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En este nuevo comienzo de año nos gusta ver 
cómo la ciudad se embarca en nuevos proyec-
tos. Sobre todo, en nuevos proyectos que tengan 
como objetivo incluír en la vida activa de nuestra 
ciudad a los más pequeños de la localidad. Nos 
gusta que Villaviciosa de Odón tenga entre sus 
planes la inclusión de pequeños con necesidades 
especiales en sus áreas infantiles, para que pue-
dan disfrutar del juego junto con otros vecinos de 
una manera segura. El primero de estos nuevos 
recintos, recibe el nombre de Emma Goróstegui. 
Esperamos, sea el primero de muchos más.

Algunos vecinos de nuestra localidad han re-
mitido quejas por ciertos comportamientos in-
cívicos de otros ciudadanos. Aparcar en zonas 
reservadas para personas con discapacidad es 
una de las protestas más recurrentes. No nos 
gusta que vecinos que realmente necesitan uti-
lizar estas plazas de aparcamiento no puedan 
hacerlo, y deban estacionar en otros espacios 
más reducidos, y que significan un sobre es-
fuerzo dadas las dificultades a las que tienen 
que hacer frente. El primer paso para lograr que 
esto no suceda, es ser más respetuosos.

En un ciclo que, por suerte o por desgracia, no 
termina nunca. Alcanzamos otro fin de año y toca 
hacer balance de los últimos 12 meses, y buscar 
propósitos para los 12 que vienen. No entiendo 
por qué siempre pensamos en estos plazos, y en 
este momento concreto del año, pero es así, una 
tradición. Queremos pensar que, al cambiar de 
año, podemos cambiar otras muchas cosas. Sin 
embargo, o al menos así es mi experiencia, no es 
tan fácil como poner un 7 donde antes había un 
6. Si de verdad queremos cambiar, evolucionar 
para ser mejores, hace falta mucho más. 

Por supuesto, hay cosas que se nos escapan. 
No va a cambiar la forma en que nos gobiernan, 
las leyes que nos legislan. Para eso ya hemos te-
nido un 2016 bien convulso en lo que a política se 
refiere, y en los próximos 12 meses, tirando por 
lo bajo, vamos a seguir por la misma senda que 
hemos vivido años atrás, oscura y tortuosa para 
muchos, llena de luz y esperanza para muchos 
más, visto lo visto. Pero lo que sí alcanzamos a 
cambiar cada uno es lo que tenemos a mano, 
nuestros defectos, lo que menos nos gusta de 
nosotros, eso que no siempre aparece en nues-

tros propósitos de año nuevo. Sabemos que es-
tán ahí, pero muchas veces no queremos ni si-
quiera verbalizarlo, como si así pudiéramos 
meterlo en una caja, bien tapadita, y guardarla en 
algún lugar del que no nos volveremos a acordar 
hasta dentro de otro año. Cada uno sabe qué 
guarda en esa caja, y cada uno debe reflexionar 
sobre si de verdad está mejor guardado o, por el 
contrario, hay que sacarlo y airearlo, darle la vuel-
ta y comprobar si nos sigue siendo útil, si lo va-
mos a necesitar en el futuro, si nos servirá para 
algo en algún momento. 

Creo que es un ejercicio que deberíamos hacer 
todos. No importa si es el 1 de enero, o el 30 de 
junio. Si es verano o invierno. El día de tu cumplea-
ños, o cualquier otra fecha importante. Si hacemos 
esa reflexión y ponemos en negrita eso que no nos 
gusta, seremos capaces de ponernos un objetivo, 
un propósito. Yo me comprometo a intentarlo, por-
que creo que me hará mejor persona, pero sobre 
todo, hará que me sienta mejor conmigo misma. 
Ojalá de aquí a un año, por seguir con la tradición, 
pueda deciros que lo he conseguido. Lo que sí os 
prometo es que lo voy a intentar. 

Llega el 2017, lleno de ilusiones, 
de optimismo, de frescura. Col-
mado de nuevos proyectos y un 
incansable crecimiento.

Ya han pasado tres años des-
de que esta empresa decidiese 
embarcarse en el mundo de la 
información. Un tiempo que nos 
ha servido para conocer a mu-
cha gente, participar en nume-
rosos eventos, explorar nuevas 
ciudades y vivir en ellas momen-
tos inolvidables. Ferias y fiestas 
patronales, plenos, partidos de 
fútbol y baloncesto, entrevistas 
más que ilusionantes (quién nos 
iba a decir que hablaríamos con 
el mismísimo Sergio Dalma, o 
que podríamos compartir nues-
tras dudas sobre economía, cara 
a cara, con Hervé Falciani). 

Momentos que han marcado 
nuestra historia profesional, 
pero, sobre todo, en nuestro co-
razón. Este año que nace es otro 
sendero que se abre, como el 
camino de baldosas amarillas 
que nos guía, para poder seguir 

basando nuestro trabajo en dos 
pilares fundamentales: el dere-
cho a la información de una ma-
nera directa y gratuita, y la 
transparencia. Nada ni nadie 
puede alterar nuestra meta, ni 
nuestros ideales.  

Atrás dejamos un año difícil. 
También hemos saboreado lo 
amargo. Cambios, cambios a 
mejor, cambios que hacen que 
el proyecto no se estanque y 
siga creciendo.  En esta edición,  
queremos daros las gracias a to-
dos vosotros, a todos los que 
nos leen tanto en nuestra edi-
ción impresa como idigital, a to-
dos los que nos siguen por Face-
book, a todos los que escuchan 
nuestros programas de radio, a 
todos…muchas gracias. Sin 
vuestro apoyo nada hubiera sido 
posible; sois los culpables direc-
tos de que consigamos nuestros 
propósitos año tras año. Este 
2017 se guarda muchas nove-
dades y esperamos estar a la 
altura de vuestras expectativas.
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NTREVISTAE
José Jover : “Pondremos en marcha grandes 

iniciativas para Villaviciosa durante este 2017” 
El Alcalde de Villaviciosa hace balance en nuestro medio sobre cómo ha sido 
el 2016  y nos anuncia las propuestas que van a marcar el nuevo ejercicio

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Comienza un nuevo año cargado de 
ilusiones, pero, sobre todo, lleno de 
posibilidades. ¿Qué le espera a nues-
tra ciudad en este 2017? 

Para conocer de primera mano las 
actuaciones que se llevarán a cabo 
durante este nuevo ejercicio, habla-
mos con José Jover, Alcalde de Villavi-
ciosa de Odón, quien nos ha acerca-
do sus deseos y propuestas para este 
año que acaba de arrancar. 

Pregunta: ¿Cómo ha pasado las na-
vidades? ¿Ha decidido disfrutarlas en 
Villaviciosa de Odón?
Respuesta: Sí, aunque he estado 
a caballo entre Madrid y Villaviciosa 
para poder estar con mi familia en es-
tas fechas tan simpáticas. He intenta-
do estar en Villaviciosa lo máximo po-
sible, disfrutando de la naturaleza y 
haciendo fotos. Tengo Villaviciosa fo-
tografiada por todas las esquinas. 

P: ¿Cuál es el recuerdo que guarda 
con más cariño del pasado 2016?
R: Para mí, los recuerdos más gra-
tos son siempre los que tienen que 
ver con los niños y los mayores. Es 
habitual que vengan a verme gru-
pos de colegios, o soy yo el que me 
voy de excursión con ellos. Eso me 
encanta. También me reúno con 
los mayores, siempre procuro estar 
con ellos y charlar. Reconozco que 
me siento bien, son los momentos 
más gratos de la alcaldía. 
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El regidor de la localidad nos atiende en su despacho durante la entrevista para SoydeVillaviciosa

P: Si tuviese que destacar la labor de 
alguna de las concejalías, ¿cuál sería 
la que más le ha gratificado?
R: Descataría algo de cada una de 
las concejalías, pero en líneas gene-
rales, sería la de Servicios Sociales. 
Funciona muy bien y estos últimos 
años han sido modélicos a nivel lo-
cal y también comparativo. Se ocupa 
de muchas cuestiones que afectan a 
la parte más sensible de la sociedad. 
También Economía y Hacienda, cuya 
gestión ha sido muy buena [...] y  
Medio Ambiente, donde hemos dado 
un gran salto de calidad.
 
P: Sobre la gestión del Coliseo de la 
Cultura, ¿se podría encontrar una so-
lución durante este 2017?
R: La gestión que se esta haciendo 
en el Coliseo, para mi gusto, es mag-
nífica. El área de Cultura, a través del 
Coliseo, tiene un envidiable numero 
de eventos durante todo el año que 
que es digna de mencionar. El núme-
ro de asistentes a las obras de teatro 
es bastante relevante. Lo que puedo 
decir es que, si hay alguna carencia o 
pequeño problema es el de la biblio-
teca, que es pequeña. El edificio es 
un edificio mal concebido para lo que 
se pretendía, con muchos espacios 
perdidos, ha habido que rectificar es-
pacios varias veces. Es una cuestión 
meramente arquitectónica.

P: ¿Cómo es la relación con el resto 
de grupos de la oposición? ¿Se podría 
llegar a un mayor entendimiento?

R: La relación es cordial, correcta a 
nivel político. Un pleno tan fragmen-
tado, en siete grupos, es bastante di-
fícil de gestionar. Hay posiciones que 
son de tirantez e inmovilismo. Hace 
falta un poco de cintura política, pen-
sar un poco más en el ciudadano, y 
menos en el cuerpo a cuerpo. ¿Ma-
yor entendimiento? Estaría encanta-
do. Mi obligación es la de equilibrar 
las decisiones municipales, que de-
ben ser en beneficio de los vecinos, y 
a veces esa perspectiva la perdemos. 
Estaría encantando de sumar  volun-
tades, pero de momento, en algunas 
áreas como en Urbanismo y el PGOU 
[...] no se esta consiguiendo.

