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Feliz Navidad

Un villaodonense gana el Premio 
de Cuentos Cortos Luis Sancho

José Simaes sigue estando 
en la élite del ciclismo máster

Nuestro vecino y director de cine, 
Joaquín Mazón, felicita la 

Navidad a los villaodonenses

Villaviciosa

Melania e Isabel impulsan la
solidaridad con Share A Coffee For
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CARTAS AL DIRECTOR

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydevillaviciosa.com

Cartas al director
Estimado D. Antonio, muchas gracias por la carta al director con respecto a la elección 
del día de la Comunión. En primer lugar, le pido perdón si en alguna de mis actuaciones 
no he obrado bien. Espero sepa disculparme. Siempre queremos hacer las cosas lo me-
jor que se puede. Tomamos nota de sus sugerencias para otros años. Espero que la Co-
munión y su proceso de preparación -que no requiere ninguna negociación- sea lo mejor, 
como ha sido todos los años en Villaviciosa de Odón. Para toda la Comunidad Parroquial, 
sacerdotes y catequistas, junto con las familias son momentos maravillosos de encuen-
tro con Jesús, presente en nuestras vidas. Damos las gracias a las catequistas y a tantas 
familias que viven este encuentro con Jesús y perseveran en Él. A su entera disposición 
para aclarar personalmente cualquier aspecto que desee. 

Álvaro Ojeda

Edita: S.E.I. Edetronik s.a - C/ Arquímedes, 61 C - Fuenlabrada - 28946
Depósito Legal: M-12344-2016  ImprIme: IMpresa Norte

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Maeva Bosque, Amanda Avilés,
Antonio Caballero, Zaira Gómez y Miguel Ibarra
Directora de Marketing:  
Ana Hernando
Director Financiero: Diego Hernando

Director Comercial: Iván Romo
Equipo Comercial: 
María José del Castillo
Directora de Tecnología:  
Crescencia Hernando
Maquetación Web: Israel Gómez
Director Técnico: Benito Jiménez

Redacción: redaccion@soydevillaviciosa.com - Tel.: 630 71 88 36
Departamento Comercial: comercial@soydevillaviciosa.com  - Tel.: 645 25 48 85

E d i t o r i a l
365 días de espíritu navideño

Las prisas, las compras, el queridísimo revuelo de gente en pleno 
centro... Parece que llega Navidad y la gente empieza a apresurarse, 
a no ver más allá de lo visible y palpable, de lo material y físico. ¿Qué 
pasa con el verdadero espíritu de la Navidad? Dónde quedaron aque-
llas tardes de invierno en casa con la familia comiendo polvorones. 
Dónde quedaron aquellas noches cantando villancicos al ritmo de zam-
bomba y de la típica botella de anís que nuestros abuelos guardaban en 
ese antiguo mueble bar. Qué ha sucedido con el momento tan alegre 
de montar el árbol de Navidad. Por desgracia perdemos, a medida que 
pasa el tiempo, ese espíritu navideño que con tanto amor deberíamos 
guardar bajo llave. Quizás esta sociedad se ha hecho materialista y se 
estén empezando a perder estos valores, pero allá donde exista la ma-
gia de la Navidad, todavía habrá un rayito de esperanza para hacerla 
bonita a ojos de todos. Ojalá y este 2017 sea renovador, lleno de aire 
fresco y nuevas oportunidades. Sueños que en este 2016 no han 
podido, o sí, cumplirse pero que nunca han conseguido que se pierda 
la esperanza ante cualquier altibajo. Debemos dar la bienvenida a un 
2017 en el que confiamos y del que esperamos grandes momentos. 
Conseguirá hacer más llevadero todo este “caos” que hemos vivido 
desde hace unos años, ¿por qué no? Todo lo bueno llega, tarde o 
temprano. Creemos que la alegría es efímera, que el apoyo entre per-
sonas es incondicional, que la ayuda es imprescindible, que los malos 
momentos son pasajeros, que la felicidad no tiene límite, y que la Navi-
dad y el nuevo año conseguirán que se vaya un año recordable y llegue 
un año especial. Sed felices el resto del tiempo; reíd, llorad, vivid al lími-
te y, por supuesto, que la alegría inunde vuestros corazones.
¡Os deseamos Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

Beatriz 
Carracedo

Un problema
de todos

Tras la sorprendente investidura de Mariano 
Rajoy como presidente de Gobierno, es fácil 
preguntarse quién sale ganando con este des-
enlace. Aparentemente, podría afirmarse que 
todos. Por fin vamos a tener un Gobierno, des-
pués de un año sin él, y no se van a repetir de 
nuevo las elecciones. Sería la tercera vez que 
tendríamos que votar para elegir presidente, y 
este mes de noviembre ha tenido lugar la últi-
ma cumbre del clima, en Marrakech (Marrue-
cos), en donde líderes políticos y científicos de 
todo el mundo han tratado el que se presenta 
como uno de los mayores problemas y retos 
para el futuro más cercano al que nos tenemos 
que enfrentar. 

En sus manos dejamos las posibles soluciones 
para el conocido como cambio climático, eso que 
a algunos les suena tan lejano o desconocido, y 
que a otros nos preocupa, ya que es el legado 
vital que vamos a dejar a nuestros herederos.

El triunfo de Donald Trump en las elecciones 
norteamericanas ha puesto el foco en muchas 
de sus futuras decisiones, entre ellas, las rela-
cionadas con este tema, que él mismo ha cali-
ficado como “cuento de chinos”. El cambio cli-
mático, para el próximo presidente de una de 
las mayores potencias del planeta  y una de las 
más contaminantes, es algo que no está suce-
diendo. Y tras conocer su opinión sobre el 
tema, muchos se han llevado las manos a la 
cabeza, criticando que algo sobre lo que hay 
tantas evidencias pueda no ser una prioridad 
para Trump. Pero tampoco hace falta irse al 
otro lado del charco para ver cómo se infrava-

lora la gravedad del tema. El que es hoy nues-
tro presidente, Mariano Rajoy, dijo en 2007 que 
no creía en el cambio climático porque un primo 
suyo, catedrático de Física en la Universidad de 
Sevilla, le había dicho que era imposible predecir 
el tiempo que haría el día siguiente en la capital 
andaluza, como para adivinar lo que iba a pasar 
con la capa de ozono o el hielo de los polos en el 
futuro. Cuñadismo en estado puro. 

Lo malo de esto es que el gobierno actual 
tampoco parece estar muy por la labor de cam-
biar las cosas. A la citada cumbre del clima, Ra-
joy ha ido de rebote, y prácticamente solo para 
hacerse la foto. Y es que parece que el partido 
que le ha puesto un impuesto al sol no quiere 
abrir los ojos. Pero insisto, no es el único.

He perdido ya la cuenta de las veces que 
habré oído eso de “yo no reciclo. Para algo 
pago el impuesto de la basura, que la separen 
ellos”. Desde luego, no es la actitud para cam-
biar esto. Yo no voy a poder parar el calenta-
miento global, pero si cada uno de nosotros 
hace los pequeños gestos que están a nuestro 
alcance, desde luego que el problema se mini-
mizará. Separar la basura y llevarla a su conte-
nedor correspondiente o al punto limpio; no 
tirar las pilas a la basura ni el aceite usado por 
el fregadero; recoger el agua de la ducha en un 
recipiente hasta que sale caliente y usarla para 
fregar el suelo; incluso no comer carne los lu-
nes -una iniciativa que circula por internet-. 
Está en nuestra mano, y es un problema de to-
dos. Desde luego, no es el mundo que yo quiero 
dejar a los que vienen detrás nuestro. ¿Y tú?

