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Editor ia l
Que cada día sea vuestro día

Lleváis razón. Lo sabemos. En 
muchas ocasiones, somos 
fríos, insensibles y despista-
dos. Nos cuesta reconocer 
todo lo que nos dais, nos cues-
ta articular esa palabra que 
serviría para agradecer todo el 
trabajo, esfuerzo y paciencia 
que conlleva soportarnos en 
muchas ocasiones. 

Los hombres de este periódi-
co queremos aprovechar este 
espacio para hacerlo, para, a 
través de estas líneas, agrade-
ceros que os convirtáis, cada 
día, en un ejemplo para cada 
uno de nosotros. En este mes, 
vuestro mes, queremos hacer 
público lo que todos pensamos. 

Es injusto, sin duda, que solo 
tengáis un Día Internacional, 
cuando os merecéis que los 
365 días del año sean vues-
tros. Que os cuidemos y, de la 
mano, podamos construir un 
mundo mucho más igualitario. 
Madres, hermanas, novias...en 
definitiva, mujeres. Mujeres 

que desde el primer día de 
nuestra vida van sosteniendo 
los pilares de una vida que, en 
muchas ocasiones, insensatos, 
queremos tambalear. 

Como escribió Gabriel García 
Márquez, “las mujeres sostie-
nen el mundo en vilo, para que 
no se desbarate mientras los 
hombres tratan de empujar la 
historia”. Una realidad que po-
demos comprobar, cada día, 
en los informativos de las tele-
visiones. Trump, Putin...son 
solo alguno de los ejemplos de 
los mandatarios que mueven 
los hilos en el mundo actual. La 
locura que rodea a nuestra 
realidad y que solo vosotras 
sois capaces de controlar. 

Por ello, y por un sinfín de 
detalles más, GRACIAS. Gra-
cias por ser libres, por ser va-
lientes, por ser sensibles, por 
ser... como sois. A todas y a 
cada una de vosotras os debe-
mos que, cada día del año, se 
convierta en vuestro día. 

Beatriz 
Carracedo

Nos toman 
por tontos

Una trama en la que los ceros de las facturas eran 
muchos. Años y años durante los cuales hicieron lo 
que quisieron. Se lo llevaban muerto, como si ya de 
por sí no tuvieran suficiente con lo que tenían. Utili-
zaban su nombre para sacar dinero público y usar-
lo en beneficio propio. 

Pero un día se descubre todo, empiezan a salir a 
la luz sus trapos sucios, sus chanchullos. Dada la 
magnitud del asunto, el caso llega a los juzgados. 
Pasan los meses y poco a poco vas viendo que algo 
no funciona bien. Nos dicen que son iguales que 
nosotros, pero nos engañan. 

Podría ser el día a día de algún político español. 
Esto ya sería muy grave de por sí. Pero es que, 
encima, no son políticos, no los hemos elegido, es-
tán ahí porque alguien quiso, pero muy pocos se 
atreverían a preguntarnos si queremos que sigan 
ahí. Ahora se demuestra, una vez más, que están 
por encima de la plebe, que se maniobra en la som-
bra para que sigan siendo intocables, que nuestras 
leyes no están hechas para ellos. Se llaman Cristina 
de Borbón e Iñaki Urdangarín, absuelta por amor 
ciego y condenado a seis años de cárcel que, por 
ahora, se salta sin tener que pagar una fianza. 

El mismo juzgado que ha dictado esta sentencia 
condenó días antes a un joven a tres años y me-
dio de cárcel por robar una bicicleta. Escribes un 
tuit de dudoso gusto, y te condenan. Cantas una 
canción, que obviamente no puede gustar a to-
dos, y también te condenan.  Publicas una porta-
da en una revista de humor, supuestamente 
ofensiva, y te la secuestran. Pagas 72 euros con 
una tarjeta falsa, y vas a la cárcel. Robas millo-
nes, y te vuelves a Suiza, tan ricamente.

Todavía no he encontrado una persona que no se 
sienta indignada con esta decisión judicial. No ya 
que le dé igual, es que la mayoría piensa que no es 
normal. Robar sale gratis para depende qué perso-
nas. Es algo en lo que parece que estamos todos 
de acuerdo. Pero, ¿de qué nos sirve? ¿Vamos a 
salir a la calle a manifestarnos en contra de una 
institución arcaica, de dudosa utilidad salvo para 
algunos, cuyo mantenimiento cuesta millones a las 
arcas públicas? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que 
este grupo de personas se sigan aprovechando de 
un estatus único en este país? Nos toman por ton-
tos, y lo peor es que muchos lo son. El que se dé 
por aludido, que reflexione. 

Es un placer comprobar cómo un grupo político de 
la localidad toma las riendas de una iniciativa que 
puede ayudar a muchas personas a encontrar la 
solución a un problema. El grupo municipal de Iz-
quierda Unida de Villaviciosa de Odón ha puesto 
en marcha un servicio de asesoramiento gratuito 
para aquellos vecinos que deseen información so-
bre cómo actuar si se ven afectados por las cláu-
sulas suelo. Aunque la propuesta fuese rechaza 
en pleno, agradecemos su decisión de seguir ade-
lante con el proyecto, en favor de la ciudadanía. 

Algunos de los tendidos eléctricos y señales de 
tráfico de nuestro municipio llevan mucho tiem-
po en pésimas condiciones. 

Algunos de ellos pueden llegar a suponer un 
riesgo para la seguridad de los vecinos. Ante 
la queja de varios villaodonenses, hacemos eco 
de la crítica a través de este espacio, esperan-
do que se tomen las medidas necesarias y se 
devuelva nuestro municipio a las condiciones 
que corresponden. Entre todos, podemos dar 
pequeños pasos que mejoren Villaviciosa.
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Los niños y niñas de nuestro colegio CEIP Ghandi disfrutaron de una jornada que jamás olvidarán

David, Vicente, Leticia, Ernesto, Sebastián, César y Rubén, junto a los más pequeños del colegio, tras contestar a las preguntas de los intrépidos periodistas
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Nuestro colegio organizó las jornadas ‘Sport Time: 
aquí jugamos todos’ con grandes deportistas

A. Caballero/@DonAntonioCG
Maeva Bosque/@MaeeBosque
Desde Infantil hasta Sexto, cientos 
de niños esperaban, ansiosos, la en-
trada por la puerta del pabellón de 
David García Cubillo, Rubén Reyes, 
Ernesto Galán, Leticia Manso, Se-
bastián Martos, Vicente Blázquez y 
César Rioja, los deportistas –algunos 
de ellos villaodonenses- que partici-
paron en las jornadas ‘Sport Time: 
aquí jugamos todos’.

