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Si quiere expresar su opinión, enviar alguna queja 
o sugerencia, puede hacerlo mandando un e-mail 
a redaccion@soydevillaviciosa.com. Es impres-
cindible que conste el nombre, apellidos, ciudad, 
teléfono y DNI o pasaporte del autor. 

El medio SoydeVillaviciosa.com se reserva el de-
recho de publicar tales textos, así como de re-
sumirlos o extractarlos. El máximo disponible de 
extensión será de 1.400 caracteres con espacios.

Miércoles 25 de enero. Pabellón Chema Martínez, 09:30 de la mañana. A esa 
hora, en la calle hace 1 grado bajo cero, dentro de las instalaciones la sensación 
térmica es aún de más frío. Un grupo de “valientes” hacen aeróbic desde hace 
más de una década en esta precaria situación. Ya lo han denunciado verbal-
mente infinidad de veces a las autoridades competentes sin resultado. 

Sin duda, éste no es el mejor entorno para realizar el recomendado ejer-
cicio para la salud. Desde aquí animo a quien corresponda a tomar las 
medidas necesarias para solucionar este viejo problema (cambio de ubica-
ción, calefactores durante la hora, etc) pues el deporte que realizan, ni es 
gratuito, ni guarda las mínimas condiciones.

Cartas al director

Luis García

Envíanos tu carta a 
redaccion@soydevillaviciosa.com

Sobre el Pabellón Chema Martínez

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

Parecía mentira, hacíamos chistes sobre ello, nos 
resultaba hasta gracioso que, hace unos meses, 
Donald Trump se posicionase como un candidato 
con posibilidades para ocupar el despacho oval de 
la Casa Blanca. Pero los peores presagios se hicie-
ron realidad, y desde hace unos días, este persona-
je es oficialmente el 45º presidente de los Estados 
Unidos. Ni en nuestras peores pesadillas. 

Independientemente de los motivos que le han 
llevado hasta este cargo (una rival en el Partido 
Demócrata, mujer y con algún que otro escándalo 
a sus espaldas), los hechos son que Donald Trump 
ya está ahí, y tiene todos los visos de convertirse en 
uno de los peores mandatarios norteamericanos de 
la historia. No ha hecho más que llegar al poder y 
ya ha firmado algunos de los decretos que, como 
promesas electorales, marcarán el camino de los 
ciudadanos de EE.UU y de los del resto del mundo. 

Porque no es que les deseé yo el mal a los nor-
teamericanos, pero ellos tienen que apechugar con 
los resultados electorales (lógica democrática, aun-
que algunos no lleguemos a comprender cómo ha 
podido ser así), igual que apechugamos en España 
con lo que hemos votado, y no una sino dos veces.

Pero es que ser presidente de los Estados Unidos le 
da a uno mucho poder. Sus tejemanejes van a in-
fluir en la vida de prácticamente todo el planeta. Por 
ahora, ya ha prohibido la entrada de ciudadanos 
procedentes de siete países musulmanes; ha dado 
luz verde a la construcción de un muro en la fronte-
ra con México (que encima han de pagar los mexi-
canos); ha empezado a desmantelar la reforma 
sanitaria impulsada por Obama; ha retirado la ver-
sión en español de la web de la Casa Blanca, y ha 
cerrado la web oficial sobre cambio climático… En 
apenas siete días ha tocado casi todos los palillos, 
así que prefiero no pensar qué alcanzará a hacer en 
los cuatro años que le quedan.

Enfrente suya, gran parte del mundo de la cultu-
ra de su país. Actores y cantantes han escenificado 
en muchas ocasiones su oposición a las políticas de 
Trump y sus declaraciones xenófobas y machistas. 
Y también mujeres, miles de ellas, que se manifes-
taron un día después de su investidura en una mar-
cha multitudinaria que le recordó que la mayoría de 
norteamericanos no le habían votado. 

Si fuera creyente y taurina, diría aquello de “que 
Dios reparta suerte”, pero es que ni eso.

Trump o la 
involución humana
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Editor ia l
Más allá de la vida

Parece que es tiempo de ha-
blar de guerra. De dolor, de 
daño. Parece que es el mo-
mento del resentimiento, pro-
tagonista absoluto en cada 
uno de nuestros telediarios: 
robos con violencia a manos 
de chavales que no deberían, 
siquiera, conocerla; un presi-
dente orgullosamente discrimi-
nador; o desastres naturales 
en los que parece que la tierra 
nos está gritando un “basta” a 
tanto abuso por nuestra parte.

Y en medio de todo ese caos 
mundial, hace unos días lee-
mos que la vida se le ha agota-
do a una luchadora nata. 

Bimba Bosé, con tan solo 41 
años, dejaba su cuerpo para 
ser lo que siempre, en reali-
dad, ha sido; etérea. Otra des-
gracia más que sumar a la lista 
incesante. O no. Porque Bimba 
fue más que el dolor de un 
cáncer; fue la cara ‘B’. Fue la 
alegría, la esperanza, la pelea. 
Fue lo que al mundo le está fal-

tando: el lado bueno de las co-
sas. Fue aquella que enseñaba 
su terapia con una sonrisa 
pese al dolor que provoca, fue 
la que llevaba un pañuelo aún 
sin hacerle falta porque no qui-
so mentirse a sí misma ni men-
tir a los que la querían, y quie-
ren, porque hay amores que 
son eternos. Fue el reflejo de 
las ganas de vivir. 

Y sí, bien podrían pensar 
aquellos que leen estas líneas 
que “de poco le ha servido”. 
Pues déjenme decirles que 
solo existe algo peor que morir, 
y es estar muerto en vida. 

Bimba Bosé es uno de esos 
escasos -muy escasos- y pre-
ciados diamantes que nos re-
cuerda que la magia de nues-
tra historia no es solo estar, 
sino sentir. Que de nada vale 
una salud de hierro con un co-
razón podrido. Y que allá don-
de haya ido llevará su mensaje 
por bandera, porque siempre 
será la ganadora de su guerra.
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El municipio renueva el convenio de 
apoyo en materia de Servicios Sociales

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El consejero de Políticas Sociales y 
Familia, Carlos Izquierdo, junto a 
representantes de 51 municipios de 
la Comunidad de Madrid han reno-
vado los convenios de colaboración 
entre la Consejería de Políticas So-
ciales y Familia para la realización 
de actuaciones contra la violen-
cia de género y la promoción de la 
igualdad entre mujeres y hombres. 
El concejal de Servicios Sociales, 
Agustín Reguera, acudió en repre-
sentación de Villaviciosa para hacer 
efectiva la renovación de este con-
venio entre las administraciones.

Apoyo a la igualdad de todos 
El coste total anual de las actuacio-
nes que forman parte del conve-
nio en Villaviciosa de Odón es de 
92.417,51 euros, de los cuales la 
Consejería de Asuntos Sociales fi-
nancia 83.917,66 euros y el Ayun-

tamiento villaodonense 8.499,85 
euros. Ese montante económi-
co municipal se distribuye de la si-
guiente forma; un total de 5.483,41 
euros se destinan al programa de 
asistencia integral y multidisciplinar 
a las víctimas de Violencia de Géne-
ro, a sus hijos y otras personas de-
pendientes. Por otro lado, 3.016,44 
euros se destinan al programa de 
promoción de la igualdad. 

A través de estos convenios 
también se ofrecen actuaciones de 
sensibilización y prevención en el 
ámbito local, con acciones forma-
tivas para profesionales, acciones 
en centros educativos o talleres 
de defensa personal, entre otros. 
Además, con el fin de potenciar la 
atención a los hijos de las mujeres 
víctimas de violencia de género, la 
Comunidad pone a disposición de 
los municipios un servicio de psico-
logía infantil itinerante, que el pa-
sado año atendió a 283 menores.