Un problema
de todos
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Melania Arias e Isabel Ramos, vecinas de Villa, nos presentan su cafetera humanitaria, ‘Share a Coffee For’

Un café con aroma a solidaridad
Melania e Isabel durante la entrevista en los estudios de SomosRadio. Arriba a la izquierda, mapa que indica los lugares a los que ‘Share a Coffee For’ destina su ayuda 
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Amanda Avilés 
Antonio Caballero
Melania Arias e Isabel Ramos solo 
necesitan un minuto para convencer-
nos.  La pasión, energía y conciencia 
de estas dos vecinas de Villaviciosa 
de Odón se transmiten desde el pri-
mer momento. Su iniciativa, la cafe-
tera virtual ‘Share a Coffee For’ aco-
ge, cada día, a cientos de amantes 
del café que ceden a su rutina, ayu-
dando a diversas causas solidarias. 

A través de la página web Sha-
reacoffeefor.org puedes, por tan solo 
dos euros, invitar a un café de dife-
rentes ‘sabores’: “tienes nueve para 
elegir y, cada uno, representa distin-
tas áreas de ayuda. Sabor de ayu-
da humanitaria, educación, infancia, 
personas mayores, es decir, nueve 
sabores que te permiten aportar tu 
café al proyecto que selecciones”.  

Su primer aniversario
Este proyecto, que nació a princi-
pios del 2016, ya ha reunido a casi 
11.000 cafeteros solidarios. “Es un 
movimiento solidario en base al café, 
a la cultura que tenemos del café, de 
reunirnos con los amigos, tomarnos 
un café y hablar o debatir. En este 
caso, con un sencillo gesto puedo 
echar una mano a las personas que 
necesitan ayuda”,  cuenta Melania. 

Nuestras chicas de ‘Share a Co-
ffee For’ aprovecharán la Navidad 
para sumar más granitos de are-
na, haciendo especial hincapié en 
la ayuda social, o ‘el café amarillo’. 
Dicha ayuda “la convertiremos en 
alimentos para 74 comedores so-
ciales en Madrid”. 

      
Melania e Isabel
Fundadoras

“Gracias a las RRSS y a la 
tecnología, estamos en 
contacto con los lugares

a los que ayudamos”

“Recibimos ayuda de 
España, Rusia, Canadá, 

Alemania, Latinoamérica, 
de todas partes”

“

Un mundo solidario
La actualidad ha hecho que el área 
que más cafés ha recibido haya 
sido la de ayuda humanitaria. Los 
refugiados viven en primera perso-
na un drama que deja sin hogar 
a millones de personas: “la gente 
tiene mucha conciencia al respecto 
por todo lo que está pasando, por 
ejemplo, en Grecia”, afirma Mela-
nia, que, además, nos explica, or-

Una ayuda contrastada
La principal barrera que surge a la 
hora de donar es la falta de trans-
parencia de las grandes ONG’s. En 
el caso de ‘Share a Coffee For’, tene-
mos la seguridad de que, todos estos 
cafés, se convierten en libros, comida 
o ropa. “Gracias a las redes sociales y 
a la tecnología, estamos en contacto 
con Haití, con Costa Rica , con Came-
rún, con Etiopía...gracias a ello, nos 
van contando cómo están allí, 
qué cosas hacen falta y, en 
el momento que se ne-
cesitan, se mandan 
cafés para allá”, afir-
ma una de nuestras
cafeteras solidarias. 

Toda esta ayuda 
se ha convertido en 
momentos muy es-
peciales. Melania e 
Isabel coinciden 
en señalar que 
su recuerdo más 
emotivo tuvo lu-
gar hace sola-
mente un mes: 
“el mes pasado 
se empezó a tomar 
café para ayudar al Hospi-
tal de Gambo, en Etiopía, y 
cuando se hizo la donación 
de todos los cafés recau-
dados, recibimos un co-
rreo del médico que está 
allí trabajando, dándonos 
las gracias y diciéndonos 
que, gracias a los cafés, 
cinco niños habían sali-
do adelante. Les habíamos 
salvado la vida”. 

gullosa, que “pides ayuda para un 
campo de refugiados y la gente 
reacciona de inmediato”. 

Esta iniciativa, que nació en Villa, 
se ha extendido más allá de nuestras 
fronteras. “Recibimos ayuda de Espa-
ña, de Rusia, Canadá, Alemania, La-
tinoamérica, de todas partes. En un 
primer momento, pensamos en el 
nombre ‘Comparte un café’, pero la 
red es global, y si queríamos llegar a 
cualquier punto del planeta teníamos 
que utilizar inglés y español”. 



// Edición 7 //  

Noticias
// 5 //

El Pleno desestimó la moción del PSOE n Sí aprobó un plan 
de acción comercial y la construcción de un nuevo colector

La Guardia Civil no tendrá
un nuevo cuartel en Villa

En la sesión plenaria tomó pose-
sión como concejal de la Corpo-
ración municipal, adscrito al gru-
po municipal del Partido Popular, 
David Prieto Giraldes, quien asu-
mirá las concejalías de Recursos 
Humanos y Régimen Interior, 
Juventud, Deportes, Educación, 
Menor y Familia, Empleo y Desa-
rrollo Empresarial. 

Licenciado en Derecho, David 
Prieto, también es Diplomado en 
Relaciones Laborales y tiene un 
Máster en Asesoría Jurídica de 
Empresas por el Instituto de Em-
presa. Ha ejercido como aboga-
do en dos firmas jurídicas en el 
departamento de Derecho Labo-
ral y ha desarrollado la práctica 
jurídica en materia de Derecho 
Civil y Administrativo.

David Prieto Giraldés 

Pleno de noviembre en Villaviciosa de Odón

DaviD Prieto toma
Posesión como concejal
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BRIKS

Y ENVASES 
DE PLÁSTICO

ENVASES 
DE CARTÓN 

 Y PAPEL

Navidadpq.indd   2 07/12/2016   12:50:41

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El penúltimo pleno del 2016, cele-
brado el pasado 24 de noviembre, 
dejó como resultado la aprobación 
de un plan de acción comercial y la 
construcción de un nuevo colector 
en las urbanizaciones de El Castillo 
y Campodón de la localidad.

Sin embargo, no salió adelante 
la firma de un convenio con el Mi-
nisterio de Hacienda para la cons-
trucción de un nuevo cuartel de la 
Guardia Civil, llevada a pleno por el 
grupo PSOE del municipio. 

Una cuenta pendiente
Todos los grupos municipales die-
ron luz verde a la moción propues-
ta por la formación UPyD, que con-
sistía en desarrollar un plan de ac-
ción comercial. 

Una moción que ya es una cuen-
ta pendiente en el municipio, ya 

que dicha iniciativa ya se aprobó 
durante la pasada legislatura, aun-
que nunca se ha llevado a efecto. 

Con esta aprobación, se iniciará 
un estudio con el objetivo de cono-
cer los problemas reales de los co-
mercios y las medidas que debe-
rían llevarse a cabo.

No a la nueva casa cuartel
Por otra parte, la moción de los so-
cialistas sobre la nueva casa guar-
tel quedó desestimada con los vo-
tos de UPyD, VOX y PP. 