Todos ellos contestaron a las pre-
guntas de nuestros alumnos del 
CEIP Ghandi, unos intrépidos perio-
distas que demostraron curiosidad y 
grandes dotes dialécticas. La inten-
ción de las jornadas era clara: que 
los niños y niñas aprendan todos 
aquellos valores que el deporte nos 
ofrece en nuestro día a día.

Reencuentros
Uno a uno, los deportistas fueron 
presentados, en gran mayoría, por 
sus hijos, alumnos del centro, jus-
to antes de que comenzaran las 
preguntas de los pequeños. La pri-
mera, sirvió para conocer una his-
toria de amistad. Rubén Reyes, ex 
jugador del Real Oviedo o Villa-
rreal, entre otros, se declaró “ami-
go de Cubillo, con el que coincidí 
en el Rayo Vallecano”.

Un Rayo que, por cierto, es el ac-
tual equipo de nuestro vecino Er-
nesto Galán. El defensa fue pregun-
tado por los chicos sobre su ídolo 
futbolístico: “mi ídolo siempre ha 
sido Laudrup, aunque, con los años 
y por la posición que ocupo, me ha 
gustado Sergio Ramos”. 

Otro ejemplo deportivo es, sin 
duda, Sebastián Martos. El atleta na-
cional compartió con los más peque-

Deporte y valores en las jornadas 
más divertidas del Colegio Ghandi

ños el esfuerzo que conlleva su día a 
día y la experiencia que vivió en Río 
de Janeiro durante el pasado mes 
de agosto: “compartir la Villa Olím-
pica con los mejores deportistas del 
mundo es una satisfacción”.

Diversión en la jornada
Uno de los momentos más cómicos 
de la jornada llegó cuando uno de 
los alumnos del centro pidió a Vicen-
te Blázquez que demostrase cómo 
se realiza, de manera correcta, un 
swing en golf. El stick de hockey con 
el que lo tuvo que hacer no fue lo 
más cómodo, pero nuestro golfista, 
que declaró que su “mejor trofeo es 
el europeo conquistado en 2008”, se 
desenvolvió a las mil maravillas.

El acto también contó con la pre-
sencia de Leticia Manso, ex juga-
dora internacional de balonmano, 
y de César Rioja, ex jugador del 
Estudiantes, quien explicó a los ni-
ños y niñas del colegio que “en el 
deporte, a esas edades, hay que 
pasarlo bien y disfrutar, dejando la 
competición a un lado”. 

Detalles de los pequeños
Tras las preguntas, los invitados reci-
bieron unos recuerdos de la ocasión 
y pudieron disfrutar del himno del 
colegio, dedicado a una de las alum-
nas del centro que padece una en-
fermedad, con el que el pabellón re-
tumbó con los acordes de ‘Resistiré’. 

En el evento, al que finalmente 
no pudo acudir la ex gimnasta Al-
mudena Cid, estuvieron presentes 
el primer teniente de alcalde, Joa-
quín Navarro, y el concejal de De-
portes, David Prieto, en represen-
tación del consistorio. Un día que 
los niños y niñas nunca olvidarán.



 // 5 //// Marzo 2017 //  

OTICIASN
El estado de Villaviciosa, 
a debate entre los grupos
La situación de nuestra localidad fue analizada por 
el regidor y las distintas formaciones políticas

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Villaviciosa de Odón celebró, el pa-
sado 9 de marzo, su primer debate 
sobre el estado del municipio. 

La convocatoria extraordinaria 
estuvo muy marcada por la dife-
rencia de interpretaciones sobre la 
situación de Villaviciosa de Odón. 
Por un lado, el alcalde de la locali-
dad, José Jover, destacó la “correc-
ta gestión que ha estado realizan-
do el Partido Popular” durante sus 
años al frente del consistorio.

Por otro lado, los distintos gru-
pos municipales de la localidad cri-
ticaron las “grandes carencias” que 

presenta nuestro municipio en dis-
tintos sectores, como Comercio, 
Transportes, Educación o Sanidad.

Una oposición muy crítica
El edil de UPyD, Jorge Papadopou-
los, criticó al regidor la inestabili-
dad del grupo popular, donde ha 
habido varios cambios de conceja-
les y destituciones. Además, afir-
mó que la situación de Villaviciosa 
de Odón es de “completa parálisis” 
y “estado vegetativo”. Otras for-
maciones, como Izquierda Unida 

o PSOE, afirmaron que el primer 
edil es “incapaz de resolver retos” 
o que los avances que había expe-
rimentado la localidad habían sido 
por “propuestas de la oposición”. 
Se Puede y C´s criticaron que mu-
chas de las mociones aprobadas 
en pleno “aún no se han llevado 
a cabo”. Por su parte, VOX calificó 
de “pobre” el estado de la localidad, 
mientras que el portavoz del PP, Joa-
quín Navarro, defendió que las opi-
niones de la oposición distan mucho 
de la realidad de Villaviciosa. 

Vista aérea del municipio de Villaviciosa de Odón
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Los vecinos interesados pueden acudir 
a su despacho, de 18:00 a 20:00 horas

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La problemática de las famosas 
cláusulas suelo, cobradas indebi-
damente por los bancos, ha traí-
do numerosos quebraderos de 
cabeza a la ciudadanía. 

Conscientes de que son muchas 
las personas, incluídos vecinos de 
nuestro municipio, los que presen-
tan una gran desinformación so-
bre si se han visto afectados o no 
en sus hipotecas, de a cuánto po-
dría ascender el dinero que les de-
bería ser devuelto, o simplemente, 
no saben cómo recurrir ante la jus-
ticia, el grupo municipal Izquierda 
Unida de Villaviciosa de Odón ha 
decidido ofrecer un asesoramiento 
gratuito a las personas afectadas 
por estas cláusulas suelo. La for-

mación villaodonense informará a 
los vecinos que así lo deseen, tal y 
como anunciaron durante la última 
sesión plenaria en el Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón. 

La formación propuso, durante la 
misma sesión, que fuese el consis-
torio villaodonense quien ofreciera 
este servicio. No obstante, la pro-
puesta no salió adelante, por lo que 
el grupo decidió implantar el ser-
vicio por su cuenta. “Ofreceremos 
un servicio gratuito de información 
al ciudadano, sobre claúsulas sue-
lo y gastos de hipoteca”, anunció su 
portavoz, Miguel Belmonte.