La igualdad, una clave 
para los villaodonenses

Foto de familia durante la renovación del convenio

Im
ag

en
: 

Ay
un

ta
m

ie
nt

o 
de

 V
ill

av
ic

io
sa

 d
e 

O
dó

n

La página pretende ser más accesible e intuitiva para los vecinos

Los cursos comenzarán en marzo y se extenderán hasta junio

Villaviciosa estrena 
su nueva web municipal

Nueva formación para cuidadores 
de personas dependientes en Villa

La nueva web municipal del consistorio villaodonense
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Redacción
@SoydeVilla_com
El Ayuntamiento de Villaviciosa de 
Odón ha presentado su nueva web 
municipal. Los encargados de pre-
sentarla a los medios  fueron el Al-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Villaviciosa de Odón, desde la con-
cejalía de Servicios Sociales, ha pro-
gramado un taller mensual de dos 
horas dirigido a las personas que 
realizaron el curso de cuidadores de 
personas dependientes. No obstan-
te, también podrán participar en el 
mismo todos aquellos interesados. 

calde de la localidad, José Jover, y 
la concejala de Nuevas Tecnologías, 
María Martín. El primer edil ha seña-
lado que esta web “es una herra-
mienta de comunicación con mejo-
ras de contenidos, más interactiva 

para el ciudadano y que puede lle-
gar a ser un verdadero encuentro 
online entre el vecino y el ayunta-
miento”. Además, ha añadido que 
“este medio nos permitirá conocer 
los problemas, inquietudes y necesi-
dades de nuestros vecinos”.

Nueva aplicación 
con más detalles
Martín ha concretado algunos de-
talles de esta herramienta de co-
municación que dispone de una 
aplicación para dejar sugerencias, 
quejas y avisos por cualquier inci-
dencia. Además, incorpora un por-
tal de transparencia. También será 
posible ver la retransmisión de los 
plenos municipales y servirá para 
promocionar la localidad con todos 
sus atractivos naturales, culturales 
o arquitectónicos.

Fechas y horarios:
• 2 de marzo
• 6 de abril
• 11 de mayo
• 8 de junio

Todos los cursos se impartirán de 
11:00 horas a 13:00 horas, en el 
Centro Miguel Delibes. Estos talle-
res tienen como principal objetivo 

realizar un seguimiento y apoyo a 
los cuidadores, y a la vez comprobar 
el grado de aplicación de los conoci-
mientos adquiridos de las personas 
que cursaron las primeras jornadas.
Para más información, las personas 
interesadas pueden acudir a la Calle 
Abrevadero, 11, solicitarla al correo 
ssociales@v-odon.es, o también a 
través del teléfono 91 601 42 46.
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Investigan la 
tala injustificada 
de un árbol

@Alex_238
La empresa que se encarga de 
prevenir incendios y recuperar 
el monte de Sacedón, a con-
secuencia de los trabajos fo-
restales aprobados por la Co-
munidad de Madrid y el Par-
que Regional del Curso Medio 
del Río Guadarrama, taló un 
árbol en el que anidaban dos 
águilas imperiales de manera 
injustificada. 

Ante esto, los agentes fores-
tales y la consejería de Medio 
Ambiente de la Comunidad 
de Madrid han comenzado a 
investigar las razones de lo 
sucedido, pese a que todo 
apunte a un error de la pro-
pia empresa. El Ayuntamien-
to de Villaviciosa de Odón ha 
mostrado su preocupación por 
este hecho aunque no tenga 
competencia en el asunto y, a 
través de la concejalía de Me-
dio Ambiente, ha solicitado a 
las administraciones informa-
ción de esta tala. En concre-
to el edil del área, María Mar-
tín, ha confirmado que se está 
realizando un seguimiento ex-
haustivo del caso.

5.000 villaodonenses se han 
beneficiado del Abono Joven
La tarjeta también permite desplazarse 
a la zona E2 en Castilla la Mancha

David Varela
@D_Uarela
Casi 5.000 jóvenes villaodonenses 
han realizado la primera carga del 
Abono Joven desde la entrada en 
vigor del Abono de Transporte Jo-
ven en octubre de 2015, según el 

hasta los 23 años. Por su parte, la 
concejala del área de transportes, 
María Martín, ha señalado que el 
83% de los jóvenes del municipio 
se han beneficiado de esta iniciati-
va que, además, les permite des-
plazarse hasta la zona E2 situada 
en Castilla la Mancha.

Encuestas favorables 
El Consorcio de Transportes ha 
realizado una encuesta a los usua-
rios de la Tarjeta Transporte Públi-
co, en la que un 55% de los jó-
venes indicó haber modificado sus 
hábitos de movilidad. 

Desde la puesta en mar-
cha del nuevo abono, los 
jóvenes viajan más en 
transporte público -so-
bre todo los fines de 
semana-, yendo a 
zonas a las que  no 
se desplazaban an-

teriormente.
Aquellos usuarios que 

disponían de la Tarjeta Transpor-
te Público no necesitan cambiar-
la. La tarjeta se actualiza de forma 
automática sin coste alguno.

La edil responsable del área, María Martín, entrega un Abono  

Las farolas incorporarán bombillas LED
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Consorcio Gene-
ral de Transpor-
tes. En esa re-
forma se amplió 
la edad del abo
no de 20 euros hasta los 26 años. 
Antes, el abono joven solo servía 

Se reemplazará la iluminación de sus calles
incorporando bombillas LED en las farolas

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Villaviciosa de Odón se ha pues-
to manos a la obra en la renova-
ción del alumbrado de nuestras ca-
lles. El objetivo es mejorar la eficien-
cia energética y reducir el consumo, 

mediante la instalación de bombillas 
LED con un presupuesto máximo de 
licitación de 42.000 euros.

 Dicho montante económico está 
incluido el préstamo que el Insti-
tuto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía (IDAE) otorgó al 

Ayuntamiento por un importe de 
2.783.000 euros para ayudar a re-
novar el alumbrado exterior de Vi-
llaviciosa de Odón. 

Principales zonas
Esta sustitución del alumbrado ten-
drá lugar especialmente en varias 
zonas de nuestro municipio: en el 
casco urbano, en la Urbanización El 
Castillo y en el Cerro de las Nieves 
de nuestro municipio.

Villaviciosa renueva su alumbrado

ECONOBLOG 

DE IRENE

Mientras los discursos de 
nuestros políticos siguen 
copándose de relatos es-

peranzadores sobre cómo he-
mos sorteado la crisis,  la vida 
real sigue desmontando esa 
teoría. Seguimos sin mejorar la 
crítica cifra de parados que aspi-
ran a conseguir un empleo cada 
vez más precario. Una disyunti-
va que no tiene visos de acabar, 
al menos, durante este 2017. 

Según la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT), se 
prevé un aumento en el núme-
ro de desempleados globales de 
3.400.000 personas, con lo que 
la cifra mundial de parados su-
perará los 201 millones. Un pa-
norama que no alienta demasia-
do al optimismo.

La OIT achaca este continuo 
aumento del desempleo a la de-
bilidad del crecimiento en 2016 
y a las flojas perspectivas para 
2017. La organización también 
alerta en su informe que, en los 
países desarrollados, ha aumen-
tado el paro estructural y de lar-
ga duración.