El grupo municipal PSOE comen-
tó el “lamentable” estado de las ac-
tuales instalaciones y recordaron 
que durante el pasado año se acor-
dó la puesta en marcha de 28 nue-
vos cuarteles en diferentes localida-
des de España. El resto de grupos 
de la localidad reconocieron la de-
gradación de las actuales instala-
ciones y la necesidad que presen-
ta el municipio de mejorarlas, sobre 
todo, las dependencias de aten-
ción al ciudadano, pero la mayoría 
opinaron que ese modelo de casa-
cuartel “ha quedado obsoleto”.

Además, también se aprobó la ba-
jada de los precios públicos del  Cen-
tro Hispacio. Una bajada simbólica 
más que tangible, ya que se trata de 
un 0,1 por ciento, y que las terrazas 
de los hosteleros que lo deseen pue-
dan estar abiertas todo el año con 
un coste de 117,25 euros.
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La actuación busca eliminar los 21 puntos negros de la vía

Las obras se prolongarán durante dos meses

Los trabajos de acondicionamiento y mejora comenzaron a principios de noviembre

Nuevas instalaciones del Parque del Señorío en Villaviciosa de Odón

Carretera M-506 con sentido Villaviciosa de Odón

Operario trabajando en la Av. Calatalifa
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La Comunidad realizará 
mejoras en la carretera M-506

Villa inicia la renovación de la Av. de Calatalifa

Un gran lavado de cara para el Parque del Señorío

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Parque del Señorío renueva su as-
pecto con la instalación completa de 
una zona de juegos infantiles. Tam-
bién se ha reparado la pista de pa-
tinaje, se ha repuesto toda la zona 
verde y está prevista la creación de 
un área estancial con la plantación 
de nuevos árboles

La zona de juegos infantiles cons-
ta de un juego modular para niños a 
partir de tres años compuesto de to-
rres, pasarelas, rampas de acceso y 
tobogán; un juego infantil para niños 
a partir de tres años de edad con-
sistente en columpio de dos asientos 
con altura de caída de 1.08 metros; 
un muelle de cuatro plazas para ni-
ños de hasta seis años de edad con 
figura de carroza; un juego modu-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La siniestralidad que registra la ca-
rretera M-506 es conocida por to-
dos los usuarios que la escogen a 
diario para ir a sus trabajos o a sus 
hogares. La vía, que recorre desde 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón ha dado inicio a las obras de 
remodelación de la Avenida de Ca-
latalifa, una de las arterias princi-
pales de nuestro municipio. Las 
obras -que comenzaron el pasado 

econoblog
 de irene

Los españoles hemos incor-
porado a nuestro vocabula-
rio más cotidiano palabras 

como prima de riesgo, deuda, 
déficit…Términos que se han 
puesto de moda en una épo-
ca especialmente convulsa para 
nuestra economía. En mayor o 
menor medida, todos hemos 
sufrido los efectos de una crisis. 
¿Lo hemos olvidado?

La pregunta no es tan desca-
bellada si habéis tenido el placer 
(o la paciencia) de ojear el últi-
mo informe de Deloitte, que si-
túa a nuestro país como el se-
gundo que más gastará estas 
Navidades. Entre los países ana-
lizados por la consultora, solo 
Dinamarca destinará más pre-
supuesto que nosotros (689 eu-
ros). Cada español gastará 682 
euros este año, por delante in-
cluso de la locomotora alemana, 
mucho más austeros que no-
sotros (529 euros) y que la pu-
diente Rusia (348 euros). 

Ya se sabe que las compara-
ciones son odiosas, pero, dejan-
do de lado el derroche ajeno, fí-
jense en que, estas Navidades, 
gastaremos de media un 30% 
más que en el año anterior. Lo in-
vertiremos, sobre todo, en rega-
los a los que destinaremos 262 
euros, seguido de alimentación 
con 198 euros, ocio con 69 euros 
y viajes por valor de 126 euros.

¿Ha pasado la crisis o es la eu-
foria consumista la que nos ha 
poseído? En cualquier caso, no 
olviden que la Navidad es una 
fecha para resaltar valores fami-
liares y procuren no malgastar su 
dinero. Solo me queda desearles 
unas felices fiestas. 

derroche 
`Made in Spain´

econoblog
 de irene

el municipio de Pinto y llega tam-
bién a Villaviciosa de Odón posee 
en total más de 20 puntos negros. 

Un proyecto de Ciudadanos
Ahora, todos los grupos parlamen-
tarios de la Comisión de Infraestruc-

turas, Transporte y Vivienda de la 
Asamblea de Madrid han aprobado 
la Proposición No de Ley, en un pro-
yecto del grupo Ciudadanos, para 
eliminar dichos puntos. El diputa-
do de Ciudadanos de la Comunidad 
de Madrid, Juan Rubio, ha explica-

do que esta actuación será llevada 
a cabo en 2017, aunque no se prevé 
una pronta finalización. Aún no se ha 
podido precisar la partida presupues-
taria que se destinará a este proyec-
to, pero sí se conoce que se realizará 
en varias fases, que en principio, se 
alargarían  entre “esta legislatura y la 
siguiente”, explica Rubio. 

Con esta primera aprobación se 
abre el proceso administrativo del 
proyecto, aunque aún deberá ser 
recogida y aprobada en los Presu-
puestos de la Comunidad de Ma-
drid, previstos para febrero o mar-
zo del próximo año.

Reforma integral
Según el diputado, el primer proyec-
to que pretendía realizar la Comuni-
dad de Madrid tenía previsto realizar 
algunos cambios en la vía, como por 
ejemplo la mejora de la señalización 
vertical, realizar algunos parches o 
mejorar las barreras para los moto-
ristas. No obstante, y tras la aproba-
ción, finalmente se llevará a cabo un 
estudio para acometer una reforma 
integral. Se mejorará el estado del 
pavimento, la geometría y también 
los accesos a la vía. 
La carretera M-506 es la segunda 

vía de la región en número de acci-
dentes de tráfico y además, es la pri-
mera en número de faltas por exce-
so de velocidad. En total, se estima 
que alrededor de 45.000 y 53.000 
vehículos atraviesan esta vía a diario.

1 de diciembre- se prolongarán a 
lo largo de dos meses, aproxima-
damente, y consistirán en la susti-
tución del arbolado de la mediana 
central por nuevos ejemplares de 
moreras sin fruto. Además, todos 
aquellos chopos que se encuen-
tren en mal estado, también serán 

sustituidos por moreras sin fruto. 
Las obras, además, contemplan la 
sustitución del pavimento así como 
la sustitución de las actuales faro-
las por nuevas de tecnología led de 
bajo consumo. En la planificación 
municipal también se contempla la 
renovación del mobiliario urbano, 
así como de las jardineras laterales 
de esta misma avenida.

lar compuesto de dos torres de al-
tura 0.60 metros, una pasarela corta 
curva, 2 rampas rectas, 2 tejadillos 
a dos aguas y escaleras de acceso y 
2 toboganes de 0.60 metros de al-
tura; un juego de torre de escalada 
para niños de a partir de seis años 
con altura de caída de 2.66 metros; 
un muelle figura balanceante de ca-
ballo de combate para niños de has-
ta seis años de edad.