Los interesados pueden acudir 
al despacho de IU desde el pa-
sado 15 de marzo, situado en la 
Avda. Principe de Asturias nº199, 
en horario de 18:00h a 20:00h.

IU nos asesora gratis 
sobre cláusulas suelo

Los ediles del grupo hicieron el anuncio durante una sesión plenaria

Debate sobre el estado del municipio, en Villaviciosa de Odón
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La Comunidad rechazó el informe técnico presentado por 
Urbanismo, y el Pleno desestimó la modificación del PGOU

Villaviciosa se despide de 500 viviendas de protección oficial

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Si algo hubo que lamentar en el 
último pleno fue que los vecinos 
de Villaviciosa no contarán con las 
900 viviendas de protección oficial 
que se iban a construir. ¿El moti-
vo? La Comunidad de Madrid ha 
rechazado el informe técnico ela-
borado por la Concejalía de Urba-
nismo de nuestro municipio para la 
construcción de un total de 2.435 
viviendas en el Monte de la Villa. 

La negativa del gobierno regio-
nal va a suponer una merma en 
el ambicioso proyecto urbanísti-
co que Villaviciosa tenía planeado. 
Una vez conocida la decisión, los 
partidos de la oposición han carga- Vista aérea de El Monte de la Villa, en Villaviciosa de Odón 
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do duramente contra el Equipo de 
Gobierno, personificado en la edil 
de Urbanismo del consistorio, Mari 
Ángeles Méndez, durante la pasa-
da sesión plenaria.

Reacciones
Los argumentos de la oposición 
se encaminaron a acusar al ejecu-
tivo local de una mala praxis, ca-
talogando su gestión como “pési-
ma”. Tesis que ratificaron con las 
conclusiones del informe emitido 
por la Comunidad de Madrid en el 
que señalan que el trabajo elabo-
rado por el consistorio villaodonen-
se “carece de análisis”.

En la misma línea fueron las pa-
labras del grupo UPyD que pidió 
dirimir responsabilidades al Equipo 
de Gobierno. Más duro fue Se Pue-
de que lo catalogó como “despro-
pósito” el error del consistorio.

El Ejecutivo se defiende
de las críticas de la oposición
Muchas fueron las críticas a las que 
se tuvo que enfrentar la recién es-
trenada concejala de Urbanismo 
de nuestra localidad, Maria Ánge-
les Méndez, tras la renuncia de su 
predecesor en el cargo, Juan Godi-
no. La edil del Partido Popular vi-
llaodonense defendió que, pese a 
que el informe técnico municipal 
no era correcto, insistió en que no 
había habido “mala fe” en la elabo-
ración de dicho proyecto.

Pese a las conciliadoras palabras 
de la concejala, lo cierto es que, 
finalmente, Villaviciosa de Odón 
solo contará con la construcción de 
400 viviendas de protección oficial, 
en vez de las 900 que estaban pro-
yectadas al inicio, a lo que Méndez 
respondió que “mejor 400 vivien-
das que ninguna”. 
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ECONOBLOG 

DE IRENE

Aunque la edad de jubila-
ción está fijada en nues-
tro país a los 67 años, no 

se confíen.  Puede que las futu-
ras generaciones lleguen a jubi-
larse rondando los 90, al paso 
que vamos. Nuevamente, Bru-
selas y otras instituciones como 
el Banco de España, piden que 
se retrase aún más la edad de 
jubilación para “garantizar (o 
eso dicen) la sostenibilidad del 
sistema público de pensiones”. 
La institución que preside Luís 
María Linde ve con buenos ojos 
que los españoles pospongan 
su merecido retiro laboral, am-
parándose en la mayor esperan-
za de vida y las menores exigen-
cias físicas los trabajos actuales.

Las pensiones siguen en el 
punto de mira. Si pensamos que 
lo peor ya había pasado con el 
retraso de la edad de jubilación 
a los 67 años en 2011 o cuan-
do en 2013 se desvinculó el IPC 
de la revalorización de las pen-
siones, nos equivocamos. Tra-
bajar durante más años, mien-
tras nuestros jubilados pierden 
poder adquisitivo, no parece la 
meta en la política que abande-
ra Bruselas, bajo el paraguas de 
la sostenibilidad.

Acuérdense de las palabras 
del gobernador del Banco de 
España, las cuales también su-
broga la OCDE, porque acaba-
rán materializándose. 

Estas sutiles advertencias sir-
ven para que nos vayamos ha-
ciendo a la idea de que a nues-
tra generación le espera una ju-
bilación incierta y, muy posibl-
mente, precaria.

¿Cuándo nos 
jubilaremos?

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Las instalaciones del Punto Limpio de Villavicio-
sa, en el Polígono Quitapesares, serán reforma-
das por un importe que asciende a 31.154,07 
euros. El montante económico al que se eleva 
esta actuación hace que Villaviciosa de Odónsea 
el segundo municipio de la región que ha recibi-
do la cantidad más alta por este concepto.

Más de 30.000 euros
Estos trabajos se incluyen dentro del Plan de 
Residuos Sólidos Urbanos de la Comunidad de 
Madrid. Con esta iniciativa se pretende la eje-
cución de las obras de mejora, adaptación y 
acondicionamiento de las instalaciones con el 

objeto de cumplir la normativa vigente sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
y así modificar el sistema de almacenamien-
to de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y 
Electrónicos) recibidos en el punto limpio, entre 
otras cuestiones. 

Dará comienzo el 28 de marzo, de 10:00 a 14:00 horas La Comunidad de Madrid destinará esta inversión,  
dentro de su Plan de Residuos Sólidos Urbanos

Punto Limpio de Villaviciosa de Odón

Aún puedes inscribirte en 
el curso para desempleados

Más de 30.000 euros para 
la mejora del Punto Limpio

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Villaviciosa de Odón pone en marcha un cur-
so para los desempleados de nuestro muni-
cipio, que consistirá en una serie de talleres 
formativos para la adquisición de habilida-
des, autodescubrimiento y detección de ne-
cesidades a la hora de encontrar trabajo.

El objetivo de estas jornadas es que los 
vecinos de la localidad desarrollen sus habi-
lidades y aprendan a establecer planes de 
acción efectivos para encontrar un empleo.

Para apuntarse, solo es necesario ser des-
empleado y residir en Villaviciosa de Odón.

