cocinar, un método sen-
cillo y rápido que puede ahorrarnos 
mucho tiempo. ¿Qué tal suena una 
tosta de salmón ahumado, parme-
sano y reducción de Pedro Ximénez? 
Pues es muy sencillo. 

Con dos sencillos pasos haremos 
la nuestra en un momento: coloca-
mos el salmón en las tostas, echa-
mos aceite, un poco de eneldo y un 
chorrito de limón. A continuación, po-
nemos encima una anchoa, espolvo-
reamos con queso parmesano, echa-
mos la reducción y…¡listo! 

Como vemos, es muy fácil de ha-
cer. Y como estas hay otras muchas: 
tosta de cebolla caramelizada, ba-
con y crema. Cortamos el pan, po-
chamos la cebolla y añadimos una 

pizca de sal. A continuación, pone-
mos la nata junto con un poco de 
pimienta molida  y dejamos espesar. 
Picamos el huevo y freimos el ba-
con. Por último, montamos la tosta: 
tostamos el pan, colocamos la ce-
bolla, el bacon, el huevo,  y la crema 
de pimienta. ¡Walla! 

Ya tenemos una tosta más
Lo bueno, si sano, dos veces bueno. 
Parece que no, pero comer así tam-
bién puede ser un gusto y una exqui-
sited, solo tenemos que saber qué 
ingredientes combinar. 

Las tostas son muy socorridas, 
es barato y dan ese toque original. 
Además, existe una tendencia nueva 
en los restaurantes que tiene pareci-
dos importantes con nuestra gastro-
nomía. Por ello, podríamos decir que 
su origen es español, recordando a 
nuestros famosos pinchos.   

No podemos obviar lo agradecidas 
que son estas tostas, que nos per-
miten jugar mucho con distintos in-
gredientes (fiambre, pollo, salsas e 
incluso, especias o pescado) y pue-
den conseguir hacernos los reyes 
de la cocina con un esfuerzo míni-
mo, pero satisfactorio. Ya sabes...
¡A disfrutar de esta receta!

Las tostas son la mejor alternativa 
para comer sano en poco tiempo

¡Qué bueno es poder 
comer de un bocado!
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Llega el otoño...
y comienza la campaña de 
vacunación contra la gripe

Centro de Salud Campohermoso
La gripe es una enfermedad muy contagiosa y fre-
cuente, especialmente durante la temporada de in-
vierno, causada por los virus de la gripe y que oca-
sionan una infección aguda del aparato respiratorio. 
La transmisión del virus de la gripe se produce de 
persona a persona, a través de pequeñísimas gotitas 
de saliva que expulsamos por la nariz o por la boca 
al hablar, toser o estornudar. Una persona infecta-

da por el virus de la gripe es capaz de 
transmitir la enfermedad desde un día 
antes del comienzo de los síntomas has-
ta unos 3-7 días después del comienzo 

de la enfermedad. 
Una vez contraída la gripe, la ma-

yoría de las personas infectadas se cu-
ran completamente en una semana o diez 

días. Las personas de edades avanzadas y 
todas aquellas que padecen determinadas en-

fermedades crónicas, son más susceptibles de 
sufrir complicaciones graves.

¿Quién debe vacunarse?
n Todas las personas a partir de los 60 años
n Todas las personas menores de 60 años 
que pertenecen a un grupo de riesgo para la gripe

¿Quienes están dentro
de los grupos de riesgo?
n  Mujeres embarazadas 
En cualquiera de los trimestres 
de gestación del embarazo
n Personas con enfermedades crónicas
Respiratorias, cardiovasculares, obesidad mórbida, 
diabetes, enfermedades renales, hepáticas, neuro-
musculares y anemias graves
n Inmunodeprimidos 
Trasplantados, VIH, etc.
n Cáncer
n Sindrome de Down, demencias, etc. 
n Implante coclear
n Personas que convivan en el hogar 
con personas de riesgo 
n Personal del ámbito sanitario 
n Personal de servicios esenciales
Bomberos, policías, etc.