La concejala de Medio Ambien-
te de la localidad, María Martín, ha 
explicado que “se trata de un espa-
cio que a diario utilizan muchos ve-
cinos y vecinas y especialmente los 
más pequeños, razón por la cual se 
ha procedido al cambio completo 
de los elementos infantiles del par-
que, buscando primordialmente su 
seguridad”. Otro de los parques en 
el que se ha actuado ha sido el de 
Ángel Rodríguez, situado en la ur-
banización El Bosque. 
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Se han registrado 209 accidentes de tráfico durante este año

La última sesión tendrá lugar el próximo 16 de diciembre
El plazo finalizará el 27 de diciembre

Los 19 vehículos que cubren las rutas 
escolares de la localidad han sido revisados

Jornada de Intervención y Planificación Estratégica de la Seguridad Vial en la Administración Local

La Policía Local de Villaviciosa revisa los autobuses de la localidad
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El municipio de Villaviciosa se 
compromete con la seguridad vial

Villa ofrece un taller de Desarrollo 
de Habilidades para buscar empleo

Consulta ciudadana 
sobre la tenencia y
la protección animal

Autobuses 100% 
seguros en Villaviciosa

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La sala de exposiciones del Coliseo 
de la Cultura acogió el pasado 29 
de noviembre la jornada de ̀ Inter-
vención y Planificación Estratégica 
de la Seguridad Vial en la Adminis-
tración Local´, organizada por el 
Grupo AL Fundación. 

El Alcalde de Villaviciosa de 
Odón, José Jover, fue el encarga-
do de inaugurar este evento al que 
han asistido numerosos profesio-
nales con implicación con la segu-
ridad vial llegados desde diversos 
lugares de nuestra región. 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio ofrece, duran-
te este mes de diciembre, un ta-
ller sobre Desarrollo de Habilidades 
para la Búsqueda de Empleo. En la 
primera de las sesiones, que tuvo 
lugar el pasado 2 de diciembre, 
el concejal del área, David Prieto, 
fue el encargado de abrir esta ac-
tividad, que supuso su primer acto 
oficial después de que asumiera el 
cargo en la sesión plenaria del pa-
sado 24 de noviembre. 

El edil destacó la importancia de 
actividades como la que imparte el 
prestigioso especialista en motiva-
ción, Gregory Cajina. “Estoy seguro 
de que esta actividad os será muy útil 
en vuestra vida profesional”, señaló 
Prieto. La segunda y última sesión se 
celebrará el 16 de diciembre.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio opta nueva-
mente por consultar a los propios 
vecinos de la localidad sobre dis-
tintas actuaciones. Esta vez, Villa-
viciosa de Odón abre un proceso 
de consulta ciudadana para que 
los vecinos realicen aportaciones 
y observaciones sobre la Orde-
nanza Reguladora de Tenencia y 
Protección Animal.

El plazo se mantiene abierto 
desde el pasado 7 de diciembre y 
hasta el próximo día 27. El formu-
lario se puede consultar y rellenar 
en la web municipal, así como los 
aspectos sobre los que se pueden 
realizar sugerencias.

El formulario se puede consultar 
y rellenar para realizar las suge-
rencias a través de la página web 
municipal del consistorio (www.
aytodevillaviciosadeodon.es), 
concretamente, en el área temá-
tica de Sanidad y Consumo.

Los interesados en partici-
par en esta nueva consulta ciu-
dadana también podrán consul-
tar la actual ordenanza, así como 
la Ley de 22 de julio de 2016 de 
Protección de Animales de Com-
pañía. También se puede presen-
tar una instancia en el Registro Ge-
neral del Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón, en la Plaza de la 
Constitución 1, de lunes a viernes 
de 8:30 a 14:00 horas.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Cien por cien seguros. Ese es el 
dato que se desprende tras la cam-
paña de vigilancia que ha llevado a 
cabo la Policía Local de Villaviciosa 
de Odón, en los distintos autobuses 
que cubren las rutas escolares de la 
localidad. Según esta revisión, la to-
talidad de estos vehículos cumplen 
con la normativa vigente. 

19 autobuses revisados
Durante la semana del 28 de no-
viembre al 2 de diciembre, agentes 
de la Policía Local de nuestro muni-
cipio inspeccionaron un total de 19 
autobuses que cubren las distintas 
rutas escolares de la totalidad de los 
centros educativos de la localidad. 
El resultado de esta campaña de la 
DGT, a la que el Ayuntamiento vi-
llaodonense se adhirió, arrojó este 

dato tan satisfactorio. Los agentes 
de las secciones de Seguridad Vial 
y de Atestados fueron los encarga-
dos de realizar las correspondientes 
revisiones para asegurarse de que 
este tipo de vehículos reúnen las 
condiciones técnicas adecuadas y 
las autorizaciones que les son exigi-
bles, al igual que a los conductores. 

Para ello verificaron el cumpli-
miento de todo lo relativo al control 
administrativo sobre las autorizacio-
nes y documentos que deben tener 
dichos vehículos, así como las con-
diciones técnicas y elementos de 
seguridad. Asimismo, se hizo espe-
cial hincapié en el control de la uti-
lización de los cinturones de seguri-
dad y de los sistemas de retención 
además de todo lo concerniente a 
elementos como la apertura y cierre 
de puertas, extintores, ventanas de 
emergencia, etc. 

El regidor incidió especialmente en la 
importancia que tiene la conciencia-
ción en la seguridad vial, y apeló al 
“sentido de la responsabilidad de to-
dos y cada uno de nosotros, ya sea 
como peatones, ciclistas o al mando 
de cualquier tipo de vehículo”.

209 accidentes en 2016
Jover dio a conocer una serie de da-
tos respecto a la siniestralidad en Vi-
llaviciosa de Odón en el año 2016, 
donde se han producido 209 acci-
dentes de tráfico de diversa índole, 6 
de ellos graves. Cifras que, a su jui-
cio, “son bastante buenas en general 

gracias a la labor diaria que realizan 
nuestros agentes”. No obstante el re-
gidor ha destacado que “se ha de se-
guir trabajando en la prevención”.

La edil de Seguridad y Movilidad, 
María Martín, también estuvo presen-
te en la jornada, y fue la encargada 
de presentar una de las ponencias. 
Durante su intervención la edil des-
tacó “la implicación y el compromiso 
de Villaviciosa en todo lo que respec-
ta a la seguridad vial”. En ese sentido 
ha dado a mencionado la estrategia 
municipal que tiene como finalidad la 
puesta en marcha del Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible.

Taller sobre Desarrollo de Actividades para la Búsqueda de Empleo
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El villaodonense director de cine, Joaquín Mazón, felicita la Navidad a sus 
vecinos y nos desvela los propósitos que se ha marcado para este nuevo año

“Mi principal deseo para 2017 es volver a 
los rodajes; fuera de ellos soy insoportable”

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Confesaba no haber colocado aún el árbol de Navi-
dad, pese a la insistencia de sus sobrinos pequeños, 
aunque nos prometía que lo haría pronto y que nos 
mandaría una foto para corroborar su palabra. 

Divertido, dispuesto y abierto, se sentó en nuestros 
estudios de SomosRadio a espensas de lo que pudie-
ra venir, haciendo aún más interesante el encuentro 
al lanzar un reto profesional, y casi personal: “a ver si 
me sorprendes”.

Joaquín Mazón, villaodonense aman-
te del cine, tanto que ha hecho de 

él su profesión, ha debutado 
como director con la que ha 
sido una de las películas más 
taquilleras del 2016: ‘Cuer-
po de élite’. “Es una aventu-
ra increíble, ha cumplido to-
das mis expectativas”, así lo 
describe y así lo siente. 