P: Villaviciosa debe seguir trabajando 
por el bien de los vecinos. ¿Qué as-
pectos se podrían mejorar este año?
R: Para este año, pondremos en ma-
cha grandes iniciativas en Villavicio-
sa. Aunque hay bastantes más, hay 
dos proyectos urbanísticos muy inte-
resantes que se van a desarrollar de 
manera inmediata: dos sectores en 
los que van a construirse unas 1900 
viviendas, 550 de ellas protegidas. 

Fecha de Nacimiento
Madrid. 11 de febrero de 1952

Cursó sus estudios en    
   Colegio de los Sagrados Corazones de Madrid, 
Colegio Alaman y Universidad Complutense de Madrid

Estudios superiores
    Licenciado en Derecho por la UCM

Experiencia política y empleo anterior
       José Jover lleva dieciseis años en la política, aproximadamente. 
Anteriormente, Delegado de la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales SEPI. Actualmente en excedencia
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El Alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover, nos explica nuevas iniciativas para la localidad

Otras cuestiones que vamos a in-
tentar iniciar en este año 2017 se-
rán una nueva biblioteca publica, la 
instalación de cámaras de seguridad 
en gran parte del municipio, la mejo-
ra de la limpieza y del alumbrado o 
la creación de nuevas áreas infanti-
les. También pondremos en marcha 
una línea de autobús periférica para 
conectar urbanizaciones (...) y que-
remos impulsar una red de bicicletas 
eléctricas que conecte Villaviciosa con 
otros municipios como Boadilla del 
Monte, Móstoles, Navalcarnero o Se-
villa La Nueva.

P: Para terminar la entrevista, quere-
mos que mande un mensaje a todos 
los vecinos de la localidad.
R: Además de mis buenos deseos, 
les pido que participen en la vida po-
lítica de nuestra ciudad, aportando 
ideas y confiando en nosotros. Que 
vivan nuestra Villaviciosa y vengan al 
casco urbano siempre que puedan. 
Finalmente, me gustaría mandar un 
mensaje de apoyo y cariño a todas 
las personas que, por circunstancias, 
lo estén pasando mal A todos ellos 
les quiero dar un mensaje de cariño, 
de compresión y también de soporte. 

      
José Jover
Alcalde de Villa

“
“Hace falta un poco más de cintura 
política, pensar un poco más en el 
ciudadano y menos en el cuerpo a 

cuerpo (...) puesto que las
decisiones municipales deben ser 

en beneficio de los vecunos” 
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Comienza un nuevo año, lleno de retos que 
afrontar y de cuestiones que se deben abordar 
de una vez por todas en nuestro municipio. Es 
necesario acometer las inversiones necesarias 
para la renovación del alumbrado del munici-
pio, ineficiente, y completamente desfasado en 
las urbanizaciones, solucionar los problemas del 
Coliseo de la Cultura, mejorar las instalaciones 
deportivas, que haya espacios para los jóvenes 
y vivienda de protección. Se debe tomar ya una 
decisión sobre la peatonalización de algunas ca-
lles del casco urbano. A la vez, hay que abordar 
el problema del aparcamiento para darle una 
solución. Y en movilidad no debemos olvidar la 
necesaria mejora del transporte en Villaviciosa, 
sigue siendo necesario mejorar nuestras líneas 
de autobús. 2017 se presenta con importantes 
retos en temas medioambientales. Es urgente 
aprobar el Plan Director de El Forestal para po-
der recuperar este espacio, que se apruebe la 
nueva ordenanza de Medio Ambiente, que se 
dé solución a los vertidos de aguas fecales que 
caen sin tratar en nuestros arroyos, construyen-
do para ello los colectores necesarios, o que se 
construya la tan esperada pasarela sobre el río 

Guadarra-
ma, que per-
mita a peatones y 
ciclistas cruzar el río. Ade-
más, este año es clave para la reso-
lución del caso CITO, ya que en 2018 cadu-
ca el derecho que el Ayuntamiento tiene sobre 
la parcela en la que se ubican sus ruinas. Por 
ello, se debe trabajar duramente para conse-
guir que esos terrenos vuelvan a ser propiedad 
municipal. Es una lástima que este año que co-
mienza la factura del IBI no vaya a bajar un 
8% gracias a la bajada de valores catastrales 
debido a la subida del tipo del IBI al 0,46, me-
dida a la que me opuse. Pero 2017 debe ser 
un año de diálogo, en el que se deben alcan-
zar los acuerdos necesarios para lograr las me-
joras, las nuevas inversiones y las mejoras en 
servicios que necesita Villaviciosa.

Y estas líneas generales van a ser sobre las 
que voy a trabajar este año que comienza con 
el objetivo de que se vayan cumpliendo.

En 
este re-

cién estre-
nado 2017 de-

seamos que nuestro 
Ayuntamiento incremente y me-

jore los cauces de comunicación con los colecti-
vos en situación de vulnerabilidad de Villa, para 
no dejar atrás a ninguno de nuestras vecinas y 
vecinos. Deseamos que haya dotación de re-
cursos suficientes y adecuados para mejorar la 
eficacia de nuestros Servicios Sociales, y esca-
lar posiciones en el ranking de municipios se-
gún presupuesto por habitante en promoción 
social y servicios sociales. Queremos un pueblo 
solidario, en el que haya derechos en vez de 
caridad; de ninguna manera queremos figu-
rar el próximo año entre los 36 ayuntamientos 
mayores de 20.000 habitantes “OFICIALMEN-
TE POBRES EN INVERSIÓN SOCIAL”. Ambicio-
namos que nuestro pueblo sea, realmente, de 
todos y para todos, que no excluya a nadie; 
donde la eliminación de barreras arquitectóni-

cas sea un hecho, garantizando la accesibilidad 
a todos los edificios y espacios públicos (por ej. 
con aceras libres de obstáculos, de anchura sufi-
ciente y pavimento adecuado, tanto por su cali-
dad como por su estado de mantenimiento, que 
permita a las personas con movilidad reducida 
transitar autónomamente por ellas, o con par-
ques infantiles con juegos adaptados para ni-
ños con diversidad funcional). Esperamos que 
este 2017 sea el año de la promoción municipal 
de vivienda con algún tipo de protección, tan-
to en venta como en alquiler, para que nuestros 
jóvenes, que así lo deseen, continúen viviendo 
en Villa. Deseamos continuar y ampliar los con-
tactos con los principales agentes educativos de 
nuestro pueblo para mejorar las condiciones de 
la educación pública en todas las etapas: infan-
til, primaria, secundaria y formación profesional.

Queremos un Ayto. que dedique más recur-
sos a fomentar la participación de los niños, 
adolescentes y jóvenes en actividades que co-
necten con sus intereses. Contamos con una 
Casa de la Juventud recién recuperada. Y, final-
mente, nuestro mayor deseo es que al frente de 
nuestro Ayuntamiento haya un equipo que go-
bierne obedeciendo a sus conciudadanos.

Para izquierda Unida de Villaviciosa de Odón, 
este año 2017 debería ser definitivamente el 
año de la participación. Durante este manda-
to hemos intentado, y se ha conseguido en 
algunos casos, establecer las bases y meca-
nismos para que los vecinos y vecinas pue-
dan incorporarse directamente en los proce-
sos de decisión municipal. Se han configurado 
por fin nuevos consejos sectoriales como los 
de  juventud, cultura y deportes, que juntos-
con los ya establecidos y el nuevo Consejo Es-
colar Municipal, deberán ofrecer un verdadero 
impulso a la participación de todos en la vida 
del Ayuntamiento. 

Además, y aún cuando el equipo de gobier-
no no parece tener mucho interés, cualquier 
ciudadano o asociación puede intervenir en el 
desarrollo de los plenos municipales. Gracias 
a nuestro grupo ya es posible que los vecinos 

puedan proponer asuntos de debate en 
los plenos o bien formular 

directamente pre-
guntas o ruegos 

a la corpo-
ración. 

Confiamos que a lo largo de este 
año que comienza sea cotidiana esta 
participación directa en la actividad munici-
pal.
Sólo así conseguiremos acercarnos a confi-

gurar un modelo de ciudad accesible a todos y 
todas, con un urbanismo pensado por y para 
el vecino, respetuoso con nuestro medio am-
biente, con un desarrollo urbano que haga po-
sible el acceso a la vivienda para todos.

Debemos entre todos conseguir una ciu-
dad que confíe en sus jóvenes y cuente son 
sus mayores, que apueste por la educa-
ción y la cultura, una ciudad que cuente con 
unos servicios sociales justos y verdadera-
mente adaptados a nuestra realidad. 
Y todo esto está obstaculizado por el ac-

tual equipo de gobierno, apoyado o sopor-
tado por otros grupos, y que se muestra in-
capaz de dar el impulso que necesita nues-
tro municipio. En Izquierda Unida espera-
mos que en este 2017, con la participación 
de todos y todas, podamos construir la Vi-
llaviciosa plural, diversa y abierta en la que 
queremos vivir. 

El objetivo fundamental del Grupo Socialista 
es trabajar por y para el Municipio intentando 
conseguir los mejores resultados para su pro-
greso y dinamización. Esto lo llevamos a cabo 
con nuestras propuestas, como por ejemplo la 
construcción de un Nuevo Centro de Salud, y 
un Nuevo Centro de Día, dos propuestas que 
hemos conseguido aprobar en el año 2016 y 
en las que estamos incidiendo para que sean 
una realidad.