Recordamos que la campaña de vacunación 
comenzó el pasado 17 de Octubre de 2016 
y finalizará el próximo 31 de Enero de 2017. 
Para poder vacunarse hay que pedir cita con su en-
fermera, en el centro de salud que le corresponda, 
por teléfono, vía web, etc.

Si estás con gripe…
- Guarda reposo y evita lugares concurridos
- Bebe muchos líquidos
- Evita consumo de tabaco y alcohol 
- Controla la fiebre con analgésicos y antitérmicos
- Cúbrete la boca y la nariz cuando tosas o estornudes con 
un pañuelo desechable y tíralo a una papelera o basura

- Ventila diariamente tu casa. Limpia con frecuencia las superficies y 
objetos de uso común (ropa, encimeras, teléfonos, baños, juguetes...)

La gripe es un proceso viral que no se cura con antibióticos

LA VACUNA CONTRA LA GRIPE ES EL MEJOR 
MEDIO PARA PREVENIR LA ENFERMEDAD

16 de noviembre
- Día Internacional 
para la Tolerancia

17 de noviembre
-  Día Mundial de la Diabetes

18 de Noviembre
- Día Internacional del EPOC

20 de Noviembre
- Día Universal de los 
Derechos del Niño

- Día Internacional recuerdo
a víctimas de tráfico

 25 de noviembre
-  Día Internacional para la
eliminación de la Violencia
contra la Mujer 

3 de diciembre 
- Día Internacional de 
las personas con Discapacidad

¿Cómo puedo distinguir la gripe de un resfriado común?

SÍNTOMAS
FIEBRE

DOLOR DE CABEZA

DOLORES MUSCULARES

TOS

SECRECIÓN NASAL

ESTORNUDOS

DOLOR DE GARGANTA

IRRITACIÓN OCULAR

GRIPE
SUPERIOR A 38ºC

DURANTE 3-4 DÍAS

SÍ

SIEMPRE. FUERTES

HABITUAL. FUERTE

NO

RARAMENTE

RARAMENTE

RARAMENTE

RESFRIADO COMÚN

SIN FIEBRE

RARAMENTE

LEVE

LIGERA

SÍ. ABUNDANTE

SÍ

RESECA Y DOLOROSA

FRECUENTE
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Del 16 de noviembre al
23 de diciembre
- Exposición de Elena Castillo
Lugar: Sala de arte del Coliseo
de la Cultura de Villaviciosa de Odón
Hora: lunes a sábados de 17:00
a 20:00 horas
Entrada: gratuita

18 de noviembre
- ‘Concierto en honor a 
Santa Cecilia’
Asociación Musical ‘Andante Non
Troppo de Villaviciosa de Odón’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
de Villaviciosa de Odón
Hora: 20:00 horas
Entrada: gratuita

Del 18 al 27 de noviembre
- Recepción de donaciones 
para el Baratillo Benéfico
2016 (1 al 4 de diciembre) de
Villaviciosa de Odón
Lugar de las donaciones: Salón 
Cívico (Pza. de la Constitución), 
o en tu parroquia más cercana
Hora: L. a V. de 18 a 21:00 horas,
S. de 12 a 14:00 horas
Entrada: gratuita

19 de noviembre
-  ‘Danza en Superior’
Conservatorio Superior de Danza
‘María de Ávila’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
de Villaviciosa de Odón
Hora: 20:00 horas
Entrada: general, 5,60 euros; 
reducida, 3,90 euros