SoydeVillaviciosadeOdón
ha aprovechado la cita 

con Joaquín para saborear 
las pistas de sus próximos 

proyectos y, de paso, incitar-
le a colocar el árbol de 

Navidad. 

      
Joaquín Mazón
Director de cine

“La comedia no debe tener 
límites, pero el mal gusto 

entra cuando te ríes 
del mal ajeno”

“

Cine como necesidad 
“Mis padres me han inculcado el amor por 
el cine desde niño”, cuenta, “para mí, siem-
pre ha sido como una aventura”. Joaquín es 
cinéfilo de cuna, no de los que conocen la 
profesión y les engancha, sin quitar mérito 
a los segundos. La pasión que esboza Ma-
zón es indescriptible. “El ambiente que ge-
nera una sala me parece precioso”.

Se muestra muy agradecido para quié-
nes han decidido dedicar su tiempo, y su di-
nero, a ir a ver ‘Cuerpo de élite’ hasta llegar 
a recaudar (a fecha de septiembre 2016) 
más de cuatro millones de euros, convir-
tiéndose en la más taquillera y segundo 
mejor estreno español del año. 

Una recompensa a la que ha llegado 
después de dirigir en la ‘pequeña pantalla’ 
grandes éxitos como ‘Doctor Mateo’ o ‘Con 
el culo al aire’.

La crudeza del humor 
Hacer llorar puede resultar ‘relativamen-
te sencillo’ si se recurre a temáticas sabida-
mente conocidas como sentimales. No caer en 
lo ruin es una árdua tarea del género dramá-
tico, a la par que tentadora. Joaquín recono-
ce, “respetando la dificultad que conlleva cada 
género”, que la comedia es “bastante más cru-
da, o te ríes o silencio”. Lo sentencia entre risas 
porque conoce las dos caras de la moneda. 

Si el drama puede caer en lo melodra-
mático, también el humor tiene su talón 
de Aquiles: la ofensa fácil. El villaodonense 
piensa que “la comedia no debe tener límite, 
pero el mal gusto entra cuando te ríes del 
mal ajeno”. Justifica sus chistes y encuentra 
“necesario” que nos tomemos la vida con 
humor, pero reconoce que “existe una línea 
muy fina en la que hay que moverse”.

Año nuevo, proyectos nuevos
“Tengo muchos deseos, profesionales y per-
sonales, pero de lo que tengo muchas ga-
nas es de rodar; fuera del rodaje soy inso-
portable”, confiesa entre risas cuando le ha-
cemos la obligada pregunta de qué tiene 
pensado para este casi recién nacido 2017.

Dos nuevos proyectos que espera vean 
pronto la luz, grabar con su amigo Bardem 
y tener un hijo (“ya me lanzo y te lo cuento 
todo”) son algunas de las metas más ansia-
das de este lince de la risa al que le gusta el 
terror y al que, al final, “sí, me has sorpren-
dido”. Un placer.
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SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
11:00 - 12:00 h. Once upon a time 
Biblioteca municipal, sala infantil Juan Farias 
12:30 h. Había una vez... un emoticuento
Plaza de la Constitución
14:00 h. Comida de convivencia de Navidad para 
los mayores
Asociación de Mayores de Villaviciosa de Odón
Precio: 15/ 20€
18:00 h. Musical infantil y juvenil El libro de la 
selva 
Auditorio Teresa Berganza
Precio: 3.90/ 5.60€

DOMINGO 18 DE DICIEMBRE
12:30 h. El niño al que no le gustaba la Navidad
Plaza de la Constitución
18:00 h. Representación del Belén Viviente
Iglesia de Santa María

MARTES 20 DE DICIEMBRE
20:00 h. Villancicos
Plaza de la Constitución

MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE
18:00 h. Espectáculo de magia Mr. Snow: La 
leyenda continúa
Auditorio Teresa Berganza
Precio: 3.90/ 5.60€

JUEVES 22 DE DICIEMBRE
20:00 h. Concierto de Navidad
Auditorio Teresa Berganza
Precio: 5.20/ 7.50€

DEL 23 AL 30 DE DICIEMBRE
Talleres de Juventud 
Centro Miguel Delibes

DEL 23 DE DIC. AL 8 DE ENERO
11:00 - 14:30 h./ 17:00 - 21:00 h. Pista de patinaje 
sobre hielo artificial 
Plaza de la Constitución

VIERNES 23 DE DICIEMBRE
17:00 h. Ruta en patines por Villaviciosa
Salida y llegada Plaza de la Constitución 
Precio: 3€

SÁBADO 24 DE DICIEMBRE
12:30 h. La aventura de Navidad
Plaza de la Constitución

DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE
Torneo de dobles de tenis
Polideportivo Municipal Gutiérrez Mellado

MARTES 27 DE DICIEMBRE
18:00 h. Escuela de Duendes: continuación del 
musical Zascanduri
Auditorio Teresa Berganza
Precio: 2.55/ 3.70€

JUEVES 29 DE DICIEMBRE
16:00 - 19:30 h. Baloncesto en la calle 3 x 3 
Plaza de la Constitución

Os deseamos una Feliz Navidad en
VIERNES 30 DE DICIEMBRE
17:00 h. San Silvestre 
Salida y llegada Plaza de la Constitución 
19:00 h. Exhibición de Danza
Plaza de la Constitución

SÁBADO 31 DE DICIEMBRE
12:30 h. ¿Quién me ha quitado mi piruleta?
Plaza de la Constitución

MARTES 3 DE ENERO
17:00 - 20:00 h. Cartero Real 
Plaza de la Constitución

MIÉRCOLES 4 DE ENERO
17:00 - 20:00 h. Cartero Real 
Plaza de la Constitución
17:30 h. Roscón de reyes de la Asociación 
de Mayores 
Asociación de Mayores

JUEVES 5 DE ENERO
18:00 h. Gran Cabalgata de Reyes 
Magos
Salida desde El Castillo

HASTA 8 DE ENERO
Mercado de Navidad 
De 10:00 a 14:00h. y 17:00 a 20:00h.
Plaza de la Constitución

Villa
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Villaviciosa de Odón dirá adiós al 2016 de la mejor 
forma posible: haciendo deporte estas navidades

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Lo tenemos que aceptar: la Navi-
dad es esa época del año en la que 
nos dejamos llevar por las tenta-
ciones que hemos evitado durante 
todo el año, echándonos a los bra-
zos de polvorones, turrones y cho-
colates. Por ello, que nuestro mu-
nicipio haya organizado actividades 
relacionadas con el espíritu navide-
ño y el deporte, es de gran ayuda 
para no coger esos kilos que, luego, 
nos cuestan tanto perder.

Dentro de los actos organizados 
por Villaviciosa de Odón para estas 
navidades, el deporte tendrá un lu-
gar muy importante, sin importar 
la edad ni, mucho menos, la condi-
ción física de los participantes. 

Baloncesto, tenis y running, serán algunas de las actividades que llenarán de deporte la Navidad villaodonense
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Una Navidad cargada de deporte

Deportes de equipo
Las actividades programadas co-
menzarán con la Ruta en Patines 
por Villaviciosa que se celebrará 
el próximo 23 de diciembre, una 
cita muy bonita para disfrutar de 
nuestro localidad y de hacer de-
porte por sus principales arterias.