Nuestra Moción sobre la creación de una lí-
nea de autobús de Villaviciosa a Colonia Jar-
dín, también fue aprobada hace 1 año, y tras-
ladada la petición al Consorcio de Trasportes. 
Esperamos que el Gobierno Municipal traba-
je en ello para su puesta en marcha en este 
año 2017. Es necesario potenciar el Transpor-
te Público, reducir tiempos y mejorar las co-
nexiones con Madrid Capital.

Estudiaremos a fondo el próximo Presu-
puesto y presentaremos propuestas. Lo que 
tenemos claro es que se deben ejecutar par-
tidas que son básicas, como las de servicios 
sociales o de inversiones para generar em-

pleo. Se debe aumentar el gasto social sus-
tancialmente, para ello propondremos un 
incremento de 200.000€ en determinadas 
partidas, como ayuda a domicilio, emergen-
cia social, mayores etc.

Nuestra responsabilidad está en el mante-
nimiento de los Servicios Públicos de calidad, 
Servicios Públicos de nueva creación y los que 
se generen a través de la inversión, haciendo a 
través de este último, que determinados pro-
yectos que no se han ejecutado en 2016 se ini-
cien en este año, como por ejemplo la refor-
ma exterior de las pistas del Chema Martínez, el 
Proyecto para la ubicación de un Recinto Ferial, 
el elevador de la casa Godoy o la reparación de 
vestuarios en el Polideportivo de Fútbol.

Nuestro trabajo en la oposición es de res-
ponsabilidad para y con el vecino, y esta 
responsabilidad también se encamina a exi-
gir al Gobierno Municipal que traba-
je para ejecutar las mo-
ciones que se han 
aprobado en 
el Pleno.

Jorge Papadopoulos
Portavoz UPyD 

Villaviciosa de Odón

Gumersindo Ruíz
Portavoz Se Puede 
Villaviciosa de Odón

Juan Miguel Belmonte
Portavoz IU 

Villaviciosa de Odón

Juan Carlos Bartolomé 
Portavoz  PSOE 

Villaviciosa de Odón

* Los textos e imagenes han sido cedidos a SoydeVillaviciosa.com por
los grupos políticos que han querido participar en este espacio. 

Este medio no se hace responsable de las opiniones aquí vertidas.
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OTICIASN
177 parados 
menos en Villa
@MaeeBosque
Según los datos facilitados por 
la Consejería de Economía, Em-
pleo y Hacienda de la Comuni-
dad de Madrid, durante el pa-
sado mes de diciembre, el paro 
descendió en la localidad en 33 
personas respecto al mes ante-
rior, lo que significa una variación 
del 3,04%. Si miramos los datos 
interanuales, el paro ha bajado 
este año en Villaviciosa de Odón 
un 14,39 %, lo que supone un 
total de 177 parados menos. La 
cifra queda así en un total de 
1.053 personas: 434 hombres 
y 619 mujeres. El colectivo con 
mayor número de desemplea-
dos es, en ambos casos, el de 
mayores de 45 años. En cuanto 
a su distribución por sectores, el 
número de desempleados es de 
cinco en agricultura, 68 en indus-
tria, 74 en la construcción y 850 
en el sector servicios.

El coste del servicio podrá variar entre los siete y los trece euros

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La concejalía de Servicios Sociales 
de nuestro municipio emprende un 
servicio de comida casera a domi-
cilio para vecinos, que por su situa-
ción o edad, no pueden comprar 
o elaborar los alimentos. “Se trata 
de repartir al usuario, sin que ten-

ga que salir de casa, un menú ela-
borado a diario”. El compromiso de 
la concejalía de Servicios Sociales 
radica en que este menú respon-
da a una dieta completa y variada, 
y que aporte todos los nutrientes 
necesarios. Este servicio tendrá un 
precio de siete euros por comida y 
de trece por comida y cena. 

Los menús se repartirán a diario 
en el horario acordado y en el do-
micilio indicado. 

Los interesados pueden solicitar 
más información en el Centro de 
Mayores de la calle Pilar Baos, 1. 
También pueden llamar al teléfono 
91 665 70 24 o escribir un correo 
electrónico a malonso@v-odon.es.

Un servicio de comida casera a domicilio en Villa

Villa pone en marcha el 
Plan de Cuenta Ciudadana
Los vecinos de la localidad podrán pagar 
cuatro impuestos en ocho mensualidades

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Este 2017 se estrena con nuevas me-
didas también en el área de Econo-
mía y Hacienda. Villaviciosa ha mate-
rializado una de las últimas propues-
tas que se aprobaron en sesión ple-
naria. El Plan de Cuenta Ciudadana 

Navarro, explica en SoydeVillaviciosa-
deOdón.com cómo se está implan-
tando el Plan de Cuenta Ciudadana.

Facilidad de pago
El Plan de Cuenta Ciudadana está 
concebido para facilitar a los vecinos 
el pago de los tributos municipales. 
Hasta cuatro de ellos se incluyen en 
este programa (IBI, IAE, Vados e Im-
puesto de vehículos). Todos ellos po-
drán abonarse en ocho mensualida-
des a lo largo de este ejercicio. “Se 
trata de hacer un recibo fiscal úni-
co”, afirma el edil de Hacienda, quien 
asegura que esta iniciativa “ya estaba 
dentro de los planes de la Concejalía”. 

Requisitos y plazos
El único requisito para acogerse al 
Plan es estar al corriente de pago en 
los impuestos municipales. Aquellos 
que estén interesados en acogerse a 
esta forma de pago, deberán comu-
nicarlo antes del 31 de enero. “Esta-
mos dando la máxima difusión y ya 
se están realizando bastantes peticio-
nes. Se van a enviar cartas personali-
zadas”, anuncia Navarro. 

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón
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permitirá unificar el pago de cuatro 
tributos en ocho mensualidades du-
rante este ejercicio. Para el próximo 
año, el número de mensualidades se 
ampliará a 12. Los impuestos que se 
incluyen en este programa son el IBI, 
el Impuesto de Vehículos, Vados e 
IAE. El concejal de Hacienda, Joaquín 

ECONOBLOG 

DE IRENE

Algunos lo llamarán avaricia. 
Otros lo relacionarán con el in-
conformismo innato que caracte-
riza al ser humano, pero lo cier-
to es que la respuesta a esa pre-
gunta es unánime: no.

Más allá de la mera percep-
ción, vamos a intentar construir-
nos una opinión basada en da-
tos. ¿En España se cobra poco?, 
¿está en línea con otros países?

Nuestro país ha anunciado una 
subida del Salario Mínimo Inter-
profesional (SMI) del 8%. La ma-
yor registrada en 30 años. A par-
tir de este mes de enero, pasa-
rá de 655,20 a los 707,60 euros 
(jornada completa), o lo que es 
lo mismo, 52,4 euros más. Una 
subida de la que se beneficiarán 
cinco millones y medio de tra-
bajadores. Es una buena noticia 
para nuestros bolsillos pero aún 
estamos lejos de las cifras que se 
mueven en otros países.

España puede equipararse, se-
gún datos del Eurostat, con paí-
ses como Grecia y Eslovenia. 
Lejos quedan los 1.922 euros/
brutos mensuales que registra 
Luxemburgo o los 1.501 euros 
de Bélgica y Holanda. Llama la 
atención que, mientras organis-
mos europeos e internacionales 
como el FMI siguen pidiendo un 
gasto comedido, especialmen-
te a los países rescatados, Irlan-
da tenga un salario mínimo de 
1.461 euros/brutos al mes.

Aunque sería muy fácil caer en 
la demagogia y la palabrería ba-
rata con estas cifras, lo cierto es 
que la brecha salarial entre estos 
países no sería tan acentuada, si 
en la ecuación introducimos los 
niveles de precios.

¿Cobramos 
lo sufiCiente?

Villa cierra el año bajando su paro
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El servicio ya está disponible en Villaviciosa
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El Eurocolegio Casvi celebró la III Edición
de esta iniciativa pensada para los niños

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Colegio Privado Internacional Eu-
rocolegio Casvi ha vuelto a conse-
guir que la navidad de muchos pe-
queños se haya convertido en una 
de las más divertidas. El centro ce-
lebró, en el municipio de Villavicio-
sa de Odón, la tercera edición de su 
popular iniciativa ̀ Casvilandia .́

Pensado para ellos
CASVI acondicionó su pabellón de-
portivo durante la última semana 
de diciembre para que niños de 0 a 
3 años – aunque también acudie-
ron niños más mayores – pudiesen 
disfrutar de una gran cantidad de 
actividades pensadas por y para 
ellos. Este año, la iniciativa contó 
con un gran número de talleres, 

juegos y muchas novedades. Los 
más pequeños pudieron disfrutar 
de una exposición de mamíferos 
y reptiles con los que pudieron in-
teractuar mientras aprendían y se 
hacían fotos, disfrutaron del tren 
mágico de Papá Noel, practicaron 
inglés con cuentacuentos, realiza-
ron juegos en la ludoteca gigante, 
y por supuesto, jugaron en los tra-
dicionales castillos hinchables, que 
como en ocasiones anteriores, hi-
cieron las delicias de los niños. 

Además, la entrada a esta alter-
nativa de ocio fue totalmente gra-
tuita, con un horario perfectamen-
te adaptado a los padres, desde 
las doce de la mañana, hasta las 
ocho de la tarde, de forma ininte-
rrumpida, para que ninguno de los 
pequeños pudiese perdérselo. 