Inicio del curso y duración
El curso para desempleados, puesto en mar-
cha por la Concejalía de Empleo y Desarrollo 

Empresarial, dará comienzo el próximo mar-
tes 28 de marzo, en horario de 10:00 a 14:00 
horas. Las jornadas se dividirán en seis talle-
res, de cuatro horas de duración cada uno, 
llevándose a cabo un taller por semana.

¿Dónde puedo realizar mi inscripción?
Aún estás a tiempo. El plazo para las ins-
cripciones continúa abierto. Puedes realizar 
la tuya mandando un correo electrónico a 
formación@v-odon.es, indicando los siguien-
tes datos: tu nombre, DNI, teléfono de con-
tacto y el correo electrónico.

El curso está limitado a un máximo de 30 
participantes. El taller tendrá lugar en el Cen-
tro Miguel Delibes, situado en la  C/ Torre-
laguna nº 2. Para más información, puedes 
solicitarla  llamando al 91 601 42 46. 
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    Plaza de España, remodelada
por un equipo de la Universidad
Alumnos y profesores de la UE han ganado un concurso 
que les permitirá hacer realidad el proyecto de mejora
David Varela
@D_Uarela
Un equipo formado por profesores 
y alumnos de la Universidad Euro-
pea ha ganado el concurso para 
la remodelación de la Plaza de Es-
paña. Su proyecto, llamado ‘Wel-
come Mother Nature’ ha obtenido 
107.751 votos de los ciudadanos 
empadronados en Madrid capital. 
Es decir, el 63,5% de los votos.

Menos tráfico
El proyecto creará una plaza circu-
lar vinculada a la Gran Vía con un 
suelo polivalente para distintas ac-
tividades. La propuesta incluye un 
parque frondoso que una los Jardi-
nes de Sabatini con el Parque Oes-
te. Para este propósito se plantarán 
mil árboles. Además, se instalarán 
áreas de recreo para todos los ciu-
dadanos que visiten la ciudad o re-
sidan en ella habitualmente.

El proyecto de este equipo de la 
Universidad Europea también pro-
pone que se prolongue el túnel bajo 

Más buses para 
ir al Hospital
de Móstoles 

@MaeeBosque
Villaviciosa de Odón ha man-
tenido una reunión con el 
Consorcio de Transportes de 
la Comunidad de Madrid, en 
la que ha solicitado que se es-
tudie la posibilidad de aumen-
tar la oferta de autobuses que 
van desde nuestro municipio 
hasta el Hospital de Móstoles. 

Estado del transporte
en Villaviciosa
Desde el consistorio villaodo-
nense mantienen que el obje-
tivo de este encuentro ha sido 
el de “continuar trabajando en 
la coordinación y mejora del 
transporte público en la locali-
dad”. Durante la reunión estu-
vieron presentes el Gerente del 
Consorcio de Transportes, Alfon-
so Sánchez Vicente, y el alcalde 
del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón, José Jover, acompaña-
do de la concejala de Movilidad 
y Transportes María Martín, ade-
más de responsables técnicos.

Foto de familia del equipo de alumnos y profesores que han ganado el concurso 

La Plaza de España, en Madrid, que será remodelada con el proyecto de la UE

Línea de autobús interurbano
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Durante el encuentro se repasó 
el estado general del transpor-
te en el municipio, además de 
analizar la posibilidad de conec-
tar con nuevas zonas directa-
mente, como por ejemplo, has-
ta la capital madrileña. 

Además, con el proyecto, se conse-
guiría reducir el tráfico a la mitad. La 
idea contempla el uso de materiales 
reciclados, la recuperación del agua 
de lluvia y la gestión de los residuos 
del parque para su mantenimiento.

Un equipo de 10
Los arquitectos Fernández-Ordóñez 
y Porras-Isla dirigen el proyecto en el 
que también participan los egresados 
de la Universidad Europea José Caso, 
Borja García, Laura García, Miguel 
García, Paula Manzano, Gabriel Mar-
tos, Sara Núñez, Jaime Querol y Ra-
quel Serrano y los estudiantes Alicia 
Buades, Mariana Gella, Pablo Ferreira 
y Ernst Hansen, además de alumnos 
de la ETSAM y de la Escuela de Arqui-
tectura de Toledo.

la Plaza de Oriente hasta llegar a Fe-
rraz. Con esta reforma, el 90% de 
la plaza se dedicará a los peatones. 
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Villaviciosa, un municipio capaz 
de brindar segundas oportunidades
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Las campañas publicitarias en con-
tra del abandono animal continúan 
sucediéndose año tras año, sobre 
todo, en los periodos vacaciona-
les. Afortunadamente, cada vez 
son más los municipios que se han 
puesto manos a la obra para con-
cienciar a la sociedad de la respon-
sabilidad que supone tener una 
mascota a nuestro cargo.

El municipio vecino de Boadilla 
del Monte es una de las localida-
des que no ha querido esperar al 
verano para sumar su granito de 
arena en esta buena causa. 

La localidad pretende involucrar 
a la ciudadanía en la adopción ani-
mal, y para ello, ha querido animar 
a todos los vecinos a acercarse al 
Centro de Protección Animal, don-
de hay cientos de mascotas espe-
rando un nuevo hogar.

Visitamos el centro
Desde SoydeVillaviciosa.com tam-
bién hemos querido sumarnos a la 
causa, y hemos querido conocer de 
primera mano el estado en el que 
se encuentran las instalaciones del 
centro, los animales que se encuen-
tran allí acogidos, y también, los pa-
sos que debemos seguir para poder 
realizar una adopción. 

“Tenemos más de 20 perros y más 
de 75 gatos en el Centro de Protec-
ción Animal”, nos explica Enrique, di-
rector del espacio. Afirma, además, 
que en el caso de Boadilla del Monte 
y los municipios cercanos, hay pocos 
casos de abandono de perros, aun-
que reconoce, que su mayor proble-
ma es dar un hogar a los gatos que 
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Puedes ver el vídeo de nuestra visita 
al Centro de Protección Animal de 

Boadilla del Monte a través de este Qr

los vecinos traen desde los munici-
pios a los que da cobertura este cen-
tro de recogida. “Muchos de los gatos 
que tenemos aquí no son abando-
nados, sino que vienen de colonias, 
muy difíciles de controlar por lo rápi-
do que tienen crías”. 