Una vez conocida la casuísti-
ca, ¿cómo podría revertirse la si-
tuación? Partiendo de la base de 
que ninguna fórmula asegura el 
éxito, la OIT señala que proveer 
de “estímulos fiscales”-inversio-
nes- se podría reducir el desem-
pleo previsto en 700.000 perso-
nas para 2017 y 1.900.000 para 
el próximo año.

Previsiones poco halagüeñas 
en materia de empleo donde el 
reto no es solo generar nuevos 
puestos, sino mejorar la calidad 
de los nuevos contratos, aún  
por lo general, precarios. 

Juventud, 
maldita pobreza
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En 2016 se incrementaron un 2,86% los kilos 
de textil usado y recogido en la localidad

Alejandro Muñoz
@Alex_238
En el pasado año 2016 se registró un 
incremento en el porcentaje de tex-
til usado y recogido por los diferen-
tes contenedores (hasta 24) que Hu-
mana, Fundación Pueblo para Pue-
blo, tiene instalados en nuestro muni-
cipio. Respecto al año 2015, aumentó  
un 2,86%, cifra que se traduce en un 
total de 84.921 kg de ropa. 

Esta recogida de textil supone un 
importante ahorro en los gastos de 
recogida y eliminación de residuos 
sólidos urbanos. Los villaodonenses 
hemos demostrado nuestro com-
promiso con la reutilización de ropa 
en numerosas ocasiones, habiéndo-
se reconocido esta extraordinaria la-
bor mediante diversos galardones 
como el del pasado mes de octubre 
de la Comunidad de Madrid.

Villa se vuelca con la recogida de ropa

El edificio Viveros Castilla 
ha sido finalmente demolido
El mal estado de este edificio suponía un riesgo para la seguridad

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El edificio conocido como Viveros 
Castilla, situado entre las carrete-
ras M-501 y M-506, ya es historia 
una vez la propiedad del mismo ha 
procedido a su demolición. 

De esta forma el Ayuntamien-
to de Villaviciosa de Odón ha visto 
cumplida la orden de ejecución dic-
tada a los propietarios para resta-
blecer la legalidad urbanística que 
se había infringido en esta parcela 
donde se levantaba un edificio en 

ción de la legalidad debía asumir-
los en su totalidad la entidad finan-
ciera propietaria de esta parcela y 
que también llevan aparejados la 
limpieza de la misma. 

Además, el consistorio villaodo-
nense ha abierto un expediente 
sancionador a la mencionada en-
tidad por incumplir los deberes de 
mantenimiento del edificio, que le 
llevaron a la declaración de ruina, 
circunstancia que le ha supuesto 
una multa a la propiedad por un 
importe de 62.291 euros.

Parcela tras la demolición del edificio (izquierda) y antes de ejecutar la orden (derecha)

suelo no urbanizable afectado por 
diversa normativa medio ambiental.

Una cuenta pendiente
El proceso se inició hace ahora un 
año por parte de la concejalía de 
Medio Ambiente debido al dete-
rioro que presentaba este edificio, 
cuya falta de mantenimiento esta-
ba originando problemas de segu-
ridad, además de la proliferación 
de numerosos actos vandálicos.

La orden de demolición estable-
cía que los costes de la restaura-

El Colegio Villalkor te invita 
a visitar sus instalaciones

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Todos los interesados en conocer 
el proyecto educativo del Colegio 
Villalkor, visitar sus instalaciones y 
hablar con sus directores y profe-
sores, podrán hacerlo de nuevo el 
próximo 11 de marzo, a las 11 h., 
previa inscripción.

La primera jornada de puertas 
abiertas tuvo lugar el pasado 4 de 
febrero. Una cita en la cual los ni-

ños fueron bienvenidos,y además, 
atendidos por profesores del cen-
tro, que les prepararon un montón 
de actividades educativas para que 
se divirtieran mientras sus padres 
realizaban el recorrido. Además, se 
les hizo entrega de unos obsequios 
a los asistentes.

El próximo día 11 de marzo, a 
la misma hora, el centro repetirá la 
jornada para quienes no pudiesen 
acudir a visitar el colegio.

Vista del centro educativo Villalkor 
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La Universidad Europea 
inaugura una Clínica Jurídica

David Varela
@D_Uarela
La Facultad de Ciencias Jurídicas y 
de la Comunicación de la Univer-
sidad Europea de Madrid inaugura 
su Clínica Jurídica en el Campus de 
Villaviciosa de Odón. Asistieron al 
acto como ponentes el concejal de 
Educación de Villaviciosa de Odón, 
David Prieto; el alcalde de Brunete 
Borja Gutiérrez; la directora de la 
Fundación Fernando Pombo, Car-
men Pombo; el director de la Fun-
dación Hazlo Posible pro bono le-

gal, Marta Reina; y el presidente 
y fundador de Cremades & Calvo 
Sotelo, Javier Cremades.

El objetivo de esta Clínica Jurí-
dica es servir para el aprendizaje 
práctico. Los estudiantes del Gra-
do en Derecho podrán, de esta for-
ma, acercarse a la realidad social. 
Colaborarán con personas vulnera-
bles, y resolverán cuestiones jurídi-
cas que de otro modo quedarían 
sin resolver. Así, la Clínica Jurídica 
se convierte en un servicio público 
de primera necesidad.

Inauguración de la Clínica Jurídica en la Universidad Europea
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Destino y distribución
Las prendas que se depositan en 
los contenedores de Humana tie-
nen dos destinos: el 60% se trata 
en las plantas de clasificación de la 
Fundación (en Leganés, Barcelona 
y Granada) y el resto se vende a 
empresas de reciclaje. 

En cuanto a su distribución, el 51% 
de la ropa clasificada se prepara para 
la reutilización, el 13% se destina a 
las tiendas de segunda mano que 
Humana tiene en España y el 38% 
corresponde a calidad África para 
venderla a precios bajos.

VACACIONES
Días sin cole
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73.700 desempleados 
menos en Madrid en 2016

Se ha incrementado el número de casos de gripe con respecto al año pasado

Vacunarse es la mejor solución contra la gripe común

Redacción
@SoydeVillaviciosa_com
Los servicios de urgencias de los hos-
pitales públicos de la Comunidad de 
Madrid han atendido 64.000 urgen-
cias en las últimas semanas. Es decir, 
un 63% más de casos que los que se 
atendieron el año pasado en el mis-
mo periodo. Por ello, el Servicio Ma-
drileño de Salud ha reforzado la plan-
tilla con setecientos profesionales, y 
ha habilitado seiscientas camas adi-
cionales. Esta medida tiene por obje-
tivo combatir la gripe y otras afeccio-
nes respiratorias.

Estas cifras responden a un ade-
lanto de la epidemia de gripe esta-
cional. Según el último boletín de la 
región, la Comunidad de Madrid re-
gistra 171 casos de gripe estacional 
por cada 100.000 habitantes.

Aumentan las urgencias 
atendidas en los hospitales

Al respecto, el consejero de Sanidad, 
Jesús Sánchez Martos, ha aclarado 
que no se han cancelado o aplazado 
cirugías no urgentes para ingresar a 
pacientes crónicos o con patologías 
agravadas por la gripe y otras enfer-
medades respiratorias. 

El consejero de Sanidad también 
ha aclarado que la vacunación es la 
mejor forma de prevenir los efec-
tos del virus de la gripe. En la cam-
paña de este año se han vacunado 
casi un millón de personas perte-
necientes a los grupos de riesgo. 
Este grupo está formado por ma-
yores de sesenta años, enfermos 
crónicos y embarazadas.