Casvilandia llenó 
de ilusión la navidad

Cuentacuentos en inglés durante la iniciativa Casvilandia
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Las actividades programadas finalizarán el 
próximo día 20 de enero con un gran baile

La vigésima edición del Baratillo Benéfico recaudó 29.200 euros

Todo preparado para celebrar 
la Fiesta de San Sebastían 

Villa, cuna de la solidaridad navideña
Procesión de San Sebastián Chico, con los jóvenes de la localidad villaodonense
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
La solidaridad de nuestro municipio 
vuelve a ponerse una medalla duran-
te estas fiestas. El Comité Organiza-
dor del Baratillo Benéfico ha dado a 
conocer la recaudación de la última 
edición, que ha logrado la cifra de 
29.200 euros. Desde el comité han 
querido agradecer “la solidaridad de-
mostrada por todos los vecinos, así 
como la participación y colaboración 
del consistorio villaodonense, cole-
gios, hermandades, establecimien-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los villaodonenses ya han comen-
zado a celebrar los actos para con-
memorar la festividad del Patrón 
de nuestro municipio. Con la ce-
lebración de San Sebastián, fiesta 
declarada de Interés Turístico Re-
gional en el año 2014, arranca una 
semana llena de tradición y emo-
ción en Villaviciosa de Odón. 

Ya hemos podido disfrutar de al-
gunas de las actividades de la pro-
gramación, como la Misa en la Igle-
sia de Santa María, la Procesión del 
Santo por las calles de la localidad, 
y juegos de entretenimiento para 
los más pequeños, con el tradicio-
nal baile popular del Rondón. Y aún 
queda mucho más. La celebración 
se alargará hasta el próximo día 20 
de enero, y finalizará con un gran 
baile de la mano de la Orquesta De-
luxe, en el Salón Cívico de la Pza. de 
la Constitución, a las 18:30 horas. 
¡Viva San Sebastián!

tos, etc.”, gracias a quienes se han lo-
grado recaudar 1.200 euros más que 
en el pasado año.

Un año especial
Durante cuatro días se han celebra-
do diferentes actividades. Esta edi-
ción ha sido una de las más signifi-
cativas: se cumplían 20 años desde 
que un grupo de voluntarios impul-
saran el proyecto del baratillo solida-
rio. Una cita que se ha convertido en 
uno de los eventos más especiales 
de nuestro municipio. El Baratillo recaudó más de 29.000 euros
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A CTUALIDAD EN B REVES

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón ofrece un curso de volunta-
riado. La formación se producirá 
los días 25, 26 y 27 de enero en 
horario de diez de la mañana a dos 
de la tarde.

Impartirá este curso la Escue-
la de Voluntariado de la Comuni-
dad de Madrid en colaboración con 
la concejalía de Servicios Sociales, 
Mayores y Mujer. La actividad es 
gratuita, y pretende otorgar una 
visión general del mundo del vo-
luntariado para, así, enseñar y en-
trenar los conocimientos y habili-
dades necesarios.

Quienes deseen inscribirse pue-
den hacerlo en el Centro de Mayo-
res (calle María Pilar Baos, 1), en el 
teléfono 91 665 70 24 o a través del 
correo electrónico voluntariado@v-
odon.es.

Villaviciosa ofrece ofertas de voluntariado
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La Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid impartirá este curso

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los nervios, la ilusión y las ganas de 
revivir la magia de los Reyes Magos 
se dieron cita durante la pasada tar-
de del 5 de enero en nuestro muni-
cipio. La Cabalgata de Reyes volvió 
a convertirse en uno de los momen-
tos más especiales para los peque-
ños, y no tan pequeños, de Villavi-
ciosa de Odón. 

Las grandes carrozas, la música, 
y la participación de los vecinos de 
la localidad hicieron posible que las 
calles se llenasen con ese ambien-
te especial que caracteriza unas fe-
chas tan señaladas como las navida-
des. Los Minions, los personajes de 
Toy Story, la Bella y la Bestia, Peter 

Pan, el Mago Merlín o los Tres Cer-
ditos hicieron las delicias de los más 
pequeños que, con ilusión, aguanta-
ron el frío de la tarde para esperar a 
sus Majestades de Oriente.

Esperando a los Reyes
Melchor, Gaspar y Baltasar fueron 
recibidos por el alcalde de la loca-
lidad, José Jover, quien les dio la 
bienvenida en nombre de todos 
los vecinos. Antes del comienzo de 
la recepción real, el regidor, acom-
pañado por los concejales de los 
distintos grupos municipales de la 
Corporación, les entregó a los Re-
yes Magos las llaves de Villaviciosa 
“donde siempre se les recibe con 
los brazos abiertos”.

La Cabalgata llena de magia Villaviciosa

Fo
to

: 
Ay

un
ta

m
ie

nt
o 

de
 V

ill
av

ic
io

sa
 d

e 
O

dó
n

Los vecinos disfrutaron durante el desfile de las carrozas

La huelga afecta a la 
línea interurbana 581
Redacción
@SoydeVilla_com
Muchos de los vecinos de 
Villaviciosa de Odón se 
verán afectados por un 
importante parón en uno 
de los servicios de trans-
porte que atraviesa nues-
tra localidad. 

Los trabajadores de la 
empresa Auto Periferia, 
que presta el servicio de 
transporte de la línea 581 
entre Madrid y Quijorna, 
y que además, también 
presta servicio a mu-
chos viajeros de nuestro 
municipio, ha anunciado 
una huelga que afecta-
rá a diez municipios de la 
zona noroeste de la Co-
munidad de Madrid. 

Un parón que 
durará dos meses
Este parón se producirá 
todos los lunes y martes 
de los próximos dos me-
ses, concretamente los 
días 9, 10, 16, 17, 23 y 
24 de enero, y los días 6, 
7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 
de febrero. 

La huelga tiene como 
objetivo reivindicar mejo-
ras en las condiciones de 
higiene y seguridad de los 
empleados, además de 
reclamar descansos para 
los conductores durante 
la jornada. 

No obstante, desde la 
empresa han comunica-
do que se prestarán ser-
vicios mínimos.

Un caza de combate 
en el Castillo de Villaviciosa
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los vecinos llevan tiempo espe-
rando, pero por fin, nuestra lo-
calidad ya da la bienvenida a su 
nuevo inquilino. Un caza de com-
bate Mirage F-1 ha “aterrizado” 
en el patio del Castillo de Villavi-
ciosa de Odón, tal y como se pro-
metió durante el 50 Aniversario 
del complejo como Archivo His-
tórico del Ejército del Aire. 

El Mirage F-1 entró en servicio 
en 1975, y permaneció operati-
vo en nuestro país hasta el pasa-
do año 2013. Ahora, esta impor-
tante unidad del Ejército del Aire 
permanecerá en el patio del re-
cinto del castillo, a la espera de 
que se le ubique en una platafor-
ma que mejore la visibilidad del 
mismo para los visitantes. 

Más sobre el Mirage F-1
Es un caza de superioridad aérea y 
avión de ataque de III generación, 
diseñado por Dassault Aviation.

El F1 entró en servi-    
cio con el Ejército del 

Aire Francés a principios de los años 
1970. Ha sido exportado en una 
docena de países y se han fabrica-
do más de 700 ejemplares. 

Redacción
@SoydeVilla_com
Los estudiantes de nuestra localidad dis-
pondrán de más tiempo para disfrutar de 
la Biblioteca Municipal Luis de Góngora, 
ubicada en el Coliseo de la Cultura (Ave-
nida Príncipe de Asturias, 163), que am-
pliará su horario de apertura para facili-
tar el estudio a todos aquellos que se en-
cuentren en pleno periodo de exámenes. 

De esta forma,  hasta el próximo día 
5 de febrero, las salas de lectura de este 
complejo público estarán abiertas en el 
siguiente horario: 

- De lunes a viernes
De 8:30 a 21:00 horas, 
de forma ininterrumpida

- Sábados y domingos 
De 10:00 a 14:00 horas 
y de 16:00 a 20:00 horas

La Biblioteca amplía su horario 
durante el periodo de exámenes 
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Villaviciosa se prepara para la época de exámenes

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Villaviciosa de Odón inaugura un nuevo par-
que con la primera zona infantil inclusiva del 
municipio. Este espacio ha recibido el nom-
bre de Emma Goróstegui, vecina villaodo-
nense fallecida en 1981.

Villaviciosa crea una nueva zona de 
juegos inclusiva en la Avd. El Vaíllo

Fo
to

: 
Ay

to
. d

e 
Vi

lla
vi

ci
os

a

Zona infantil inclusiva en Emma Goróstegui

Se trata de un espacio ajardinado con zonas 
de juegos infantiles, una de ellas inclusiva. 
Esta zona de recreo se sitúa entre las calles 
Alemania, Luxemburgo y Avenida de El Vaí-
llo. Cuenta con una superficie de veinte mil 
metros cuadrados. La Junta de compensa-
ción del Sector Urbanístico III “El Monte” ha 
aportado los cerca de ciento ochenta mil eu-
ros que ha costado.

El proyecto ha consistido en la realiza-
ción de las obras de saneamiento y riego, 
la creación de espacios peatonales y lúdicos, 
así como la plantación de árboles, arbustos 
y diferentes hierbas. También han instalado 
bancos, fuentes y papeleras.

El principal atractivo de este parque es la 
zona de juegos inclusiva que fomenta la ac-
tividad física y la interacción social de los ni-
ños con algún tipo de discapacidad. La zona 
cuenta con revestimientos de las superficies 
para absorber los impactos y diferentes mo-
biliarios adaptados.

La tarde del 5 de enero se convirtió, un año más, en una de las más especiales
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Nuevos antivirales para 
combatir la Hepatitis C

Los alumnos del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid han obtenido los mejores resultados académicos
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Los datos corresponden a la primera Evaluación 
del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los estudiantes que cursan sus es-
tudios en colegios e institutos en los 
que se desarrolla el programa bilin-
güe de la Comunidad de Madrid han 
obtenido mejores resultados acadé-
micos que los centros ordinarios. 