Pasada la nochebuena, el día 
27 de diciembre, dará comien-
zo el Torneo de dobles de tenis, 
un evento que se ha convertido 
en tradición en las navidades vi-
llaodonenses. La competición, 
que durará hasta el 30 de diciem-

bre, se jugará en las pistas del Poli-
deportivo Municipal Gutiérrez Mella-
do. Un torneo para disfrutar con al-
gún amigo o familiar, demostrando 
nuestra nivel tenístico.

El compañerismo también se 
pondrá a prueba durante el Tor-
neo de Baloncesto en la calle 3 × 
3, que irá destinado a los más pe-
queños. La cancha estará situada 
en la Plaza de la Constitución y la 
inscripción, además, será solidaria: 
los jugadores entregarán 2 kilos de 
alimentos no perecederos. Las ins-
cripciones se realizarán en el Pabe-

llón Chema Martínez, donde está 
situada la sede de nuestra Agrupa-
ción de Baloncesto Villaviciosa.

¡A correr!
El penúltimo día del año conta-
rá con una cita muy especial para 
todos los amantes del running de 
nuestro municipio. A las 17 horas, 
dará comienzo la San Silvestre vi-
llaodonense, donde todos podre-
mos acabar el año corriendo por 
las principales calles de Villa. 

Las inscripciones para la carrera 
se realizarán desde media hora an-
tes del comienzo de la prueba en 
la línea de meta, que estará situa-
da en la Plaza de la Constitución. 
La Concejalía de deportes evitará 
que los turrones hagan estragos. 

23 de diciembre. Ruta en 
Patines por Villaviciosa de Odón

Del 27 al 30 de diciembre. 
Torneo de dobles de tenis

29 de diciembre. Baloncesto 
en la calle 3 × 3 

30 de diciembre. San Silvestre 
villaodonense

Fechas imprescindibles
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José Simaes cierra el año 
en la élite del Ciclocross

Villaviciosa de Odón te 
invita a sacar tus patines 

Nuestro campeón durante una de sus últimas competiciones

Villa llenará sus calles de patinadores

Nuestra A.D. Villaviciosa de Odón antes de un encuentro

El Eurocolegio Casvi durante uno de sus encuentros
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Cinco partidos sin perder 
valen por un quinto puesto

Nuestros runners del 
club Cronos son de oro

Nuestro Eurocolegio Casvi 
alarga su sueño del ascenso

Nuestro veterano corredor continúa siendo uno de 
los máximos referentes en la categoría Máster

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Que el deporte no entiende de 
edad es una expresión que, cada 
vez más, se está convirtiendo en 
una realidad irrefutable. Un ejem-
plo claro de ello es José Simaes. 
Nuestro vecino ha vuelto a ser noti-
cia por un nuevo éxito.

El villaodonense, que es uno de 
los referentes en el mundo del ci-
clocross en categoría Máster, se 
ha alzado con el sexto puesto del 
Campeonato del Mundo celebra-
do en la localidad belga de Mol. Un 
gran resultado que llegó tras una 

carrera dura, que nuestro cam-
peón afrontó con un resfriado que 
le impidió competir en las mejores 
condiciones.

Muy satisfecho
El propio ciclista ha comentado a 
través de las redes sociales que 
se encontró con “un circuito muy 
duro por los largos tramos de are-
na, donde había que bajarse de la 
bici”. Sin embargo, el gallego afin-
cado en Villaviciosa de Odón se 
siente muy feliz por el trabajo rea-
lizado y por el resultado obtenido, 
finalizando la prueba entre los me-

jores ciclistas Máster de entre los 
65 y los 69 años. 

Ahora, nuestro corredor afron-
tará nuevos retos. Como recuer-
do de este 2016, a parte del sexto 
lugar conseguido a nivel mundial, 
José Simaes nos deja el orgullo de 
haber aprendido de uno de los ma-
yores ejemplos deportivos de todo 
nuestro municipio. En cuanto a re-
sultados, el veterano ciclista ha lo-
grado llevarse la plata en el Cam-
peonato de España de BTT, trofeo 
que consiguió en la localidad oren-
sana de Maceda. Un gran año que, 
seguro, trae detrás uno mejor.

@DonAntonioCG
El pasado 20 de noviembre, Va-
lencia se llenó de locos del run-
ning con el afán de acabar una 
de las mejores maratones de 
toda Europa. La capital del Turia 
recibió a más de 20.000 corredo-
res llegados de todos los rinco-
nes de nuestra geografía con ob-
jetivos muy dispares: mejorar su 
marca en la larga distancia, pre-
pararse para pruebas más leja-
nas o, simplemente, completar 
sus primeros 42 kilómetros. 

Cómo no podía ser de otra for-
ma, hasta la Comunidad Valencia-
na viajaron nuestros runners del 
Club Cronos Atletismo de Villa. 

Cuatro representan-
tes de nuestro equi-
po se convirtieron 
en miembros se-
lectos del club 
de oro que 
terminó la 
dura y bonita 
prueba nacio-
nal. José, Mó-
nica, Pilar y Ge-
rardo,  un clásico 
en nuestro perió-
dico, completaron los 
42.195 metros que separaban 
la salida de la meta en el Ocea-
nogràfic. ¡Enhorabuena, chicos! 
¡Sois de oro!
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@DonAntonioCG
El gran año que está realizando 
nuestro Eurocolegio Casvi se está 
viendo reflejado en la clasificación 
de la liga EBA. Los villaodonenses 
son quintos, tras haber disputado 
12 encuentros y haber conseguido 
8 victorias y, tan solo, 4 derrotas.

La última victoria llegó ante un 
duro rival, el filial del Montakit Fuen-
labrada de la Liga Endesa. Este 
gran momento por el que atravie-
sa el equipo se puede explicar, prin-
cipalmente, por la regularidad del 
grupo en sus partidos en casa, los 
cuales los ha ganado todos. Ahora, 
afronta con ilusión esta recta final 
antes del parón de Navidad y de se-
guir soñando con un ascenso histó-
rico para nuestro club. 

@DonAntonioCG
Ahora que están tan al día las bue-
nas rachas de equipos que llevan 
meses sin perder, no nos tenemos 
que ir muy lejos para valorar el 
buen momento que pasa uno de 
nuestros conjuntos. La A.D. Villavi-
ciosa de Odón suma cinco encuen-

tros sin perder -cuatro empates y 
una victoria-, lo que le ha servido 
para colocarse en un quinto pues-
to que nos hace soñar con un posi-
ble ascenso a Tercera división. Los 
nuestros, están a cinco puntos del 
segundo clasificado, equipo que 
marca el ascenso directo.

@DonAntonioCG
Una de las actividades deportivas 
más esperadas en esta próxima 
Navidad, será la ruta en patines 
que se llevará a cabo el próximo 
viernes, 23 de diciembre, por las 
calles de nuestro municipio. La 
salida y la llegada de dicha ex-
cursión estarán en la Plaza de 
la Constitución, donde, además, 
nuestros patinadores recibirán 
un merecido premio: una choco-
latada para entrar en calor. 