El Centro de Protección Animal 
de Boadilla del Monte da servicio 
a otros municipios cercanos, como 

son Villaviciosa de Odón, Brunete, 
Villanueva de la Cañada, Villanue-
va del Pardillo o Pozuelo de Alarcón. 

El espacio del CPA cuenta con un 
área de esparcimiento para el paseo 
de los canes y recintos individuales 
para cada ejemplar, exceptuando 
los gatos, que sí comparten las de-
pendencias, aunque en grupos muy 

reducidos. “Algunos de los anima-
les que tenemos en el centro sí son 
abandonados, pero otros son extra-
viados y sus dueños vienen a reco-
gerlos en cuanto tienen constancia 
de que han llegado a las instalacio-
nes”, explica Enrique. 

El centro también asume la tarea 
de recoger animales fallecidos en las 

carreteras que pertenecen a los mu-
nicipios a los que dan servicio.

Fomentar la adopción
“Casi todos los fines de semana re-
cibimos la visita de muchas familias 
que vienen a ver a alguno de nues-
tros animales, y como norma ge-
neral, siempre acaban adoptando”, 
confirma contento Enrique. El Cen-
tro de Protección Animal de Boadilla 
del Monte cumple con todas las nor-
mativas que establece la Comunidad 
de Madrid, incluídas las que contem-
pla la nueva Ley de Sacrificio Cero. 

Enrique 
Director del Centro de Protección Animal

“
“Lo cierto es que casi todos los fines de semana

recibimos la visita de muchas familias que vienen a ver
a alguno de nuestros animales, y como norma general, 

siempre acaban adoptando un perro o un gato”

Entre otras cuestiones, significa que 
todos los animales que se encuen-
tran en el espacio están correcta-
mente vacunados, esterilizados y en 
perfectas condiciones de salud. 

Todo aquel que esté interesado en 
la adopción de alguno de los anima-
les que se encuentran en el centro 
-ubicado en la Carretera de Boadilla 
a Brunete, Km. 14,900- puede con-
sultar la página web previamente, o 
simplemente, visitar el Centro de Pro-
tección Animal. Allí, el personal acom-
pañará a los adoptantes durante la 
visita, explicando las características 
de cada animal. Además, también se 
explicarán paso por paso los trámites 
que han de realizarse para efectuar la 
adopción, así como la normativa que 
el adoptante debe comprometerse a 
cumplir con el animal. 

Despedimos la visita al centro con 
el convenicimiento de que Villavicio-
sa puede ser uno de esos municipios 
capaces de dar a estas mascotas una 
segunda oportunidad.

Algunos de los ejemplares que residen en el Centro de Protección Animal de Boadilla del Monte

El Ayuntamiento de Boadillla quiso animar a los vecinos a adoptar ejemplares del centro

Núcleo Zoológico. Nº 28690008

Visitamos el Centro de Protección Animal del municipio 
de Boadilla, que acoge a más de 20 perros y 75 gatos 
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha 
abierto el plazo para solicitar el 
cheque guardería. La ayuda para 
la escolarización que ofrece la re-
gión estará limitada, por prime-
ra vez, al criterio de la renta per 
cápita familiar. Así aparece re-
flejado en el ordenamiento que 
rige la convocatoria de los che-
ques guardería para el presente 
curso escolar 2017-2018, el cual 
establece que la renta per cápi-
ta familiar no debe  superar  los 
25.000 euros.

 La dotación de las ayudas será 
con carácter genérico de 1.100 eu-
ros, distribuidos en 10 meses.

Criterio de renta
Por primera vez, el acceso al che-
que guardería tendrá en cuenta 
la renta per cápita familiar que, 
en ningún caso, podrá superar 
los 25.000 euros. Para calcular la 
renta familiar, es necesario dividir 
los ingresos totales de la familia 
por el número de miembros que 
la compone. 

El resultado no puede superar 
esta cifra. Otro elemento diferen-
ciador en esta nueva convocato-
ria es que estará resuelta en el 
mes de julio para mejorar la pla-
nificación de las familias.

Más inversión
La Comunidad destinará una parti-
da de 36 millones de euros al che-
que guardería. Un montante que 
permitirá llegar en el curso 2017-
2018 a 32.700 niños, 1.700 más 
que en el presente curso. El mayor 
alcance se debe al incremento 
en la partida puesta en marcha 
por el Ejecutivo. Los presupues-
tos reflejan un aumento de dos 
millones de euros destinados al 
cheque guardería. 

Foto de familia de los Bomberos de Villaviciosa de Odón

Maeva Bosque
@MaeeBosque
La Asamblea de la Comunidad de 
Madrid aprobó, el pasado 2 de mar-
zo y por unanimidad, la proposición 
de ley que regula los “derechos y ga-
rantías de las personas en el proceso 
de morir”, presentada por el PSOE, 
y que enmarca las actuaciones que 
los pacientes pueden llevar a cabo 
en relación a su fallecimiento. Esta 
aprobación también dota de respal-
do jurídico a los facultativos.

Bajo petición del paciente
La ley, cuya toma en consideración 
comenzó en julio del pasado año, 
contempla que los pacientes co-
nozcan las distintas opciones que 
pueden tener en cuanto a asisten-
cia sanitaria en el final de sus días, 
como la posibilidad de unos cuida-
dos paliativos integrales, desarrolla-
dos en el propio domicilio del enfer-
mo o en los centros hospitalarios, 
ya sean públicos o privados.

También, a partir de ahora, 
aquellos pacientes con enferme-
dades irreversibles y progresi-

La Comunidad de Madrid aprueba 
la primera Ley de muerte digna
Contempla un plan de urgencia para los enfermos terminales

El cuerpo de Bomberos 
celebra sus 50 años
@MaeeBosque
El cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid está a punto de ce-
lebrar su 50 cumpleaños. Para con-
memorar una fecha tan especial, 
está previsto que se realice un acto 
el próximo 29 de marzo, en el muni-
cipio de Villaviciosa de Odón.

El primer parque
La celebración del 50 Aniversario 
de los Bomberos de la Comuni-
dad de Madrid no habría podido 
escoger un escenario más acer-
tado. Será Villaviciosa de Odón, 
la localidad en la que nació el 
primer paque del cuerpo, donde 
se reconozcan las cinco décadas 
de duro trabajo que han realiza-

do todas las dotaciones de la re-
gión.El acto, que se celebrará a 
las 18:00 horas, tendrá lugar en 
el  Auditorio Teresa Berganza 
de la localidad villaodonense. El 
acto estará presentado por Aure-
lio Fernández (Jefe del parque de 
Villaviciosa de Odón). 