Esta es la conclusión del primer 
informe de Evaluación del Progra-
ma Bilingüe de la Comunidad de 
Madrid que se ha dado a conocer 
en el Consejo de Gobierno y que 
analiza los resultados de los estu-
diantes en las diferentes evaluacio-
nes nacionales e internacionales, 
así como en la PAU de este año, en 
la que se ha examinado la primera 
promoción del programa bilingüe.

Muy buenos resultados 
para el programa bilingüe

Un aval para el bilingüismo
Los primeros obtuvieron una me-
dia de 7,28 en la última Prueba 
de Acceso a la Selectividad (PAU), 
mientras que los segundos obtu-
vieron una nota de 6,5. También 
se han cotejado datos de las eva-
luaciones externas de los alumnos 
del programa bilingüe de 3º y 6º 
de primaria, siendo estos quienes 
obtienen también las mejores cali-
ficaciones en Inglés, mientras que 
en otras asignaturas, como Len-
gua, Matemáticas o Ciencias, no se 
aprecian apenas diferencias. 

Este estudio ha evaluado los re-
sultados del programa que com-
bina la enseñanza en inglés y en 
castellano en colegios e institutos 

de la región, que cuenta con una 
“gran demanda” por parte de las 
familias de la Comunidad de Ma-
drid. El Informe de evaluación del 
programa bilingüe también incluye 
estudios externos realizados por 
investigadores universitarios. 

Casi 500 centros bilingües
Actualmente ya hay 360 colegios y 
134 Institutos públicos bilingües (el 
45% total de los centros públicos de 
la región). En estos centros se es-
tán formando a día de hoy 250.000 
alumnos madrileños y 3.600 maes-
tros y 2.000 profesores de IES que 
disponen de la habilitación lingüísti-
ca. Además, cuentan con 2.300 au-
xiliares de conversación.

@Miguel_IbU
El Servicio Madrileño de Salud –
SERMAS- ha atendido con los 
nuevos antivirales de acción di-
recta a 12.617 de los 18.000 pa-
cientes susceptibles de recibir 
tratamiento para la hepatitis C, 
un 70% del total.

El Consejero de Sanidad, Jesús 
Sánchez Martos, ha explicado los 
avances logrados en el abordaje 
de la hepatitis C en nuestra región 
con los nuevos antivirales, ponien-
do el punto positivo a la interven-
ción madrileña para abordar los 
efectos de esta enfermedad. “Ha-
bríamos tratado ya al 70% de 
los pacientes diagnosticados en 
nuestra región y, lo que es más 
importante, la tasa de éxito en 
los pacientes que han sido trata-
dos con los nuevos fármacos es 
del 94%”, ha destacado.

51.075 pacientes
Según los últimos datos del Mi-
nisterio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, hasta el mes de 
diciembre habrían accedido a es-
tos tratamientos en toda España 
un total de 51.075 pacientes, de 
los cuales, un 25% corresponde 
a pacientes del Servicio Madrile-
ño de Salud. Esto “demuestra 

que en nuestra región se están 
tratando más pacientes y se está 
accediendo al tratamiento a ma-
yor velocidad que en el resto de 
España”, concluye.

Más presupuesto 
para  la “lucha”
El pasado año 2015 los hospitales 
del SERMAS adquirieron antivira-
les de acción directa contra la He-
patitis C, por un valor superior a 
202 millones de euros, mientras 
que, gracias al descenso paulati-
no de pacientes y afectados, para 
este año se prevé una inversión 
de 109 millones de euros.

Además del presupuesto, la 
Consejería de Sanidad también 
ha incrementado las manos que 
ayuden en esta lucha, contra-
tando a 71 nuevos profesiona-
les para abordar el seguimiento y 
tratamiento de los pacientes.

Asimismo, Sanidad ha crea-
do el Observatorio para el Segui-
miento de la Hepatitis C, integra-
do por asociaciones de pacientes, 
profesionales especialistas y re-
presentantes de la Administra-
ción, que evalúa la estrategia en 
el abordaje de la enfermedad, la 
propuesta de nuevas medidas y 
el análisis de las desarrolladas.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La presidenta de la Comunidad de 
Madrid Cristina Cifuentes ha man-
tenido una reunión con el nuevo 
ministro de Fomento, Iñigo de la 
Serna, para charlar acerca de las 
mejoras que la presidenta plantea 
para una mejor movilidad y trans-
porte público de nuestra región, 
entre los que han destacado los 
trenes de Cercanías, los carriles 
Bus-VAO y la alternativa a la A-1.

 Otra de las prioridades para Ci-
fuentes es la eliminación de todas 
las barreras arquitectónicas existen-

La Comunidad plantea realizar 
mejoras en el transporte público
Podrían verse beneficiados los carriles 
Bus-VAO, y también los trenes de Cercanías 

tes en las redes ferroviarias de nues-
tra región. Además, ha expresado al 
ministro que disponga de refuerzos 
en el servicio de trenes por los cortes 
efectuados en la Línea 8 de Metro 
por obras, unas obras que comenza-
rán el próximo 26 de enero y se alar-
garán hasta finales de marzo.

Nuevos carriles BUS-VAO
También se ha abordado la nece-
sidad de establecer nuevos carriles 
BUS-VAO en la A-2 y en la A-5, para 
facilitar el acceso a la ciudad de Ma-
drid. Además, Cifuentes afirma que 
la Comunidad y el Ministerio han 
acordado sentarse a analizar necesi-
dades y prioridades para tener en el 
primer trimestre del año una planifi-
cación de actuaciones.  Tren de Cercanías de Madrid
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Nuevas inversiones para 
personas discapacitadas

@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid destina-
rá 1,2 millones de euros para fi-
nanciar nuevas ayudas en mate-
ria de contratación para personas 
con discapacidad. Las ayudas, dis-
ponibles para este 2017, oscilarán 
entre los 3.907 euros para nuevas 
contrataciones o por la conversión 
de un contrato temporal en indefi-
nido. Esta cantidad puede aumen-
tar hasta alcanzar los 7.814 euros, 
en el caso de que el trabajador 
tenga especiales dificultades  para 
acceder a un puesto de trabajo.

Nuevas condiciones
El Gobierno Regional ha estableci-
do que el contrato debe tener una 
vigencia mínima de tres años, sin 
que pueda haber una causa in-

justificada de despido. A este plan 
pueden acogerse todas las empre-
sas ordinarias como los enclaves 
laborales, es decir, contratos en-
tre empresas y Centros Especia-
les de Empleo para que trabaja-
dores con discapacidad de dichos 
Centros desempeñen algún tipo 
de labor en ellas.

Más inversión
Además de los 1,2 millones de eu-
ros comprometidos para 2017, la 
Comunidad insiste en que ha reva-
lidado las inversiones en esta ma-
teria. La región ha destinado un to-
tal de 53,2 millones para la crea-
ción y el mantenimiento de los 
puestos de trabajo en los Centros 
Especiales de Empleo de la Comu-
nidad de Madrid. 

Los nuevos antivirales ya están siendo utilizados con los pacientes de Hepatitis C
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José Simaes sigue siendo el mejor de España
Nuestro ciclista revalidó su título como Campeón 
nacional de ciclocross en categoría Máster 60B

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
José Simaes lo ha vuelto a conse-
guir. Nuestro veterano ciclista nos 
tiene acostumbrados a ganar, a 

Nuestro campeón, José Simaes, en el centro de la imagen, con su oro
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llevar el nombre de Villaviciosa de 
Odón a lo más alto de cada prue-
ba en la que participa. El gallego, 
afincado en nuestro municipio des-
de hace años, se ha convertido en 

Desde los más pequeños, los prebenjamines, hasta los más mayores, los juveniles, demuestran la calidad y el talento de nuestro Balonmano Villaviciosa
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Conocemos a nuestro club, que 
sigue creciendo año tras año

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
En la televisión o en las radios, ve-
mos y escuchamos, día tras día, las 
hazañas que consiguen nuestros 
deportistas. Hazañas logradas, en 
todos los casos, gracias al esfuer-
zo y el trabajo que se realiza desde 
que, ese campeón, es un niño. 

Por ello, es tan importante el tra-
bajo de cantera. Un trabajo de can-
tera donde destaca nuestro Balon-
mano Villaviciosa de Odón. 

“El balonmano es un deporte en 
equipo, es un deporte muy noble, 
muy sano, en el que lo más impor-
tante es el compañerismo, el res-
peto al rival, el respeto a las reglas 
es muy importante”, nos cuenta 
orgulloso José María Gutiérrez, el 
presidente de nuestro club.

El Balonmano Villaviciosa, 
una cantera que vale oro

El momento de la tecnolo-
gía llegó, e incluso nos ade-
lantó por la izquierda, dado 

que ya no podemos vivir sin un 
Smartphone, y donde Internet 
se necesita hasta para poder ver 
la televisión. Pues bien, en plena 
revolución tecnológica el mun-
do del deporte, y más concreta-
mente del futbol, se plantea si es 
necesario ayudar al árbitro con 
unas cámaras u “ojos de halcón”. 

Claro que es necesario ayudar-
le para ver si un gol ha entrado o 
no, pues es algo que puede de-
terminar el resultado de un par-
tido o, incluso, el campeón de al-
gún título, pero, ¿es necesario in-
corporar la tecnología en el resto 
de jugadas? Pues creo que tam-
bién, hay deportes que ya usan 
este sistema como el Balonces-
to o el Football Americano y de 
momento ha ayudado en multi-
tud de ocasiones y todos tene-
mos la sensación de que los arbi-
trajes son algo más justos, aun-
que sigue habiendo errores. 