Los afectados por la gripe presen-
tan los siguientes síntomas: malestar 
general, dolor de cabeza intenso y 
muscular, fiebre y tos. Las recomen-

daciones para quienes padecen la en-
fermedad son guardar reposo, beber 
líquido abundante y evitar el consu-
mo de tabaco y alcohol.

Recomendaciones
Sanidad recomienda controlar la fie-
bre con los analgésicos y antitérmicos 
que les recomiende su médico o far-
macéutico. También existen una serie 
de pautas para no contagiar la gripe a 
otras personas. Estas son cubrirse la 
boca y la nariz al toser o estornudar 
con un pañuelo desechable, tirarlo a 
la papelera y lavarse las manos con 
agua o jabón después.

Si la fiebre no desaparece, se tie-
ne dificultad para respirar o la tos 
se prolonga más de diez días, las 
autoridades sanitarias recomien-
dan acudir al médico de familia.

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El desempleo descendió en 
73.700 personas durante el pa-
sado 2016 en la región. Ha sido 
la Encuesta de Población Activa 
(EPA) la que ha corroborado la 
disminución del paro en Madrid, 
que se situó en el 14,6% a finales 
de año. Este descenso convierte 
a Madrid en una de las comuni-
dades autónomas donde más se 
ha rebajado la tasa de paro, solo 
por detrás de Comunidad Valen-
ciana (23.100 parados menos).

 
Factor estacional
La EPA confirma que el 2016 ha 
sido un buen año para el empleo 
aunque nuestro mercado laboral 
está muy marcado por el factor es-
tacional. Los meses de verano y 
navidades han supuesto un revul-
sivo y han contribuido notablemen-
te al descenso de la tasa de paro. 
Madrid cerró el cuarto trimestre del 
año con 27.800 ocupados más, 
comparado con el tercer trimes-
tre. El total de trabajadores alcan-

zó las 2.860.800 personas y la tasa 
de actividad se situó en el 63,18% 
de la población activa. La EPA tam-
bién disecciona por géneros. Del 
total de ocupados,1.477.400 eran 
hombres frente a las 1.383.500 
mujeres. Se mantiene la tendencia 
de ocupación en la que las mujeres 
son las más perjudicadas a la hora 
de encontrar un empleo. 

Sigue la tendencia
La región sigue la tendencia que 
se ha registrado a nivel nacional. El 
número de desempleados bajó en 
541.700 personas en 2016, has-
ta situar la cifra total de parados 
en 4.237.800, la menor de los últi-
mos siete años. Además del signifi-
cativo descenso de la tasa de paro, 
las cifras de ocupación también se 
incrementaron hasta alcanzar las 
18.508.100 personas.

La nueva EPA arroja datos po-
sitivos en materia de empleo 
donde destaca Madrid, que se si-
túa como la segunda comunidad 
donde más disminuyó el paro en 
el cuarto trimestre de 2016.

Redacción
@SoyVillaviciosa_com
La Comunidad de Madrid ampliará 
su programa bilingüe a 5 colegios 
y 16 institutos en el próximo cur-
so. Se prevé que 190.000 alumnos 
se beneficien de esta decisión. La 
medida entrará en vigor a partir de 
septiembre de 2017.

Cuarenta centros se presentaron 
a la convocatoria de este año; de 
los cuales 21 salieron selecciona-
dos. Con estas incorporaciones, la 
Comunidad de Madrid extenderá el 
bilingüismo a la mitad de los cen-
tros educativos aproximadamente.

El bilingüismo se extiende por los 
centros de la Comunidad de Madrid
En septiembre, 21 colegios e institutos 
públicos se incorporarán al modelo bilingüe  

Adoptarán el bilingüismo los colegios 
Eduardo Rojo (Madrid), AntonioMa-
chado (Colmenar Viejo), Profesor 
Tierno Galván (Alcobendas), Antonio 
Machado (Collado Villalba) y el San 
José de Calasanz (Aranjuez).

Asimismo, los institutos que se 
incorporarán son Cardenal Herre-
ra Oria, Joaquín Rodrigo, Juan de 
la Cierva, Rey Pastor, Santamar-
ca y Gran Capitán (Madrid), Albé-
niz (Alcalá de Henares), Isaac Peral 
(Torrejón de Ardoz), Jaime Ferrán 
Clúa (San Fernando de Henares), 
Gustavo Adolfo Bécquer (Algete), 
Margarita Salas (Majadahonda), 
Las Rozas I (Las Rozas), Humane-
jos (Parla), Ignacio Aldecoa (Geta-
fe), Pedro de Tolosa (San Martín 
de Valdeiglesias) y Santiago Rusi-
ñol (Aranjuez).El bilingüismo llega a las aulas 

Im
ag

en
: 

So
yd

eV
ill

av
ic

io
sa

.c
om

El 2016 finalizó con menos desempleados en la región
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El Hospital Ramón y Cajal 
bate récord de trasplantes
Redacción
El Hospital Universitario Ramón y 
Cajal bate un nuevo récord en su 
programa de trasplantes de órga-
nos. Entre el miércoles 18 y el jue-
ves 19 de enero llevó a cabo ocho 
trasplantes a receptores adultos. Se 
produjeron dos trasplantes de híga-
do y seis de riñón en 48 horas. Para 
esta acción fue necesaria la inter-
vención de cien profesionales.

El Dr. Adolfo Martínez Pérez, 
coordinador de Trasplantes, des-
tacó que “sin la colaboración y 
generosidad de las familias y del 
personal del hospital, este hito no 
hubiera sido posible. El esfuerzo y 
la implicación de todos los profesio-
nales fue espectacular”.

Todo comenzó el día 18, con la 
donación de un fallecido de muer-
te encefálica. Al día siguiente, se 
produjo una donación en asistolia 
y otra de tejidos. Los órganos se 
extrajeron con la técnica de oxige-
nación por membrana extracorpó-

rea. De esta manera se realizaron 
dos trasplantes hepáticos, cua-
tro trasplantes renales y otros dos 
trasplantes de riñones procedentes 
de otro hospital. En estas 48 ho-
ras, más de cien profesionales in-
tervinieron para realizar con éxito 
los trasplantes: médicos, enferme-
ras, auxiliares y celadores de algu-
na de las unidades de críticos del 
hospital -UVI Médica, UCQ, Unidad 
Coronaria o UVI Pediátrica-, entre 
otros. De este modo se comprueba 
la conciencia colectiva en materia 
trasplantes en nuestro país. 
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Nuestros Moskito Bikers 
inician el 2017 muy activos

Los nuestros antes del encuentro frente al San Isidro

Los villaodonenses han acogido con los brazos abiertos a este nuevo deporte

Los más pequeños posando con sus diplomas y sus nuevos cinturones

Dos de nuestros corredores, tras la Marcha del Cocido de Quijorna
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La A.D. Villaviciosa de Odón es quinta en liga, a 3 
puntos de los puestos de ascenso de categoría

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Aunque sea el deporte más im-
portante a nivel nacional, el fút-
bol está haciéndose grande poco 
a poco en Villaviciosa de Odón. Y 
es gracias, sobre todo, a la aporta-
ción de nuestra A.D. Villaviciosa de 
Odón. El equipo, inmerso en ple-
na competición en el grupo 2 de la 
Preferente madrileña, nos está ha-
ciendo soñar con un ascenso a la 
Tercera división, lo que nos mete-

Villaviciosa sueña con el 
ascenso a Tercera división

ría de lleno en el panorama futbo-
lístico de la Comunidad de Madrid.

Los nuestros son, actualmen-
te, quintos en la liga, a tan solo 3 
puntos de Los Yébenes-San Bruno, 
segundo clasificado y equipo que 
marca los puestos de ascenso di-
recto a la cuarta categoría del fút-
bol español. 