Además, también contará con 
las intervenciones de Julio García 
Calderón (bombero conductor del 
parque de Valdemoro) con su po-
nencia `50 años de Historia del 
Cuerpo de Bomberos de la Comu-
nidad de Madrid´, e Isidoro Gon-
zález Calderón (Jefe de dotación 
del parque de Pozuelo de Alar-
cón), que hablará sobre ̀ Actitud y 
Valores del bombero, entre otros. 

Ya puedes solicitar el 
nuevo cheque guardería

La dotación de las ayudas será de 1.100 €

Los pacientes también podrán dejar instrucciones de su cuidado médico por escrito
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La Comunidad de Madrid establece como requisito 
que la renta familiar no supere los 25.000 euros

vas en las que el deterioro grave 
de la persona y el fallecimiento 
sean posibles, podrán dejar, por 
escrito, instrucciones previas re-
lativas a su cuidado médico.

Plan Individual de Atención 
En cuanto a las acciones de los fa-
cultativos y las instituciones sanita-
rias, la ley estipula que los enfermos 

deberán disponer de una habitación 
individual y, en el caso de ser meno-
res de edad, que los padres o tuto-
res puedan acompañarlos durante 
el proceso sin tener en cuenta res-
tricciones de horario. Los enfermos 
en estado terminal podrán solicitar 
con carácter de urgencia un Plan 
Individual de Atención para recibir 
la atención necesaria.

Partido Popular y Ciudadanos acuerdan los presupuestos regionales para este año

Las partidas en Educación y Sanidad se incrementan

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad empieza a perfilar 
sus presupuestos para este año, 
aún pendientes de aprobación. 

Las cuantías destinadas a Edu-
cación y Sanidad registran un leve 
incremento, comparadas con el 
año anterior, así lo ha anunciado 
la presidenta regional, Cristina Ci-
fuentes, y el portavoz de Ciudada-
nos en la Asamblea, Ignacio Agua-
do. El acuerdo alcanzado entre PP 
y Ciudadanos ha establecido el ob-

    Madrid dibuja los nuevos 
presupuestos para el 2017

jetivo de déficit para 2017 en el 
0,6% del PIB. Se descarta una su-
bida de impuestos.

Incrementos
Los presupuestos regionales para 
este 2017 aumentarán un 3,5% 
con respecto al año pasado, has-
ta alcanzar los 18.538 millones de 
euros. Las partidas donde más se 
concentra el gasto son Educación y 
Sanidad. Para Sanidad se destina-
rá 7.632 millones de euros, lo que 
supone un 2,4% más con respecto 

a 2016. En Educación, la partida es 
de 4.533 millones, es decir, el au-
mento se sitúa en el 2,7%.

También amplía su dotación el ca-
pítulo de empleo. Con un total de 443 
millones, las políticas de empleabi-
lidad se incrementarán en un 10%.

Nuevas instalaciones
En el área de educación, se cons-
truirán nuevos colegios en Pa-
racuellos del Jarama, Arroyomoli-
nos y Valdebebas. También se ha 
aprobado la creación de nuevos 
institutos en La Garena (Alcalá de 
Henares), Valdemoro, Paracue-
llos del Jarama, Arroyomolinos, 
Las Tablas y Arganzuela. Además 
se incrementará un 5% el cheque 
guardería y se van a reducir un 5% 
las tasas de las escuelas infantiles.

En Sanidad, se instalarán nuevos 
centros en el PAU4 de Móstoles, en 
el ensanche de Alcorcón y en Arro-
yomolinos, entre otros. Tanto Ci-
fuentes como Aguado han desta-
cado el aumento de 27 millones de 
euros para personal sanitario.

Durante la comparecencia con-
junta, se ha anunciado la incorpo-
ración de la tecnología 4G en toda 
la red de Metro y la instalación de 
WiFi en la línea 8 y en 12 estacio-
nes del centro.

Im
ag

en
: C

om
un

id
ad

 d
e 

M
ad

rid



// 9 //// Marzo 2017 //  

UBLIP R EPORTAJE

Ante la gran desinformación que 
sufren los usuarios en la proble-
mática más reciente de los bancos, 
Security & Clarity  ha tomado la 
determinación de explicar cuáles 
son nuestros derechos frente a los 
mismos, en el caso de que tenga-
mos o hayamos tenido contratos 
de hipoteca con cláusula suelo. 

El objetivo del grupo es que 
sean los propios usuarios quienes 
tomen todas la precauciones que 
estén en su mano, para que no se 
produzca un nuevo abuso por par-
te de las entidades financieras.

Para ello, Francisco Muslera, Au-
ditor-Censor Jurado de Cuentas, 
miembro del Registro Oficial de Au-
ditories de Cuentas de España, con-
sultor fiscal y contable, matemático 
y especialista en temas financieros y 
de matemática financiera nos da las 
claves más importantes:  

1. ¿Por qué debemos reclamar?
El art. 24 de la Const. Española, re-
conoce el derecho de los españoles 
a la Tutela Judicial Efectiva. Di-
cho en otros términos, significa que 
tenemos plena libertad para 
acudir a la Justicia en defensa 
de nuestros derechos. Hace tres 
meses, el TJUE, falló que el 80% 
de las Cláusulas suelo existen-
tes en España son abusivas.

El Gobierno, viendo el terremoto 
que se le venía encima, aprobó un 
Real Decreto Ley 1/2017 de medi-
das urgentes, mal llamado de Pro-
tección a los Consumidores, que 
establece un procedimiento extra-
judicial para librarse el propio Go-
bierno y librar a los bancos.

Debemos reclamar:
- Porque la sentencia del T.S. espa-
ñol, y después, la del TJUE dicen 
que el dinero que se han cobra-
do los bancos por la aplicación 
de la Cláusula Suelo es propie-
dad de quienes pagan la hipo-
teca, no de los bancos, y son más 
de 4.200 millones.

- Porque el GESTHA (Sindicato de 
Técnicos de Hacienda) ha realiza-
do unos cálculos globales que 
suponen una cuantía de más de 
3.000 euros (hasta 10.000 euros) 
de media por  hipoteca.

2. Qué debemos reclamar 
Debemos reclamar todo el dinero 
que el banco nos ha cobrado de más 
por la aplicación de la cláusula suelo, 
en vez de aplicarnos el Euribor y otro 
referente + el diferencial. 