El árbitro es humano y hay ju-
gadas en las que su ojo no es ca-
paz de asimilar varias acciones a 
la vez, y visto que cinco árbitros 
no son capaces de acertar mu-
chas veces con un fuera de jue-
go o un penalti, lo mejor es utili-
zar la tecnología y, así, el ganador 
del partido o incluso de una com-
petición lo será sin ningún tipo de 
sensación de ayuda como mu-
chos sectores defienden. 

La tecnología bien utilizada pue-
de ser muy, muy útil, pero eso sí, 
bien utilizada. Las personas que 
controlen esa tecnología pasarán 
a ser también jueces y por ello de-
ben conocer el reglamento.

Tecnología, 
esa es la cuesTión

Iván
Romo

clista le llevaron a colocarse líder de 
la carrera cuando restaba una vuel-
ta y media para el final de la misma. 

Un nuevo hito
Simaes, que corrió representando a 
la Comunidad de Madrid, levanta así 
un nuevo trofeo, revalidando el títu-
lo que ya ganó el pasado año en el 
Campeonato de España. Comienza 
un 2017 de lo más ilusionante para 
nuestro deportista, que finalizó el 
pasado curso con un sexto puesto 
en el Mundial de ciclocross. 

El propio villaodonense se mos-
tró muy satisfecho con su actua-
ción en la competición nacional: 

nuevo Campeón de España de ci-
clocross, en la categoría Máster 
60B, en el pasado campeonato ce-
lebrado en Valencia. 

Lección magistral
Nuestro deportista volvió a demos-
trar, una vez más, que está hecho de 
otra pasta. Supo vencer a los nervios 
y se hizo con el oro tras sobreponer-
se a dos caídas, una de ellas al prin-
cipio de la prueba, lo que le llevó a 
comenzar en tercer lugar. 

Durante la prueba, volvió a caer-
se, lo que no mermó sus opciones 
de salir campeón. El pundonor y el 
coraje característicos de nuestro ci-

“fui remontando, echándole un par 
de narices, peleando porque sabía 
que, quizá, este sea mi último año 
para luchar por ser campeón. Y, 
también, quería ganar porque es-
tán aquí también mi mujer y mi 
hija y había que darlo todo”.

Un nuevo éxito para un fue-
ra de serie que lleva ya la friole-
ra cifra de nueve títulos naciona-
les –cinco de ellos en ciclocross y 
los otros cuatro en mountain bike-. 
Se convierte, sin lugar a dudas, en 
el deportista de nuestro municipio 
con mayor palmarés, haciéndonos 
sentir orgullosos por sus logros y 
su sacrificio. ¡Enhorabuena! 

Gran aceptación
A pesar de ser un deporte minorita-
rio, el Balonmano ha calado hondo 
en nuestro municipio: “Ahora mis-
mo en el club hay unos 90 niños y 
niñas. Desde categorías juveniles, los 
más mayores, hasta los benjamines y 
prebenjamines, e incluimos, también, 
un predeporte, que es una iniciación 
al deporte enfocado mucho al balon-
mano de niños de 3 a 5 años”. 

Para que el club siga creciendo, 
es imprescindible el apoyo de las 
instituciones y contar con un per-
sonal cualificado. “En este aspecto, 
el Ayuntamiento siempre está apo-

yando al club y hay un grupo muy 
importante de entrenadores que 
son los que realmente están dan-
do esa formación, tanto deportiva 
como de valores morales y siem-
pre hay buenos equipos y buenos 
resultados”, nos comenta. 

Cantera madrileña
Tan bueno es el trabajo, que va-
rios de nuestros cadetes han sido 
seleccionados para representar a 
la Selección madrileña en varios 
torneos: “De Villaviciosa de Odón 
siempre ha habido muy buenos ju-
gadores, incluso, han ido a las se-
lecciones. Siempre hay buen nivel 
para un club que está compitien-
do con poblaciones que nos tripli-
can en habitantes, con lo cual es 
un buen resultado”. 

      
José M. Gutiérrez
Presidente

“
“El balonmano es un deporte 

muy noble, muy sano, en el que 
el compañerismo, el respeto al 
rival, el respeto a las reglas es 

muy importante” 
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Nuestro equipo de fútbol comienza el año a tres puntos del segundo 

Villaviciosa sueña con el 
ascenso a Tercera división

Nuestro Villaviciosa de Odón sigue con la regularidad mostrada durante todo el año
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El Casvi, metido de lleno en la pelea
Los villaodonenses son quintos en la Liga EBA

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
2017 pinta como un año prome-
tedor para nuestro deporte. En 
fútbol, nuestro equipo sueña con 
ascender de categoría, algo que, 
también, ocurre en baloncesto. 

Nuestro Eurocolegio Casvi está 
firmando una gran temporada, 
metido de llena en la pelea por el 
ascenso de categoría en la Liga Los nuestros vencieron al Real Madrid
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Éxito en la San Silvestre 
que cerró el año deportivo
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No hay mejor forma de cerrar el 
año que haciendo deporte y di-
virtiéndose por las calles de tu 
municipio. Villaviciosa de Odón 
cerró el año 2016 con su ya tradi-
cional San Silvestre, que congre-
gó a más de 240 valientes que 
desafiaron al frío por pasar una 
tarde de lo más entretenida.

Y es que no se trataba de una 
prueba competitiva. Los disfraces 
y las sonrisas coparon esta carre-
ra popular, organizada por la con-
cejalía de Deportes en colabora-
ción con nuestro club Cronos Villa 
y los Moskito Bikers.

La salida y la llegada estuvie-
ron organizadas en la Plaza de la 
Constitución, donde, tras la ca-
rrera, la organización sirvió un 

rico chocolate caliente, que fue 
un gran premio tras el esfuerzo 
realizado en el recorrido.

Una prueba de lo más fami-
liar que, seguramente, se volverá 
a llevar a cabo en este 2017, ya 
que se ha convertido en una tra-
dición de nuestra localidad.

El baloncesto conquista el 
corazón de Villaviciosa
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Los villaodonenses cerraron el 
año 2016 haciendo deporte, mu-
cho deporte. Más allá del éxito 
que supuso la organización de 
la San Silvestre que recorrió las 
principales vías de nuestro muni-
cipio, nuestros vecinos y vecinas 
más jóvenes disfrutaron de una 
jornada de baloncesto sin igual.

La concejalía de Deportes, en 
colaboración con la Agrupación 
de Baloncesto de Villaviciosa de 
Odón, organizó un torneo de 
tres contra tres en la Plaza de la 
Constitución, al que se inscribie-
ron hasta 23 equipos.

Un marco inmejorable para 
una competición que, además de 
tener un fin deportivo, sirvió para 

ayudar a los más necesitados. 
Los participantes entregaron dos 
kilos de alimentos no perecede-
ros al realizar la inscripción. 

Más de 100 deportistas que 
celebraron, el 28 de diciembre, 
un torneo que fue todo un éxito 
en nuestro municipio. 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El 30 de octubre de 2016, nuestro Vi-
llaviciosa de Odón perdía su último 
partido en el grupo 2 de la Preferente 
madrileña. Era ante el actual líder de 

la categoría, Los Yébenes-San Bruno, 
por 2 a 3. Desde entonces, 3 victorias 
y 5 empates han aupado a los nues-
tros hasta el quinto puesto de la clasi-
ficación, a tan solo tres puntos de los 
puestos de ascenso directo a Tercera. 

La buena situación del equipo en 
liga ha hecho que nuestro munici-
pio se ilusione con la posibilidad de 
un ascenso que metería de lleno 
a Villaviciosa en el escaparate del 
fútbol regional. 

Una sola derrota
La regularidad del conjunto vi-
llaodonense es la clave para ex-
plicar la situación en la tabla de 
los nuestros. Esa derrota en octu-
bre ha sido la única que ha sufri-
do nuestro Villa en esta presente 
temporada. 

Ahora, los nuestros afrontan un 
mes complicado, recibiendo en casa 
a un gallito como el Lugo Fuenla-
brada y visitando, de forma conse-
cutiva, al Parla Escuela –es el actual 
segundo clasificado- y al Betis San 
Isidro. Un mes bonito por delante 
para medir las aspiraciones de nues-
tro club. Por el momento, Villaviciosa 
sueña con el ascenso a Tercera.

EBA. Tanto es así, que los nuestros 
son, actualmente, quintos, a tan 
solo dos victorias del líder, el Real 
Canoe. Todo esto llega tras haber 
arrancado el año de la mejor for-
ma posible, con dos victorias im-
portantísimas: la primera, ante el 
Real Madrid en casa; la segunda, 
en las Islas Canarias, frente a Te-
nerife. Un nuevo año que, seguro, 
viene cargado de alegrías. 
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Un bebé es diagnosticado de un 
cáncer gracias al resultado de 
una foto con flash. Jade Bell, ma-
dre de una pequeña de ocho me-
ses, descubrió, al realizarle a su 
pequeña una fotografía sin haber 
apagado el flash, un brillo blan-
quecino y extraño en la pupila de 
su hija más pequeña.

Según los datos recogidos en 
OkDiario, la madre, al observar 
el resultado y sospechar de ese 
reflejo, decidió llevar a la peque-
ña de ocho meses al hospital Ro-
yal Berkshire Hospital, en Reino 
Unido. Tras numerosas pruebas 
se confirmó que la pequeña tenía 
cáncer, un retinoblastoma en su 
ojo derecho, según el diagnósti-
co médico. La enfermedad, co-
gida a tiempo, hace que hoy día 
Tyraah, ese bebé de ocho meses, 

se sume al 98% de niños y niñas 
que superan este tipo de cáncer.