26 de noviembre
-  ‘Ninette y un señor 
de Murcia’
Con Miguel Rellán, Julieta 
Serrano, Jorge Basanta, 
Javier Mora y Natalia Sánchez
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
de Villaviciosa de Odón
Hora: 20:00 horas
Entrada: general, 7,50 euros;
reducida, 5,20 euros
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“Queremos seguir haciendo lo que 
amamos y contagiar esa energía”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
‘Jam Fuzzion Klan’ es el nombre que 
acuna el último trabajo de ‘Estirpe’, 
la banda cordobesa de rock alterna-
tivo que se ha vuelto a subir al carro 
tras casi dos años de parón obliga-
do. Fuerza, lucha, tesón y unión han 
sido los factores clave para conti-
nuar un camino que comenzó hace 
ya dos décadas y que sigue deján-
donos obras maestras como ‘En 
tus ojos’, tema presente en ‘Neura-
sia’ (2013), con el que han decidido 
dar promoción a este nuevo trabajo, 
grabado en directo en estudio y lan-
zado al mercado de una forma muy 
especial: edición limitada de 350 vi-
nilos que incluyen material extra, Au-
dio CD y 90 minutos en video HD de 
ese mismo material sonoro. ‘Estirpe’ 
visita SoydeVillaviciosa de la mano 
de dos de sus integrantes, Mart –vo-
calista- y Loren –guitarra-.

‘Estirpe’ presenta en SoydeVillaviciosa su último trabajo, ‘Jam Fuzzion Klan’, 
lanzado al mercado en una edición limitada de 350 ejemplares formato vinilo

“Para editar un buen 
trabajo es necesario 
vivir experiencias que 
puedas reflejar con 
reflexión y madurez”

Experimento mágico
“Es un disco grabado en directo, au-
dio y video, con canciones de dis-
cos anteriores, pero dadas una vuel-
ta con condicionantes musicales de 
viento, metal y percusión que desen-
fadan un poco más la música que ha-
cemos nosotros”. Así definen Mart y 
Loren a ‘Jam Fuzzion Klan’, esta crea-
ción que reconocen como un gran 
“experimento” porque “esto ha sido 
todo grabado en una tarde y, cuan-
do acabamos, no sabíamos qué iba 
a salir realmente al darle al play en 

la mesa de mezclas”, cuenta Loren, 
confesando que “estábamos un poco 
‘acojonados’, pero, al final, resultó ser 
algo mágico”. Mart le sigue en tono 
de una de esas bromas que van car-
gadas de grandes verdades: “nos 
gusta darle la vuelta a la tortilla cada 
vez que hacemos un trabajo nuevo”.

Los chicos de ‘Estirpe’ entienden 
que “no es necesario sacar discos 
cada dos años”. ‘Jam Fuzzion Klan’ 
es la muestra de que la banda cor-
dobesa prefiere la calidad antes que 
la cantidad y de que, según su pen-
samiento, “para poder editar un buen 
trabajo es necesario vivir experiencias 
que, después, puedas reflejar con re-
flexión y madurez, y eso es algo que 
requiere tiempo y dedicación”.

Vértigos
La elección de un formato clásico 
como el vinilo, aunado a la exclu-
sividad de una edición limitada de 

copias, es un riesgo de cara al pú-
blico, pero Mart y Loren hablan 
convencidos de que “la gente que 
nos sigue está acostumbrada a 
que cada disco es una sorpresa” 
porque “es algo a lo que nosotros 
hemos querido que se amolden”. 

Siguiendo esa característica de 
peculiaridad, declarándose am-
bos románticos de la buena mú-
sica y deleitando nuestros oídos 
con ‘El último pétalo’ de un ‘Bue-
nos días Voluntad’ (2009) a cape-
lla y con mucho arte, Mart y Lo-
ren nos prometen que este ‘Jam 
Fuzzion Klan’, y todos los venide-
ros, continuarán siendo “un em-
pujón potente hacia una mejora 
de la personalidad, porque quere-
mos seguir haciendo lo que ama-
mos, disfrutar de la música y con-
tagiar esa energía a los que nos 
escuchan: es lo que ha sido, es y 
será siempre ‘Estirpe’”.
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