La ruta comenzará a las 17 ho-
ras y las inscripciones se podrán 
realizar hasta el día 22 de diciem-
bre en el Polideportivo Chema 
Martínez. Con un precio de 3 eu-
ros, que cubrirá el seguro por ac-
cidente, podremos pasar una tar-
de que, difícilmente, olvidaremos, 
recorriendo las calles de Villa.
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Cristina Cifuentes es
premiada por Cambio 16
La dirigente popular asistió al acto de entrega en el Hotel Palace

Irene Guerrero 
@Irenegmayo
La mítica revista Cambio 16 cele-
bró su 45 aniversario por todo lo 
alto en el Hotel Palace de Madrid. 
Una cita muy especial que no qui-
sieron perderse importantes per-
sonalidades del panorama empre-
sarial y político. Entre los nomi-
nados destacaron la constructora 
Sacyr, la ciudad de San Sebastián 
(País Vasco), la tecnológica As-
tosCH (Innovación) y la Presidenta 
de la Comunidad de Madrid, Cristi-
na Cifuentes.

Los premiados
Los Premios de la revista Cambio 
16 distinguen a aquellas personali-
dades e instituciones que han des-
tacado por su liderazgo. Aunque 
no es el único factor que se tie-
ne en cuenta. El compromiso por 
la eficiencia y la sostenibilidad son 
los principios donde la publicación 
pone el acento.

En esta edición también se ha 
distinguido a Banco Sabadell (Fi-
nanzas), Esade (Educación), Tu-
rismo de Méjico (Turismo) y Cho-
crón Joyeros (Solidaridad). Madrid 
no solo estuvo representado con la 
Presidenta del Gobierno Regional, 
Cristina Cifuentes. La tecnológica 
AstosCH fue premiada en el área 
de Innovación por la app desarro-
llada para el Real Madrid.

  
Innovación, #MadeinMadrid
El premio a la innovación de este 
año fue para la empresa madrileña 
AstosCH. Hablar de AstosCH es ha-
blar de tecnología. Acercarnos la 

realidad virtual es uno de sus ob-
jetivos. Su último trabajo y por el 
que están obteniendo un mayor 
reconocimiento, es su asociación 
con el Real Madrid. 

La tecnológica está desarrollan-
do para el equipo madrileño un 
tour virtual por el Santiago Berna-

béu. En muy pocas semanas verá 
la luz la app pensada al detalle para 
hacer las delicias, no solo de los ma-
dridistas sino de los `tecnólogos .́ 
“Aún no podemos desvelaros mu-
cho”, nos confiesa el Director Ge-
neral de la compañía, Esteban Her-
nando. Lo que sí sabemos es que el 
proyecto promete tal realismo, que 
será como estar en el propio esta-
dio. Pese a no tener muchas pistas, 
la expectación es máxima. 

Desde la dirección de AstosCH 
advierten: el Real Madrid es tan 
solo el principio. La proyección de 
esta iniciativa ha dado que hablar 
y, quién sabe si, dentro de no mu-
cho tiempo, podremos visitar otros 
estadios de Europa, e incluso se 
atrevan a cruzar el charco.

Presencia Política           

Si el año pasado el reconoci-
miento en el ámbito político 
era para Albert Rivera, en su 45 
aniversario, se ha premiado la 
labor de la Presidenta de la Co-
munidad de Madrid, Cristina Ci-
fuentes. Cambio 16 se decantó 
por Cifuentes, ya que “encar-
na a la nueva generación  po-
lítica española que ha sabido 
dar respuesta a las exigencias 
de renovación de los ciudada-
nos, asumiendo una vocación 
pública y un talante de servicio 
que la han convertido en una 
de las personalidades políticas 
más valoradas”. También des-
taca de su personalidad su “es-
píritu de consenso y su apues-
ta por el diálogo”. Cifuentes dijo 
sentirse “tremendamente hon-
rada” al recoger el galardón de 
la mano del editor de la publi-
cación, Jorge Neri y el director 
de la revista, Gorka Landaburu. 
La presidenta deseó lo mejor a 
cambio 16 y cerró su discurso 
con un emotivo deseo: “A por 
los próximos 45 años”.

Cristina Cifuentes durante la entrega 

El equipo de AstosCH durante la entrega de premios

Feria de búsqueda de empleo

Ya puedes ver el vídeo
completo en este Qr
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440.000 euros 
para incentivar 
el empleo

@SoydeVilla_com
La Comunidad de Madrid va a 
destinar 440.000 euros para la 
organización de la X feria de 
empleo para personas con dis-
capacidad y el III Foro de Acti-
vación de empleo.

Tanto la Feria, que se cele-
bra desde 2007, como el Foro, 
que lo hace desde 2013, tie-
nen como principal objetivo in-
crementar la inserción laboral 
poniendo en contacto a em-
presas que ofrecen trabajo con 
personas desempleadas, e im-
plusar al mismo tiempo el pro-
ceso de búsqueda de empleo 
a través de conferencias, talle-
res y otras actividades encami-
nadas al mismo fin. 

Su celebración está prevista 
para los días 29 y 30 de mar-
zo de 2017 en el recinto de Ife-
ma del Parque Ferial Juan Car-
los I de la capital. La entrada 
es gratuita.
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Gominolas
Un placer para los más golo-
sos, prepara en un recipiente
 12 gominolas de distin-

tos colores y sa-
bores, y disfruta 
de unas Campa-
nadas de lo más 

dulce.

Polvorones
Los polvorones también pue-
den acompañarte para des-
pedir el año, eso sí, no prue-

bes a comerte 12 
polvorones –evi-

temos atragan-
tamientos- sino, 
simplemente, 

12 trozos. 

Frutos secos
Para los más salados, los frutos 
secos es una buena opción: 
cacahuetes, avellanas, almen-
dras, anacardos…  Cualquier 
opción es buena para despedir 

este año y recibir 
al nuevo año 
para que nos 
dé toda la 

suerte. 

Chocolate
Imagina recibir el Año Nuevo 
con doce onzas de 
chocolate, de se-
guro que será un
principio de año 
muy dulce.

Fruta
Si no te gustan las uvas, pero 
te gustan otras frutas, puedes 
probar a recibir el año con 12 
gajos de naran-
ja o 12 trozos 
de cualquier 
otra fruta.

Celebra la Navidad en tu mesa
Llena tus platos de luz, color y, sobre todo, sabor en estas fiestas
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
Baja el carillón, suenan los cua-
tro cuartos y, justo en el desper-
tar de un nuevo año, llegan las 
12 uvas... Y, pero qué diantres 
hago ya en Año Nuevo si aún no 
hemos disfrutado las Navidades. 

Las Navidades están a pun-
to comenzar, conformando ese 
momento anual en el que todos 
conspiramos hacia un mismo fin: 
el amor. Numerosos trayectos 
para el reencuentro familiar, feli-
citaciones navideñas, regalos... e 
incluso alguna

INGREDIENTES 

-250 gr. mantequi-
lla y 200 gr. azúcar
-1 huevo y 530 gr. hari-

na de trigo
-2 cucharaditas esencia de 
vainilla y 1 cucharadita de 
jengibre en polvo

-75 gr. de miel de caña
-Fondant de colores

En primer lugar, batimos la 
mantequilla a temperatura am-
biente, el azúcar, la esencia de 
vainilla y el huevo para tener 
una mezcla homogénea. Añadir 
la harina hasta conseguir una 
masa sin grumos. Con un ro-
dillo estira la masa dejando un 
grosor de 6 milímetros y refri-
gerar 1 ó 2 h. Una vez cortadas, 
refrigerar media hora más. Pre-
calentamos el horno a 180ºC y 
hornearemos de 6 a 10 minu-
tos. Enfriar y decorar a nuestro 
gusto con el fondant y adornos.

que otra copita; 
aunque, eso sí, 
siempre ro-
deados de 
dulces y ri-
cos manja-
res, porque la 
Navidad no es solo re-
galos, es reunión, y ¿qué 
mejor manera de recibir a 
esos hambrientos Magos de 
Oriente que con un delicioso 
menú navideño?