Esta mamá inglesa ha querido 
compartir su historia y la de su 
pequeña, desestigmatizando a la 
unión de las fotos con flash y los 
pequeños, ya que para ella signi-
ficó la salvación de su pequeña. 

Eso sí, recordad que los flashes 
molestan y afectan a la vista, so-
bre todo si hablamos de los ojos 
de un recién nacido. 

ESTÉTICA

NIÑOS Y BEBÉS

Las Navidades y los días de fiesta 
muy seguidos no dan ningún tipo 
de respiro, tampoco para nuestra 
piel. Dar con el maquillaje perfecto 
es difícil, sobre todo si comenzamos 
a pensar en las distintas capas del 
que se compone. Aunque, sí eres 
una de las afortunadas –o uno- que 
ha dado con él, no hace falta llevar-
lo hasta en sueños. 

Numerosos estudios, el más re-
ciente el del Dr.Javier Bassas Bres-
ca y la Dra.Patricia Bassas Freixas, 
han informado de la importancia de 
lavarse la cara antes de meterse en 
la cama. Y no, el motivo no es para 
no manchar las sabanas sino por la 
salud de tu piel. 

El motivo e importancia por el 
que tener una piel limpia es que los 
poros deben respirar y regenerarse 
durante las horas de sueño, si no lo 

hacen podrían ocasionar puntos ne-
gros, acné, el envejecimiento de la 
piel, e incluso la irritación y enrojeci-
miento de la piel.

Recuerda desmaquillarte antes 
de irte a la cama, e incluso, si quie-
res, es una buena costumbre dejar 
al natural la piel de nuestro rostro, al 
menos uno o dos días a la semana.

Diagnostican un cáncer gracias al flash

Dormir a ‘cara lavada’

La época de gripe llega a la península

La Península Ibérica comienza a 
abrir sus puertas este año a la gri-
pe, en las últimas semanas el au-
mento de casos de gripe en nues-
tro país se ha duplicado.

Según los últimos datos de la 
Red Nacional de Vigilancia Epide-
miológica del Instituto de Salud 
Carlos III en la primera quincena se 

registraron una tasa de 63,62 casos 
por cada 100.000 habitantes. Las 
tasas de incidencia de gripe ya su-
peran el umbral basal existente.

Nuestra Comunidad Autóno-
ma se encuentra por debajo de la 
media nacional con 27,4 casos por 
cada 100.000 habitantes. Pese a 
estos datos, la evolución de los da-
tos gripales señala el posible inicio 
de la ‘epidemia’ anual de la gripe.

En nuestro país se han notificado 
5 brotes, todos ellos en institucio-
nes sanitarias, donde, ninguno de 
los afectados estaba vacunado.

Con la llegada del frío y de los 
frentes meteorológicos, es muy im-
portante salvaguardar la tempera-
tura corporal, abrígate y climatiza tu 
cuerpo eliminando o añadiendo las 
prendas necesarias.

SALUD

El tabaquismo, una enfermedad adictiva crónica, 
que en el 80% de los casos se inicia antes de los 20
Centro de Salud 
Campohermoso
El tabaquismo es una enfermedad 
adictiva crónica. En el 80% de los 
casos se inicia antes de los 20 años 
y se mantiene debido a la depen-
dencia que produce la nicotina. El 
cigarrillo es un compuesto de sus-
tancias demostradamente letales: 
cianuro de hidrógeno , amonia-
co, arsénico, butano, monóxido de 
carbono, y así hasta más de 7.000 
sustancias. Uno de los más poten-
tes venenos para la vida humana 
fabricados y comercializados por 
el propio ser humano.

Todos los fumadores de-
ben saber que dejar de 
fumar es la decisión 
más saludable que 
pueden tomar en 
toda su vida. 

Puedes dejar de fumar

Algunas de las personas que son fu-
madoras pueden abandonar el há-
bito de fumar sin precisar de ayudas 
externas, simplemente con fuerza 
de voluntad. Si no es así, y creen 
que precisa ayuda, deberán acudir a 
un profesional sanitario para recibir 
la ayuda más adecuada. 

Todos los centros de atención 
primaria de la Comunidad de Ma-
drid (centros de salud) están in-
tegrados en la Red de Centros de 
Salud sin Humo y en ellos el fuma-
dor encontrará a profesionales sa-
nitarios dispuestos a ayudarle para 
dejar de fumar.

En la actualidad existen diferen-
tes ayudas para dejar de fumar, 

por ejemplo, los chicles, com-
primidos y parches de nicotina, 
distintos tipos de medicamentos 
en comprimidos, etc. 

Los profesionales de su Centro de 
Salud pueden valorar el grado de 
dependencia que tiene el paciente,  
y aconsejar  qué tipo de ayuda es 
la más adecuada para que usted 
deje de fumar. 

• Existe una línea telefónica gra-
tuita, las 24 horas todos los días 
del año. Es el Teléfono de ayuda 
al fumador: 900 124 365. Además 
de resolver dudas y facilitar infor-
mación, se proporciona cita con el 
profesional de enfermería de Aten-
ción Primaria.

 • Existe un programa ON-LINE 
para dejar de fumar. Sólo tiene que 
darse de alta en la web, el progra-
ma le indicará los pasos a seguir. 
Tiene una duración aproximada de 
6 meses. Lo podrá encontrar en 
www.madrid.org/libresintabaco.

Centro de Salud 
Campohermoso
¿Sabías que según los estudios 
epidemiológicos del servicio de in-
formación de Toxicología, los casos 
más frecuentes de intoxicación se 
producen en niños de dos a cinco 
años que ingieren accidentalmente 
en su domicilio fármacos o produc-
tos de limpieza?

Entre ellos, la más frecuente es 
la intoxicación con paracetamol, 
que además supone un gran ries-
go por su hepatotoxicidad. 

La mejor acción ante una intoxi-
cación es la prevención, por lo que 
siempre debemos tener en sitio se-
guro y fuera del alcance de los ni-

Cuidado con las intoxicaciones de 
niños por medicamentos ingeridos
Empiezan a sentir curiosidad y se exponen más a ciertos riesgos

En caso de intoxicación, también puede contactar con el Servicio de Emergencias 
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ños todos los medicamentos y pro-
ductos tóxicos. En caso de no lo-
grar prevenir la intoxicación, man-
tenga ante todo la calma.

Para más información, póngase en 
contacto con el Servicio de infor-
mación de toxicología, en el núme-
ro de teléfono: 91 562 04 20.

Prepárate para 

• Busque sus  propios motivos para dejar de fumar. 

• Busque las situaciones que asocie 
con fumar y evítelas.

• Programe una fecha para dejar de fumar en las 
próximas semanas y dígaselo a sus familiares y amigos.

• Intente fumar menos: esperar 10 minutos para 
fumar el siguiente cigarrillo le ayudará a espaciarlos, 
por lo tanto fumar menos. 

• Registre cada cigarrillo y piense en posibles
alternativas al tabaco

• Piense por qué fuma cada vez que 
enciende un cigarrillo.

dejar de fumar
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Vinos

Las comidas navideñas nos han dejado varios kilitos de más que, con la llegada de este 
Año Nuevo, queremos eliminar y volver a nuestra línea. Con el menú gastronómico de 
enero vamos a plantear un total de cuatro platos llenos de sabor que nos ayuden a de-
volver nuestro cuerpo a ese antiguo esplendor, antes de que llegara la bebida, las comi-
lonas y los turrones. Toma nota y accede a nuestra web a través del QR propuesto, y co-
cina un menú détox, lleno de sabor, siguiendo nuestras recetas. 

MENÚ DÉTOX
Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
El Congreso Internacional del Vino celebra-
rá su séptima edición los próximos días 23, 
24 y 25 de enero de 2017. El Palacio Munici-
pal de Congresos de Madrid será el escena-
rio escogido para tal evento, que ya suma 
su séptima edición.

Enofusión situará de nuevo al vino como 
el protagonista dentro de la gastronomía, 
contando de nuevo con figuras destacadas 
y vinos seleccionados para potenciar y en-

La séptima edición de 
Enofusión ya llega a Madrid
El Palacio Municipal de Congresos madrileño es el 
elegido para acoger esta cita Internacional de Vino 

ENTRANTE: 
 Crema de puerros y calabacín

PLATO PRINCIPAL: 
 Salmón al vapor, acompañada de brócoli con mayonesa

POSTRE: 
 Natillas de melocotón con canela

ELEMENTO EXTRA: 
 Zumo verde depurativo y desintoxicante 

marcar el panorama enológico tan variado 
que existe en la actualidad.

La cita de Enofusión 2017 se situará du-
rante los días mencionados junto a la Cum-
bre Gastronómica Madrid Fusión, que ya 
cumple su decimoquinto aniversario.

La guinda enológica 
El Congreso Internacional del Vino acoge-
rá una de las actividades e iniciativas más 
famosas y concurridas por los amantes de 
esta bebida, la cata de vinos. 

El programa de catas de vinos dará co-
mienzo con una cata vertical de vinos de 
‘Calvario’, y, el dueño de esta misma bode-
ga, Miguel Ángel de Gregorio, será el encar-
gado de inaugurar El Centro del Vino.

Compra tu entrada
Si eres un amante de los grandes ‘caldos’ 
y Enofusión es una cita que no te quieres 
perder, ya puedes adquirir tu entrada en la 
web de Enofusión. Con un precio de 35 eu-
ros por persona, esta entrada te garantiza 
el acceso durante los tres días de celebra-
ción del Congreso. 

Además, los asistentes a Enofusión ten-
drán acceso a la zona de exposición de Ma-
drid Fusión y a las actividades que se cele-
bren en el espacio de la ‘Sala Polivalente’.