Buena racha
Esta buena posición llega tras la bue-
na racha del equipo, que suma tres 

encuentros sin perder. El final de ene-
ro fue duro para los villaodonenses, 
que cayeron, de forma consecutiva, 
ante el Lugo Fuenlabrada y el Parla 
Escuela. Sin embargo, el equipo supo 
reponerse de esos duros varapalos y 
comenzó una racha que, esperemos, 
dure hasta el final de la temporada.

Ahora, los nuestros afrontan un 
mes complicado, donde se tendrán 
que ver las caras contra el Fortuna, 
el Álamo y el Aranjuez, rivales direc-
tos por el ascenso.

@DonAntonioCG
Nuestro club Moskito Bikers ha 
arrancado el año inmerso en todas 
las competiciones posibles. Así, al-
gunos de nuestros moskitos estu-
vieron presentes en la I Marcha 

Mtb de Pelayos y, otros, en la fa-
mosa Marcha del Cocido celebrada 
en Quijorna. Además, el club tuvo 
representación en la prueba du-
cross de Alcobendas. Será un gran 
año para nuestros moskitos.

La Marcha nórdica, habitual en Villa
Este nuevo deporte ha vuelto a tener protagonismo en febrero

Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Marcha nórdica ha conseguido ha-
cerse un hueco en nuestro municipio. 
Los villaodonenses han acogido a las 

El Taekwondo Villaviciosa 
celebró sus exámenes 
@DonAntonioCG
El pasado 26 de enero, nuestro 
club Taekwondo Villaviciosa llevó a 
cabo sus exámenes de nivel para 
todos los deportistas con los que 
cuenta en sus filas. Una gran prue-
ba para conocer a los jóvenes ta-

lentos con los que cuenta nuestro 
municipio, que defendieron sus co-
nocimientos con la recompensa de 
un nuevo cinturón del color de su 
verdadero nivel. El deporte en Vi-
llaviciosa de Odón sigue creciendo 
a pasos agigantados.

C    omienza un nuevo año y 
nuestros deportistas resur-
gen para dejar la  marca 

España muy, muy alta. 
Rafa Nadal vuelve por sus fue-

ros, y está haciendo un papel 
grandioso en este principio de 
año. Marc Gasol continúa el ca-
mino que su hermano Pau mar-
có hace unos años e intenta lle-
var a su equipo, Memphis, a lo 
más alto. En el mundo del futbol, 
4 equipos españoles lucharan 
por conseguir la ansiada “orejo-
na”, otros 3 equipos quieren se-
guir la estela que dejo el Sevilla 
en la Europa league. Pero, espe-
remos, que no se quede en eso, 
un buen comienzo, sino que al-
guno de ellos llegue a buen puer-

to. En Motociclismo, este año de-
fendemos mundial en moto GP y 
en Formula1, dos pilotos intenta-
rán acabar con la supremacía de 
Mercedes. 

En el último trimestre ha-
brá europeo de basket, donde 
los nuestros defienden título, y 
en cuanto a ciclismo, deseamos 
la mayor de las suertes a todos 
nuestros campeones, algunos 
como jefe de filas en un equipo 
nuevo como es el caso de Con-
tador y otros como gregarios lu-
chando por hacer campeón a su 
jefe de filas como Dani Moreno. 

Esperemos que este año sea el 
año en el que el deporte español 
vuelva a dejar la ‘marca España’ 
donde se merece.

De profesión: Deportista español

Iván
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mil maravillas este nuevo deporte, 
que consiste en caminar con basto-
nes similares a los de esquí y calzado 
deportivo, y que ayuda a la tonifica-
ción y a la mejora cardiovascular.

Durante este mes de febrero, la 
Marcha nórdica ha vuelto a Villavi-
ciosa con la intención de seguir ga-
nando adeptos. El objetivo de este 
curso es posibilitar a los vecinos rea-
lizar ejercicio al aire libre mediante 
un deporte apto para todos los pú-
blicos y muy gratificante. 

En este mismo mes de febrero 
tendrá lugar una salida para poner 
en marcha los conocimientos apren-
didos en el taller. La fecha aún está 
por confirmar, tal como indica la con-
cejalía de Deportes de Villaviciosa.

Todos aquellas personas intere-
sadas en participar en futuros ta-
lleres de Marcha nórdica, pueden 
informarse a través del teléfono 91 
616 36 57 en un horario de 9:00 
a 14:00 horas y de 17:00 a 19:30 
horas de la tarde.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Bien es cierto que no hace falta que sea 14 de febrero para 
demostrar cuánto amor llevamos dentro. No obstante, y 
para no romper las tradiciones, podemos utilizarlo como la 
excusa perfecta para viajar. Por eso, te traemos algunas de 
las escapadas más románticas para que este año, el día del 
amor lo recuerdes de una forma muy especial.

Venecia
Dicen que es una de las ciudades más románticas del mun-
do, así que no hay una fecha mejor que el 14 de febrero 
para declarar tu amor eterno a la luz de la luna…¡y subidos 
en góndola! Venecia es una ciudad coqueta y acogedora, 
perfecta para una escapada de un par de días. 

Recorre sus calles empedradas y angostas, descubre sus 
encantadoras plazas y pasea por los puentes sobre los ca-
nales más fotografiados del mundo. Es una ciudad muy có-
moda de visitar, y es muy hermosa. No olvidéis visitar la 
Piazza San Marco, un paseo en góndola o una foto en el 
puente de los suspiros, son paradas imprescindibles para 
que tu viaje sea inolvidable.

 - Cuatro escapadas con encanto para celebrar
 tu mejor 14 de febrero - 

Venecia, Roma, Brujas 
y, por supuesto, París

Roma
Bienvenidos a la Ciudad Eterna. La capital italiana es muy 
conocida, pero tiene rincones espectaculares que converti-
rán esta escapada en un viaje muy difícil de olvidar. Apues-
ta por esta ciudad y descúbrela desde su lado más sugeren-
te y secreto. Visita Villa Borguese, paseando tranquilamente 
mientras escuchas el murmullo del agua que viene de las di-
ferentes fuentes que encontrarás a tu alrededor. No olvides 
tampoco dejarte caer por alguno de sus miradores, como el 
de la Piazza del Populo o Giannicolo. Culmina tu viaje tiran-
do una moneda junto a tu pareja en la Fontana de Trevi. Ya 
sabes, dicen que si la tiras de espaldas, volverás a visitar de 
nuevo esta gran ciudad.

Brujas
Casi como caminar por las páginas de un cuento. Así es Bru-
jas, un bello rincón de Bélgica, muy tranquilo y amable. Pa-
sea disfrutando del encanto de sus casas, sus plazas y sus 
calles. Esta ciudad, conocida como la Venecia del Norte, es 
perfecta para celebrar un romántico San Valentín, escapan-
do de las grandes ciudades y con muchos rincones especia-
les donde redescubrirse. Visita la Plaza Mayor o Markt, cen-
tro neurálgico de la ciudad, y no te olvides del gran edificio 
Stadhuis, el más característico de toda la visita.