Un toque de color
Una buena mesa navideña des-
taca tanto por los entrantes que 
alberga como por su colorido y 
elegancia. Prueba a alternar ele-
mentos decorativos a lo largo de 
la mesa y veras como tus invita-
dos nunca lo olvidarán. Ya que las 
reuniones familiares en Navidad se 
suelen alargar, te propongo que 
tus entrantes no sean demasiado 
copiosos, algo ligero pero delicio-
so: unas tostas, ensalada, un poco 
de marisco, quesos y embutidos... 
Deja espacio para la creatividad y 
sobre todo para la compañía, que 
verdaderamente llenará la mesa. 

Siendo tradicionales
Como en todo banquete, no pode-
mos olvidarnos de la tradición, au-
nando así ricos manjares en nues-
tros platos principales. 

De primero, te propongo que 
prepares un delicioso caldo de 

pescado y marisco. Compra 
langostinos, rape, almejas, 

mejillones y calamares, 
y crea un maravilloso 
caldo que caliente el 

estómago de tus 
invitados. 

Además, por qué no pruebas a sua-
vizar el caldo con un poco de ma-
yonesa, aunque te suene raro es 
una receta muy famosa en el sur 
de nuestro país que, aparte de dar-
le un nuevo sabor, lo suaviza para 
gustos más ‘terrenales’. 

De segundo, pudiendo entrete-
nernos entre platos con un sorbe-
te de frutas y champagne, prepa-

raremos un rico plato de carne, un 
redondo de ternera. Prueba a hacer-
lo tú mismo y rellena tu redondo de 
frutos secos y foie, de verduras con 
queso o, simplemente, prepara un 
delicioso y simple relleno de bacon, 
mozzarella y espinacas.

Guinda al fin de año
Para poner el broche de oro a una 
noche que de seguro habrá sido 
maravillosa, es hora de pensar en 
algo dulce: turrones, flanes, paste-
les, bizcochos… las opciones son 
infinitamente deliciosas, aunque 
nosotros te proponemos que lle-
ves a tu mesa unas galletitas de 
jengibre navideñas.

Con este rico menú, aunado a 
tu deliciosa imaginación, de segu-
ro que los peces de tu belén deja-
rán a un lado la bebida y acabarán 
tomando cuchillo, cuchara y tene-
dor; así que, bon appétit a todos...

¡Y Feliz Navidad!

Galletas de Jengibre

AlternAtivAs A 
lAs 12 uvAs
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Sábado 17 de diciembre
- El Libro de la Selva
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
en el Coliseo de la Cultura
de Villaviciosa de Odón
Hora: 18:00 horas
Entrada: desde 3´90 euros
Público: a partir de tres años

Domingo 18 de diciembre
- Rogue One; una historia
de Star Wars
Lugar: Coliseo de la Cultura
de Villaviciosa de Odón
Hora: 20:00 horas
Público: Todos los públicos

Miércoles 21 de diciembre
- Mr.Snow: La leyenda continúa
con Nuel Galán
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
en el Coliseo de la Cultura
en Villaviciosa de Odón
Hora: 18:00 horas
Entrada: 4´50 euros

Jueves 22 de diciembre
- Concierto de Navidad
con la Orquesta Sinfónica Stradivari
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
en el Coliseo de la Cultura
de Villaviciosa de Odón
Hora: 20:00 horas
Público: Todos los públicos 

Martes 27 de diciembre
- Zascanduri-Escuela de Duendes
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
en el Coliseo de la Cultura
en Villaviciosa de Odón
Hora: 18:00 horas
Entrada: desde 3´70 euros
Público: a partir de 3 años

Viernes 30 de diciembre
- San Silvestre 
de Villaviciosa de Odón
Lugar: Pza. Constitución
Hora: 17:00 horas

Un villaodonense gana el V Premio 
de Cuentos Cortos Luis Sancho

El Libro de la Selva 
aterriza en Villaviciosa 

Ven a ver ́ Zascanduri  
Escuela de Duendes´

El texto de Emilio Alonso Feliz ha sido elegido entre más de 175 obras 

El próximo 17 de diciembre a las 18:00 horas En el Auditorio Teresa Berganza a las 18:00 horas

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro vecino, Emilio Alonso Feliz, 
ha sido el ganador de la V edición 
del Premio de Cuentos Cortos Luis 
Sancho -fundados por la Asociación 
ACUA- con su obra “A quien pueda 
interesar” tras el fallo que dio a co-
nocer el jurado -reunido el pasado 
26 de noviembre- en la sala noble 
del Castillo de Villaviciosa de Odón. 

Premiados de entre 175
El segundo premio del concurso lo 
obtuvo Juana Cortés Amunárriz, 
vecina del municipio de Alcorcón, 
con su obra “Regueros” mientras 
que el tercero fue para Juan de 
Molina, residente en Ubrique (Cá-
diz) con su obra titulada “Historias 
del páramo”. Junto a estos tres 
cuentos se han presentado más 
de ciento setenta, una cifra que, 
junto a las cantidades económi-
cas que perciben los tres premia-
dos, 1.500, 1.000 y 500 euros res-
pectivamente, sitúan a este certa-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Villaviciosa recupera una historia 
para toda la familia, con un Mowgli 
algo más travieso, un Baloo un 
poco torpe, una Bagheera severa 
pero llena de ternura y a unos mal-
vados de lo más cómicos. 

Los veremos cantar, bailar y vi-
vir un sin fin de aventuras que de-
safiarán la imaginación de los más 
pequeños y despertarán la de los 
mayores. El espectáculo está reco-
mendado para niños a partir de tres 
años, y la cita será en el Auditorio 
Teresa Berganza, el próximo 17 de 
diciembre, a las 18:00 horas. 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio se llena de acti-
vidades para los más pequeños du-
rante estas navidades, y para termi-
nar el año, las chicas de Zascanduri-
Escuela de Duendes vendrán al Au-
ditorio Teresa Berganza para llenar 
la tarde con música y baile.

Una hora y media de mágico 
espectáculo, para público a par-
tir de tres años, que tendrá lugar 
el próximo día 27 de diciembre, a 
las 18:00 horas. Puedes conseguir 
tu entrada desde solo 3´70 euros 
más gastos de gestión. ¡Date prisa 
con la tuya, que vuelan!

men literario entre los mejores en 
este apartado de cuantos se orga-
nizan en nuestro país, y en los que 
ha colaborado este año el consis-
torio villaodonense. No en vano 

se han recibido cuentos llegados 
de la práctica totalidad de las Co-
munidades Autónomas, salvo Ca-
narias, Baleares, Ceuta y Melilla, 
y también de Francia, Argentina y 

Colombia. Nuestra localidad, con 
con un total de 37 cuentos, ha sido 
la localidad con más participación, 
mientras que del resto de la Comu-
nidad de Madrid se recibieron 35.

El jurado comunica los nombres de los ganadores del concurso en el Castillo de Villaviciosa

El Libro de la Selva de Eventime Cartel del espectáculo Zascanduri
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