¿Qué es el Euribor? Es el tipo 
medio de interés al que se prestan di-
nero entre sí diariamente un gran nu-
mero de bancos europeos.

3. A quién debemos reclamar 
La reclamación debe dirigirse por 
escrito contra el banco que nos hizo 
la hipoteca con cláusula suelo, que-
dando constancia de la misma. 

4. Cuánto debemos reclamar 
El cálculo de los importes a reclamar 
se hace con formulas de matemá-
tica financiera superior (no elemen-
tal) y que por su complejidad, no po-
demos explicar aquí. Para que nos 
hagamos una idea, el importe a re-
clamar está en función de:
n El capital prestado por el banco
n Plazo de la hipoteca
n El Euribor u otra referencia
a plazo de 1 año
n El diferencial sobre el euríbor  
n La cláusula suelo con la que
 hizo los cálculos el banco. 

Además, debemos reclamar los 
intereses indemnizatorios desde 
la fecha en que se hizo cada uno de 
los ingresos indebidos. Tengamos en 
cuenta que, hasta ahora, los bancos 
defendieron en los tribunales que NO 
hay cláusula abusiva. Ahora, los mis-
mos  han dicho que nos tienen que 
pagar, y que nos tienen que devolver 
el dinero cobrado en exceso. Aún con 
esto, ¿Vamos a firmar a ciegas?

5 y 6. Cuándo y dónde 
debemos reclamar: 
No hay plazo, ni para la reclamación 
extrajudicial al banco, ni para deman-
dar en el juzgado. Debemos reclamar 
en su dirección postal o la dirección 
electrónica del banco. 

7. Cómo debemos reclamar 
Mediante escrito de reclamación al 
banco del cual quede constancia. 
Además, debemos conocer el im-

El mejor asesoramiento 
sobre nuestros derechos 
frente al abuso de los bancos

La empresa explica cómo actuar si tenemos o hemos 
tenido contratos de hipoteca con cláusulas suelo

Correo electrónico:

 infomadrid@securityandclarity.com

Teléfonos de contacto:

91 279 41 64 - 674 47 03 50

Francisco Muslera, 
Auditor-Censor Jurado de Cuentas

porte que nos ofrece el banco. Tam-
bién debemos hacer los cálculos 
necesarios para saber cuánto nos 
tienen que devolver. 

Hay que tener en cuenta que se 
vuelven a dar las condiciones bási-
cas para que se produzca otro abu-
so, ya que una de las partes, el con-
sumidor, desconoce completamente 
el importe que le corresponde recibir 
del banco, pues no es un experto en 
matemática financiera. 

Debemos poner la demanda en el 
Juzgado si en el plazo de tres me-
ses, el banco no nos ha abonado 
en cuenta el importe que nos co-
rresponde, incluidos los intereses 
indemnizatorios. También podemos 
llegar a un posible acuerdo con el 
banco para rebajar el importe de la 
hipoteca en vez de obtener la devo-
lución en efectivo.

Security & Clarity
Security & Clarity lleva ejercien-
do desde el año 1978. Por ello en 
nuestro despacho tenemos una 
amplísima experiencia en dere-
cho bancario, financiero, aplicacio-
nes de matemática financiera a las 
operaciones bancarias, estudio de 
normas jurídico-financieras, reali-
zación y verificación de declaracio-
nes de Renta -con más de 10.000 
en 40 años-, reclamaciones de 
todo tipo ante Hacienda y Bancos, 
derecho civil, etc.

Hay gran demanda de esta ser-
vicio y una gran oferta de servicios 
jurídicos que se ofrecen a realizar-
lo. No obstante, es imprescindible 
una labor de análisis económico 
para este tipo de reclamaciones. 
Además de esta gran noticia de 
sentencia para todos los consumi-
dores de hipotecas, hay más que 
reclamar en cuanto a los gastos de 
las mismas. 

Recomendaciones:
Reclame todo lo que el banco le 
debe porque ha pagado en la cuo-
ta de la hipoteca más de lo que de-
bía de pagar, y hágalo por medio 
de profesionales con el conocimien-
to adecuado, para que el banco no 
vuelva a abusar.

Si no ha podido calcular correc-
tamente cúanto le debe devolver el 
banco, ¿cómo va a saber cuál es la 
devolución que le corresponde?

Para cualquier consulta, puedes 
encontrarnos en la calle Griñón 
nº1, esquina Calle La Fuente de 
Fuenlabrada. Pídanos cita e infor-
mese sin compromiso.

Equipo de Security & Clarity
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Nuestro campeón, Javier Medrano, entrando primero en la meta del Campeonato de Madrid

Javier ha vuelto a 
demostrar que es uno 
de los mejores atletas 
de nuestro país

Nuestro atleta, y presidente del Club Cronos, se ha 
hecho con el Campeonato regional en pista cubierta

El villaodonense Javi Medrano, 
rey de Madrid y quinto de España
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Aunque suene aristocrático, el 
apelativo de ‘rey de Madrid y quin-
to de España’ no hace más que re-
flejar la realidad que, esta tempo-
rada, nos ha demostrado nuestro 
atleta, Javier Medrano. Tras años 
corriendo, nuestro incansable de-
portista ha vuelto a mostrar a los 
aficionados que es, sin duda, uno 
de los mejores atletas veteranos 
de nuestro país. 

Así lo hizo, primero, en el Cam-
peonato de Madrid de Pista Cu-
bierta, que se celebró el pasado 
17 de febrero en las instalaciones 
de Gallur. Allí, el villaodonense se 
proclamó campeón regional en 
la prueba de 1.500 
metros. 

“Mi sueño ha muerto”.  Así co-
menzaba la emotiva carta que 
escribió Claudio Ranieri tras ser 

destituido por el Leicester tras los 
malos resultados en la Liga Inglesa 
a pesar de seguir en Champions. 
El despido llegó después de haber 
sido galardonado como mejor en-
trenador de 2016 por la FIFA. El 
motivo del premio: convertir a un 
humilde Leicester en campeón de 
la Premier  League la pasada tem-
porada. Una auténtica proeza que 
alcanzó elogios mundiales.

Ahora, el fútbol ha criticado la 
gestión de la directiva del club. So-
bre todo los entrenadores vecinos. 
“Esto hace darnos cuenta de cómo 
es el fútbol moderno en el que vi-
vimos”, criticó José Mourinho. “Se 
han tomado decisiones extrañas 
estos últimos años, como la victo-
ria de Trump y el Brexit. No sé por 
qué el Leicester despidió a Clau-
dio”, señaló Jürgen Klopp yendo 
mucho más allá del fútbol. 