París
Quizá no haya otra cuidad en el mundo que atraiga tanto a 
los enamorados como lo hace la capital francesa. París en 
San Valentín adquiere un brillo especial. Siempre que llega 
el mes de febrero, la Ciudad de la Luz y del Amor se con-
vierte en destino preferido para todas aquellas parejas que 
desean hacer una escapada romántica. París ofrece muchos 
rincones secretos en los que podrás perderte con tu pare-
ja y refrendar vuestro amor. Por ejemplo, las callejuelas de 
Montmartre. Piérdete por sus calles y déjate empapar por el 
aire bohemio que se respira en el barrio. Deja que uno de 
los artistas callejeros os haga un retrato y que ese dibujo se 
convierta en un recuerdo de este viaje tan especial. Antes 
de finalizar tu travesía, no olvides visitar uno de los lugares 
más importantes y bellos de la ciudad. No puedes volver a 
casa sin llevarte un beso a los pies de la Torre Eiffel. 

Canal de agua en Brujas 

El puente Rialto del Gran Canal de Venecia 

Vista de la Basílica de San Pedro en Roma

Vista de la Torre Eiffel, en París

Im
ag

en
: 

sp
.s

ze
ch

en
yi

fu
rd

o.
hu

¿Dónde comer?
En nuestro viaje a la hermosa Venecia, ade-
más de comer bien, también encontraremos 
una bebida digna de ser probada: el Spritz. 
Normalmente se degusta antes de comer o 
cenar, en el conocido como aperitivi. Está he-
cha de Aperol o Campari, Vino blanco seco, 
soda y hielo. Cada establecimiento lo prepa-
ra de una manera especial, con su propio to-
que, así que te recomendamos que lo prue-
bes en diferentes sitios para que puedas de-
cidir cuál es el ganador. 

¿Dónde dormir?
Una ubicación especial siempre se paga más 
cara y Roma es toda ella una ubicación es-
pecial. Los hoteles se llenan igual aunque es-
tén anticuados, de modo que los dueños tar-
dan más en hacer las tan necesarias refor-
mas. Algunas estructuras hoteleras se han 
quedado congeladas en los años 80. Nues-
tro consejo: si estás mirando el precio, una 
buena opción es escoger un hotel que no 
sea demasiado céntrico, pero esté cerca de 
una parada del Metro.

Consejo inteligente
Evita las colas en la Torre Eiffel. Puedes aho-
rrar dinero y, sobre todo, tiempo de espera 
siguiendo estos trucos para evitar las colas 
de entrada a este icono del país.

Lo más recomendable es comprar tu en-
trada online antes de viajar a la gran ciudad 
parisina. De esta forma consigues una entra-
da que te dará acceso preferente a la Torre 
Eiffel y te evitará las colas, entrando directa-
mente sin esperas.

Roma está llena de hoteles llenos de encanto de los años 80

Típica bebida veneciana, el Spritz
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Las personas más sociables dis-
frutan de una mayor resistencia 
a las enfermedades neurodege-
nerativas como, por ejemplo, al 
alzhéimer. Llevar una vida social 
activa no solo procura una ve-
jez más alegre, sino que también 
disminuye el riesgo de desarro-
llar enfermedades vinculadas al 
deterioro cognitivo.

Un pilar fundamental
para tu vida
Interactuar con otras personas 
promueve la capacidad del ce-
rebro para hacer frente a la de-
mencia. Sin embargo, las relacio-
nes sociales perniciosas también 
perjudican la salud. Es importan-
te mantener una buena relación 
con la familia, los compañeros de 
trabajo y los amigos.

ESTÉTICA

SALUD

Barbudos o rasurados, todos tie-
nen que afeitarse en algún momen-
to, y aunque cada vez hay maqui-
nillas más modernas, la cuchilla es 
la herramienta más precisa. Tanto si 
te afeitas a menudo o solo quieres 
darle forma a tu espléndida perilla, 
presta atención a estos consejos.

Para afeitarse con cuchilla, lo ideal 
es hacerlo después de la ducha, así 
la piel estará limpia e hidratada. No 
es aconsejable afeitarse todos los 
días, pues los microcortes que sufre 
la cara tienen que cicatrizar.

Asimismo, el estado de la cu-
chilla es fundamental. De lo con-
trario, aparecerán tirones, roje-
ces y heridas. Una vez hemos 
extendido la crema de afeitar en 
círculos y la hemos dejado repo-
sar, pasamos a la acción. Convie-
ne realizar pasadas cortas y no 
apretar la piel.

Afeitarse a contrapelo tampoco 
es recomendable, ya que dete-
riora la cara y no mejora el re-
sultado. Para terminar, aclaramos 
la cara con agua fría y aplicamos 
loción hidratante para prevenir la 
irritación y mejorar la recupera-
ción de la piel.

Una vida social activa frena la demencia

Cómo afeitarse sin perder la cara

La dieta vegana no es más saludable

En torno al 1% de la población es 
vegano. Esta dieta excluye todos 
los productos de origen animal des-
de carne y pescado hasta huevos, 
leche y sus derivados. Esto implica 
un alto consumo de verduras, car-
bohidratos complejos y fibra, y tie-
ne un efecto cardiosaludable. Sin 
embargo, las carencias más comu-

nes de la dieta vegana son la vita-
mina B12, el calcio, el hierro, la vi-
tamina D, los ácidos grasos omega 
3 y las proteínas. Una dieta vega-
na bien planificada puede ser igual 
de saludable que la dieta medite-
rránea, pero ser vegano no es más 
saludable. Es una dieta compleja 
que requiere altos conocimientos 
y la supervisión de un nutricionis-
ta. El desconocimiento y una plani-
ficación inadecuada pueden conlle-
var carencias de algunos nutrientes 
esenciales. En el caso de los meno-
res, la dieta vegana conlleva dema-
siadas limitaciones. No es la más 
adecuada para un niño. La opción 
más saludable para niños y ado-
lescentes es aquella que incluye la 
mayor variedad de alimentos posi-
ble, como la dieta mediterránea.

ALIMENTACIÓN

Un método alternativo a la cuchara para los peques
Centro de Salud 
Campohermoso
La leche materna es el alimento 
idóneo para los niños en su primer 
año de vida. La OMS recomienda 
la lactancia materna hasta los seis 
meses de edad y prolongarla has-
ta los dos años o más, ya que la le-
che es el alimento más nutritivo en 
esta etapa de la vida; sin embargo, 
a partir de los 6 meses, el niño ne-
cesita el aporte de otros nutrientes 
que encontramos en la alimenta-
ción complementaria.

BLW
Baby led weaning es un término in-
glés que significa “destete dirigido 
por el bebé “ y equivale a lo que en 
España llamamos introducción a la 
alimentación comple-
mentaria, que es 
el inicio del des-
tete. Hasta los 
6 meses, el 
niño se ha 
alimenta-

Descubre el método 
Baby Led Weaning 

do a demanda, lo que significa que 
ha regulado la cantidad y calidad de 
los nutrientes que necesita. Lo más 
natural es que el niño continúe con 
esa autorregulación, siendo él quien 
decida cuándo y qué comer.

Este método de introducción de 
alimentos no es algo novedoso, ya 
que nuestros abuelos ya lo hacían 
así, pues al no haber productos 
preparados para niños, daban los 
alimentos que había en casa adap-
tándolos a las necesidades moto-
ras del niño. En otros países euro-
peos es algo muy extendido, pero 
en España está empezando a utili-
zarse en estos últimos años.

¿Cómo lo inicio?
La forma de ponerlo en prácti-
ca es muy sencilla, sólo tenemos 
que asegurarnos de poner al al-
cance del niño alimentos sanos y 
variados y dejar que coma lo que 
quiera, complementando el aporte 
lácteo y asegurando  unas 4 ó 5 to-
mas de pecho al día (unos 500ml 
de leche aproximadamente). 