Con la llegada del año 2017 es hora de despedir a esos 
kilitos de más navideños, ¡pero, eso sí, con mucha cabeza!

Recuperar nuestra línea, 
un propósito de Año Nuevo

Miguel Ibarra
@Miguel_IbU
¡Adiós 2016 y bienvenido 2017!
Un nuevo año termina y, con él, de segu-
ro que recibimos al 2017 con un par de ki-
litos de más. Sí, la Navidad trae un sinfín 
de picoteo, alcohol y comidas hipercalóri-
cas; unos malos hábitos que pueden des-
equilibrar nuestro cuerpo y llevarnos a co-
menzar la ‘cuesta de enero’ con un peso 
añadido. Unos kilitos que podemos reba-
jar con la ayuda de nuestro mejor aliado, 
Efecto Fruta.

La entrada para Enofusión tiene un precio de 35€
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La fruta por bandera
Si tu intención es volver a ese cuerpo 10 
que lucías antes de las fiestas, una bue-
na aliada para ello es la fruta. Además, 
es un tentempié y picoteo perfecto, sa-
ciante y, sobre todo, sano.

La fruta por excelencia en esta alfom-
bra roja de las dietas es la piña –gracias 
a su alto contenido en agua y fibra-. Ade-
más, no podemos olvidarnos del zumo 
de limón, las manzanas, las peras, los 
frutos del bosque y, otra de las frutas dé-
tox por excelencia, los kiwis.

Las ricas verduras 
Y es que no hay mejor adjetivo 
que defina a las verduras: son 
muy ricas en vitaminas, muy 
ricas en minerales, ricas en fi-
bra y ricas en sabor, pero eso 
sí, pobres en calorías.

Las verduras que quere-
mos destacar en estas lí-
neas para añadirlas a nues-
tro plan détox son: las es-
pinacas, los pimientos, las 
alcachofas, los espárragos, 

los champiñones y el bró-
coli. Eso sí, no son las únicas 

verduras que van a ir de nuestra mano 
en esta lucha. Los tomates y los pepinos 
también se suman a la batalla, pero eso 
sí, en forma de bebida. 

Un zumo de pepino, agua y limón; to-
mando el primer vaso en ayunas y los si-
guientes una media hora antes de cada 
comida, nos ayudará al tránsito intesti-
nal, a eliminar toxinas y reducir el co-
lesterol. Y así como el pepino, el tomate 
también lo tomaremos en vaso, un zumo 
de tomates licuados, agua y limón se 
convertirá en una gran fuente de vitami-
nas y nutrientes, y, además, en un gran 
aliado para la pérdida de peso.

La naturaleza es muy sabia, y nos ha 
dotado de muchos alimentos que pue-
den ayudarnos a perder esos kilos que 
nos sobran en este inicio de año. Eso sí, 
te aconsejamos que por perderlos no te 
prives de disfrutar del sabor. 

Así que prepara un bol y llénalo con 
una ensalada de frutas y verduras, un 
puré, quizás una sopa...etc. Así, podrás 
saciar tu estómago de la manera más 
sana posible. Si con todo esto no sabes 
por dónde empezar, puedes probar nues-
tro ‘Menú del mes’. Comenzarás el año 
depurando. ¡Buena suerte! Fu
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Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 90% Tempranillo y 
10% Graciano
Elaboración: Se caracteriza por 
una vinificación tradicional. La uva 
seleccionada a mano llega a bo-
dega y es despalillada y estrujada 
para realizar una maceración larga 
en depósito. Tres años de crianza 
en botella terminan su elaboración.

Viña Pomal 
Gran Reserva 

2010

Zona: D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% Tempranillo
Elaboración: Los viñedos de los 
que procede la Vicalanda están si-
tuados en el municipio de Haro y 
proceden de nuestras mejores fin-
cas. La mejor crianza en roble y 
botella dota de madurez, finura y 
elegancia al Tempranillo.

La Vicalanda 
Gran Reserva 

2010

Zona: D.O. Utiel-Requena
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% Bobal
Elaboración: Larga y peculiar ela-
boración con fases de maceración 
prefermentativa en frío y breve fer-
mentación alcohólica a bajas tem-
peraturas. Los procesos de clarifi-
cación, estabilización y filtrado se 
realizan preservando al máximo 
sus características.

Pasión de 
Bobal 2014
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“La base para terminar con el acoso 
escolar es no guardar silencio”

Policía Local y escritor, Rafael Carretero nos presenta 
‘La mala hierba’, novela que aborda una gran problemática social

Instantes de la entrevista al escritor y policía Rafael Carretero, en los estudios de SomosRadio

Im
ág

en
es

: 
So

yd
eV

ill
av

ic
io

sa
.c

om

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
`La mala hierba’ no es fruto de la 
casualidad, sino de muchos años 
de experiencia”. Con esas pala-
bras, Rafael Carretero comienza a 
desgranarnos los detalles de su úl-
tima novela, un trabajo que plas-
ma, según él mismo dice, “los po-
zos sin fondo y la oscuridad” que 
ha visto en muchos de los niños 
que ha conocido debido a su tra-
bajo como Agente Tutor de la Poli-
cía Local de Boadilla del Monte.

Un libro sobre acoso escolar que 
bien podría ser uno más, pero no. 
Rafael se ha encargado de que la 
historia de Lito (así se llama el pro-
tagonista) no caiga en saco roto; 
ha conseguido que se editen y re-
partan, de forma gratuita, 1000 
ejemplares en diversos colegios.

Difícil detección 
Una de las partes más complicadas 
del acoso escolar es la detección. 
Saber si un niño está siendo o no 
acosado es una árdua tarea.

Tal y como le ocurre al protago-
nista de ‘La mala hierba’, “la vícti-
ma nunca se atreve a hablar del 
problema porque está muerta de 
miedo”, explica Rafael, quien nos 

      
Rafael Carretero
Policía y escritor

“
“Tanto el acosador como el 
acosado necesitan ayuda. 
Hablamos de niños que, por 
‘x’ motivos, tienen pocas 
habilidades sociales”

advierte, también, del peligro que 
supone una detección errónea de 
acoso escolar. “Una pelea puntual 
en el patio no es acoso; son dos 
chicos que se llevan mal. El acoso 
es un suceso reiterado en el tiem-
po en el que una persona sufre”, 
detalla el boadillense.

Puede haber 
dos víctimas
Rafael asegura 
que no preten-
de dar lecciones 
a nadie, solo in-
tentar hacer en-
tender todos los 
puntos de vista. 

“Carlos, Lito, sufre el acoso de 
tres muchachos que, en ocasio-
nes, creen que le están enseñan-
do a vivir y a defenderse, porque, 
muchas veces, el acosador no es 
consciente realmente del daño que 

hace”, cuenta Carrete-
ro. Una perspectiva 

difícil de entender 
cuando eres ‘la 
parte afectada’, 
pero que Rafael 
insiste en que 
existe. “No es-
tamos hablando 
de que sean de-

lincuentes, ni mu-
cho menos. Son 

niños, y cons-

te que con esta expresión no quito 
importancia al problema. Solo ex-
plico que tanto el acosador como 
el acosado necesitan ayuda. Habla-
mos de niños que, por ‘x’ motivos, 
tienen pocas habilidades sociales”. 

NO al silencio
“Este es un problema del que di-
fícilmente uno sale por su propio 
pie; o te echan una mano o, por 
desgracia, la cosa puede acabar 
muy mal”, afirma Rafael, haciendo 
hincapié en la importancia de que 
exista un clima de confianza en el 
hogar a la hora de afrontar situa-
ciones de este calibre. 

“Las estadísticas dicen que una 
cuarta parte de la población esco-
lar sufre o ha sufrido acoso. Si le 
damos la vuelta a esas cifras y las 
traducimos a una situación real, 
tres cuartas partes de la clase van 
a ver lo que ocurre, y son ellos, esa 
mayoría silenciosa, los que tienen 
la obligación de levantar la mano 
y hablar”, reivindica Rafael, quien 
insiste en que “la base del éxito 
para terminar con el acoso esco-
lar, con la violencia escolar, es no 
guardar silencio. Ese es el clima 
que tenemos que intentar po-
tenciar”.

Imagen: SoydeVillaviciosa.com

ENERO
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18 de enero
Cine Fórum. ‘The Mother’

Lugar: Café del Infante
Hora: 18:30 h.
Entrada: consultar en taquilla

20 de enero
Homenaje a Marcos Ana en su
97 cumpleaños

Lugar: Librería Sin Tarima
Hora: 20:00 h.
Entrada: gratuita

20 de enero
Concierto. ‘Hook’

Lugar: Café del Infante
Hora: 22:30 h.
Entrada: general, 5 euros

21 de enero
Teatro infantil. ‘Volver a E.G.B.’

Lugar: Auditorio Municipal (Boadilla)
Hora: 18:00 h.
Entrada: general, 5 euros

22 de enero
Cine en Villaviciosa. 
‘Los del túnel’

Lugar: Coliseo de la Cultura 
Hora: 18:00 h.
Entrada: 4,50 euros

22 de enero
Concierto. ‘Conversando entre
cuatro y entre cinco’

Lugar: Residencia de Estudiantes
Hora: 19:30 h.
Entrada: gratuita

Del 25 de enero al 7 de febrero
Exposición. Emi Justicia Quesada

Lugar: Autorio Municipal (Boadilla)
Hora: horario del auditorio. 
Entrada: gratuita

Hasta el 11 de febrero
Exposiciones en el Coliseo 
de la Cultura:
- ‘Pioneras: fuego y aire’
- ‘Cosas en la cabeza’

Lugar: Coliseo de la Cultura
Hora: horario del coliseo
Entrada: gratuita

VACACIONES
Días sin cole
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