A partir de los 6 meses, la mayo-
ría de los niños son capaces de que-

darse sentados en una trona o en 
el regazo, cualidad necesaria para 
iniciar este método, por lo que sen-
taremos al bebé en la mesa con el 
resto de  comensales  para que par-
ticipe de la comida familiar. Inicia-
remos BLW con alimentos blandos 
(verduras cocidas, frutas blandas, 
etc), en trozos algo más grandes 
que su mano o en forma de barra 
para que sea capaz de agarrarlo y 
chuparlo. Dejaremos pasar 3 ó 4 
días para introducir un alimento di-
ferente y así poder valorar posibles 
alergias o intolerancias y permitir 
que el niño se acostumbre al sabor 
y textura de cada alimento. 

No existen bases científicas sobre 
las que establecer normas rígidas en 
cuanto al cómo y cuándo introducir 
determinados grupos de alimentos, 
pero se aconseja introducir pronto 
alimentos ricos en hierro. Según va 
evolucionando su psicomotricidad y 
va desarrollando el movimiento de 
pinza de los dedos, iremos dando tro-
zos más pequeños. Los niños apren-
den por imitación y sin darnos cuen-
ta, veremos cómo el niño es capaz de 
utilizar los cubiertos por sí solo.

@D_Uarela
Cuatro de cada cinco mayores de 
75 años sufren presbiacusia; una 
degeneración progresiva de la au-
dición que se desarrolla en el oído 
interno. El envejecimiento es la 
principal causa de esta enferme-
dad, cuyos primeros síntomas apa-
recen a partir de los 50.

Detectar a tiempo la presbiacu-
sia es clave para poder iniciar el 
tratamiento. Lo ideal sería visitar al 
médico cuando surgen dificultades 
en el seguimiento de  conversacio-
nes, intolerancia al ruido o apari-
ción de zumbidos. Se trata de la 
enfermedad crónica más prevalen-
te en personas mayores, después 

El 80% de los mayores padece 
degeneración progresiva del oído
Detectar a tiempo la enfermedad es clave para su tratamiento

Es fundamental detectar la enfermedad a tiempo para comenzar con el tratamiento
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de la hipertensión arterial y de la 
artritis. El tratamiento más habi-
tual consiste en la implantación de 

audífonos, ya que el oído perdido 
no se puede recuperar y el proceso 
degenerativo no se puede detener.

¿Cuándo NO debería llevarse
a cabo el BLW?

En bebés con historial de intolerancias a alimentos, alergias, o si es 
demasiado prematuro. En el momento en el que detectemos 

algún tipo de intolerancia, el control debe pasar a manos de 
los médicos, que decidirán cuándo es el momento idóneo 

para ofrecer nuevos alimentos.
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Vinos

Llega febrero, llega el mes del amor. Parece un tópico, pero muchas parejas deciden hacer una 
comida o cena para celebrar el día de San Valentín, aunque bien sabemos que no es necesa-
rio que llegue este día para poder disfrutar de una exquisita e impresionante comida o cena ro-
mántica. Si estas un poco despistado, o no tienes muchas ideas, te ayudamos a hacer un menú 
especial para tu pareja. Recuerda que no es necesario gastarse mucho dinero, pero si poner 
mucho empeño y ganas. Toma nota y no te pierdas ni una sola receta.

MENÚ SAN VALENTÍN
Zaira Gómez
@ZairaDance
El Salón Internacional de Panadería, Confitería, 
Heladería y Café celebrará los días 19, 20 y 21 
de febrero una nueva edición.  El espacio IFE-
MA será el encargado de acoger dicho evento 
con muchas novedades y exposiciones. 

El objetivo de este encuentro es reunir a to-
dos los proveedores y profesionales del ám-
bito de la respotería, a los que también se 
unirán fabricantes y distribuidores, alumnos y 
escuelas, pasteleros, panaderos y otros mu-
chos colectivos de todo nuestro territorio geo-
gráfico relacionados con este sector. 

Disfruta de las actividades
Podremos disfrutar de una exposición muy 
amplia de productos exclusivos, así como la 
organización de actividades como demostra-
ciones técnicas, ponencias para los profesio-
nales, presentaciones de nuevos productos 
que estarán en el mercado, a lo que suma-
mos también concursos nacionales y más 
contenidos que harán de este encuentro 
uno de los más importantes en este ámbito.

Las ponencias son uno de los platos fuer-
tes –nunca mejor dicho-, de este even-
to, pues acudirán profesionales como Car-
los Mariel, Jordi Morera, Pep Aguilar y Arturo 
Blanco, además de otros muchos. 

Regresa el campeonato 
más dulce: Intersicop 2017
El Salón Internacional de Panadería, Confitería, 
Heladería y Café llega en los días 19, 20 y 21 a IFEMA 

ENTRANTE: 
 Canapés de corazón de queso y jamón 

PLATO PRINCIPAL: 
 Solomillo en salsa de pimienta

POSTRE: 
 Delicias de fresas con nata y chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Batido de frutos rojos

Campeonato Nacional de Panadería
En Intersicop se celebrará, un año más, el 
Campeonato Nacional de Panadería Artesa-
na donde nueve participantes serán evalua-
dos por un jurado entendido en la materia, 
que será presidido por el maestro Eduard 
Crespo.  Todos los participantes tendrán la 
oportunidad de demostrar todo lo que sa-
ben de panadería.

No lo olvides, los días 19, 20 y 21 de fe-
brero tienes una cita con el mundo de la re-
postería donde, además de divertirte, apren-
derás cosas nuevas. ¡Te esperamos!
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Zona: D.O. Valencia 
Tipo de vino: Tinto
Varietales: Garnacha 
Elaboración: Utilizamos nuestra 
selección de levaduras. Microxi-
genamos los vinos para estabili-
zar el color y realizamos la ma-
loláctica en depósitos con nues-
tra selección de cultivos de bac-
terias lácticas.

Vino Vegamar 
Selección 
Garnacha 

2016

Zona: D.O. Alicante 
Tipo de vino: Blanco
Varietales: Moscatel de 
Alejandría 
Elaboración: Los viñedos se si-
túan cerca del mar y se benefician 
de la brisa del Mediterráneo. Debi-
do a esta zona, las viñas se sitúan 
en bancales. Allí se cultiva la uva 
Moscatel de Alejandría.

Vino Marina 
Alta 2016

Zona: D.O. Somontano 
Tipo de vino: Blanco 
Varietales: Chardonnay 
Elaboración: Elaborado con uvas 
de Chardonnay de nuestro pago 
“Lapiedra”, para obtener su espe-
cial tipicidad se elabora por ma-
ceración en frío de las uvas recién 
vendimiadas.

Vino Viñas 
del Vero 

Chardonnay 
2015

Un evento para profesionales de la repostería

Im
ag

en
: 

ife
m

a.
es

Aportan niveles muy altos de energía y nutrientes 
y, además, ¡combaten el frío!

El pasado 2016, declarado Año 
Internacional de las Legumbres

Zaira Gómez
@ZairaDance
¿Sabías que el 2016 ha sido declarado el 
Año Internacional de las Legumbres por 
la Organización de las Naciones Unidas? 
Lo más seguro es que, ni la mitad de la 
población supiera este dato. Y es que las 
legumbres se están convirtiendo en una 
de las comidas menos consumidas, en 

concreto, su con

sumo ha caído un 50%, lo que supone 
un dato muy importante. 

Combatir el frío
Lo cierto es que en España nos caracteri-
zamos por tener una gastronomía enfoca-
da, principalmente, a las legumbres, pro-
ducto considerado uno de los más nutriti-
vos e importantes de nuestra dieta medi-
terránea. Porque, ¿quién se ha negado 

alguna vez a comer un rico cocido ma-
drileño? Y más si se hace 
en estas fechas cuando el 
frío aprieta y necesitamos 
entrar en calor para afron-
tar el día. Por tanto, pode-
mos disfrutar de unas bue-
nas lentejas o unas judías 
pintas, hechas por nuestra 
madre (que siempre salen 
mejores), y así afrontar esos 
grados de menos que tene-
mos en esta época. Además, 
son una gran fuente de ener-
gía y nos ayudará a mantener 
nuestro cuerpo con la cantidad 
idónea de hierro, proteínas, y 
otros nutrientes como minera-
les o vitaminas.

Beneficios de las legumbres 
Nos sorprenderíamos de la cantidad de 
legumbres diferentes que existen y de las 
funciones tan diversas que tienen todas 
ellas. Podemos comerlas de forma muy 
diferente, por ejemplo, en salsas (salsa 
de habas o de guisantes); en puré (mez-
clándolas con puré); o en hamburguesas 
(deben ser procesadas, amasadas y co-
cinadas a la plancha). 

No nos olvidemos de los beneficios que 
poseen, que en muchas ocasiones son 
pasados por alto. Obviamos que son un 
grupo alimenticio muy potente en proteí-
nas, son una gran fuente de energía, tie-
nen un alto contenido en fibra - ayudan-
do a regular los niveles de colesterol y 
azúcar- aportan potasio, calcio, fósforo 
y otras vitaminas. Y lo más importante, 
son muy bajas en grasa, por lo que son 
perfectas para no coger esos kilitos de 
más que siempre odiamos. 

Desde luego que el invierno se puede 
pasar mejor si comemos sano y calen-
tito, y las legumbres son, junto con las 
verduras, las frutas y los cereales, los ali-
mentos más importantes de la pirámide 
de alimentación. ¿A qué esperas para co-
merte un buen cocido madrileño?
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Del 16 de febrero 
al 9 de marzo
- Carteles publicitarios 
españoles del S.XX
Lugar: Sala de Arte del
Coliseo de la Cultura
Hora: Horario de la sala
Entrada: gratuita

Sábado 18 de febrero
- ¡Quién tuvo retuvo!
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11´80€ - 8´20€

Domingo 19 de febrero
- El rincón de los Títeres
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 12:00 horas
Entrada: 3´70€ - 2´55€

- Conciertos del Palacio
Lugar: Sala de música del Palacio
del Infante Don Luis (Boadilla)
Hora: 12:00 horas

Entrada: invitación, 
previa recogida

en el Auditorio Municipal

23 de febrero
- Seminario 
Marketing Digital

Lugar: Centro Miguel Delibes 
Hora: 09:30 horas 
Entrada: gratuita

Sábado 25 de febrero
- Héroes

Lugar: A.Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas

     Entrada:
11´80€ - 8´20€

FEBRERO

L M X J V S D
2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

1

16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26

27 28

Im
ag

en
: 

So
yd

eV
ill

av
ic

io
sa

.c
om

Juanjo Artero y Lola Herrera suben a las tablas 
del Coliseo de la Cultura la fragilidad de la vida 

El circo clown se reinventa con ‘Muzík!’

‘La velocidad del otoño’ llega a nuestra ciudad el próximo 1 de abril      
     Juanjo Artero habla con SoydeVillaviciosa sobre la puesta en escena n

El artista clown Luis González ‘Luigi’ estará a cargo del preestreno oficial en España 
de un espectáculo cargado de diversión      SoydeVillaviciosa charla con el artista

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt

Alcanzar la madurez no 
es fácil. Supone con-
quistas con uno mismo, 
pero también fracasos. Y 
no digamos de la vejez, 

ese momento en el que, 
de repente, parece que 
comenzamos a ser más 
un lastre que un sustento. 
Nada más lejos de la reali-
dad, pero así lo ven muchos 

ojos desde su altar de in-
grata juventud, por 

causa y consecuen-
cia de la misma. 

Esos son los 
dos escenarios 
que nos plan-
tea ‘La veloci-
dad del otoño’, 
una puesta 

en esce-
na que 
pisa el 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
La magia de Yves Degenais, direc-
tor de clown de la École Nationa-
le de Cirque de Montréal (Canadá), 
pretende conquistar los corazones 
de todos aquellos que se decidan 
a visitar el Coliseo de la Cultura de 
Villaviciosa el próximo 18 de mar-
zo con ‘Muzík!’. Un proyecto que 
llega a nuestra ciudad con un plus 
doble: tendremos el privilegio de 
albergar el preestreno oficial del 
espectáculo en España y el pro-
tagonista del mismo será un vi-
llaodonense: Luis González ‘Lui-
gi’. El artista habló con SoydeV 
durante la presentación de la 
programación cultural de la ciu-

Luis González 
‘Luigi’ es el 

protagonista 
único de ‘Muzík!’

Juanjo Artero 
atendió a nuestros 
micros durante la 
presentación del 

programa cultural de 
la ciudad, en el 

Coliseo de la Cultura

Coliseo de la Cultura de Villa a cargo 
de dos grandísimos intérpretes: Lola 
Herrera y Juanjo Artero. Madre e hijo, 
respectivamente. Alejandra tiene 79 
años y un problema: sus hijos. Quie-
ren, a toda costa, que se marche de 
su piso y, así, legar su venta en ellos. 
Ella, como mujer inconforme que es, 
no tolerará tal fin, por lo que decide 
atrincherarse en su hogar respalda-
da por varios cóctel molotov. 

En otro extremo, aparece Cristó-
bal, su hijo más joven, que regresa, 
tras veinte años en EE.UU, para in-
tentar persuadirla en su decisión. 

Juanjo Artero acudió a la presen-
tación del programa cultural de Villa-
viciosa el pasado 3 de febrero, y en 
SoydeV aprovechamos para desen-
granar más entresijos de la obra. 

El actor confiesa que es una trama 
en la que es importante “entenderse 
con una mirada, permitirse un abra-
zo o una caricia”, y que Herrera ha 
sido pieza clave para conseguirlo. “Es 
un ser absolutamente generoso en el 
escenario, y yo pretendo serlo tam-
bién, con lo cual nos vamos poten-

ciando el uno al otro”, explica Artero.
El actor, vecino cercano a Villaviciosa 
(reside en Boadilla), no pasó por alto 
destacar la labor de la ciudad en lo 
que a cultura se refiere, mostrándo-
se “muy agradecido por formar par-
te de la programación”, y reivindican-
do que “ojalá hubiera muchos teatros 
como el del Coliseo”. 

‘La velocidad del otoño’, en pala-
bras de Artero, hará que nos levante-
mos de la butaca con un deseo com-
partido: “llamar a nuestros padres”.

n

dad, donde aprovechó para confe-
sar que, pese a confiar “mucho en 
el trabajo que hay detrás”, afrontaba 
el preesteno con un poco de temor. 
“Voy con un colchón enorme, y es un 
honor que sea en mi pueblo, pero da 
miedito”, contaba Luis, entre risas. 

Sumado a la presión de ser ‘profe-
ta en su tierra’, se encuentra el hán-
dicap de que ‘Luigi’ estará solo en el 
escenario durante toda la represen-
tación. “Llevo muchos años trabajan-
do junto a mi compañera, y esto es la 
primera vez que lo hago, pero tengo 
la suerte de contar con un equipo es-
tupendo”. Luis nos promete una hora 
y media de “despiporre”, y asegura 
que el objetivo de ‘Muzik!’ es algo ne-
cesario en la vida: “hacer reír”. Imagen: SoydeVillaviciosa.com
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