El jarro de agua fría en el de-
porte rey tras la destitución de 
Ranieri es otro ejemplo de la cri-
sis de valores que hay implanta-
da en la sociedad actual. De que-
rerlo todo ya. De no valorar los 
logros. De que se nos olvide el 
esfuerzo. De no agradecerlo. 

¿Dónde queda la educación y el 
saber estar de antaño? ¿Tanto he-
mos tenido que nos hemos male-
ducado? No llevemos este “fútbol 
moderno” a nuestras vidas y pon-
gamos en valor a esas personas 
que nos han hecho evolucionar 
hasta lo que somos hoy. Tenga-
mos memoria. Digamos ‘gracias’ 
más a menudo a nuestros ‘Ranie-
ris’ y tengamosles con nosotros.

Que no se 
te olvide

Miguel

Martín

Volando en la pista
Javier, que partía como 
favorito, no dejó indi-

ferente a ninguno de los 
participantes, bajando el crono y su-
perándose a sí mismo, una vez más. 

Nuestro atleta, que además es el 
presidente del Club Cronos Atletis-

mo de Villaviciosa de Odón, preparó 
así su gran reto: el Campeonato de 
España de Veteranos. 

Gran actuación
En la misma pista en la que se dispu-
tó la competición madrileña, nuestro 
deportista llegó cargado de confian-

za y consiguió un meritorio quinto 
puesto en el nacional. 

Javier completó la prueba de 
1.500 en 5 minutos, dejándonos 
un claro ejemplo de superación y 
haciéndonos sentir muy orgullosos 
de que sea un villaodonense más. 
¡Enhorabuena, Javier!
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@DonAntonioCG
El Pádel es, sin duda, uno de los 
deportes más practicados en nues-
tro municipio. Por ello, a ningún 
aficionado le ha extrañado el gran 
papel que han realizado nuestras 
chicas del VillaPádel en el campeo-
nato por equipos de Primera que 
disputaron durante el fin de sema-
na del 17 y 18 de febrero. 

Las villaodonenses consiguie-
ron llegar hasta las semifinales del 
campeonato, tras ganar en cuartos 
al Chamar B por 5 a 0, un resulta-
do que dio alas a nuestras chicas, 
que afrontaban una dura elimina-
toria antes de la gran final. 

Sin opción
Sin embargo, nuestras deportistas 
se encontraron con un duro rival al 
que no pudieron superar. 

Los nuestros, durante el encuentro que ganamos, por la mínima, ante el Real Aranjuez

Cartel de la prueba que, el próximo 8 de abril, llevarán a cabo nuestros moskitos

Nuestras gimnastas villaodonenses ocuparon el tercer puesto del podio

Nuestras chicas del VillaPádel 

Más enchufados que nunca

Villaviciosa se vuelca 
con la Gimnasia Rítmica

Villaviciosa se vuelca con 
la Gimnasia Rítmica

El Club Moskito Bikers te anima 
a completar 272 kms en bicicleta

La A.D. Villaviciosa de Odón afronta el final 
de temporada en un gran momento de forma

Se trata de la cuarta edición de este prueba ciclista que unirá Villa 
con la localidad de Tomelloso (Ciudad Real) el próximo 8 de abril
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Un ascenso en sU memoria
La motivación de nuestro jugadores en 
esta recta final del campeonato está sien-
do indudable, pero, si necesitaban algún 
estímulo más, ahora tienen uno más 
fuerte. El pasado 28 de febrero nos deja-
ba Félix Díaz, quien, durante más de 30 
años, ha dedicado su día a día a entre-
nar en nuestra Agrupación Deportiva Vi-
llaviciosa de Odón. En la actualidad, Fé-
lix se encargaba de coordinar las catego-

rías Alevín, Infantil, Benjamín y Preben-
jamín de nuestra escuela. Sin lugar a 
dudas, nuestro fútbol ha quedado 
huérfano, aunque su recuer-
do quedará para siempre 
en nuestro corazón y en 
el nombre de uno de los 
campos de nuestra loca-
lidad. El ascenso a Ter-
cera debe ser por él.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
A pesar de que parecía que el fi-
nal de temporada quedaba lejos, 
nuestra A.D. Villaviciosa de Odón 
ve como, cada jornada, se convier-
te en una final en sus aspiraciones 
de ascenso a Tercera división. 

A falta de 11 partidos para que fi-
nalice el campeonato liguero, los vi-
llaodonenses son terceros, empata-
dos a puntos con el segundo clasifi-
cado, Los Yébenes-San Bruno, que, 

ahora mismo, marca los puestos de 
ascenso directo. Por encima, el Par-
la Escuela, líder, está a tan solo dos 
puntos de los nuestros. 

Gran forma
Y el equipo, además, llega a esta 
recta final cargado de moral y de 
confianza, debido a los buenos re-

sultados que ha conseguido en las 
últimas jornadas. Nuestro conjunto 
lleva sin conocer la derrota desde el 
pasado 29 de enero, cuando cayó 
ante el Parla Escuela. 

El 19 de marzo, los nuestros vi-
sitan a Los Yébenes, en un parti-
do que puede ser crucial de cara a 
nuestro sueño.  

@DonAntonioCG
Una vez más, nuestro municipio 
volvió a volcarse con la Gimnasia 
Rítmica. En esta ocasión, Villavicio-
sa fue el centro de la gimnasia ma-
drileña, ya que acogió la competi-
ción GymCup, una de las más pres-

tigiosas a nivel de cantera. Además,  
nuestras chicas Alevines consiguie-
ron realizar un gran papel, colándo-
se en el tercer escalón de un podio 
que completaron las niñas de Hu-
manes y de Vallecas. Otro gran fin 
de semana de Gimnasia Rítmica.

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Ahora que llega el buen tiempo, co-
menzamos a ver, cada día, más bicis 
por la calle. En cuanto el sol ha empe-
zado a apretar, hemos sido muchos 
los que hemos aprovechado para sa-
car las dos ruedas a pasear. Los vi-
llaodonenses más atrevidos tienen 
una oportunidad única para comen-
zar la temporada de bici y hacerlo, 
además, rodeado de vecinos y ciclis-
tas más experimentados. 

Para ello, nuestro Club Moskito 
Bikers ha programado, por cuar-

ta vez, una prueba que unirá los 
272 kilómetros que separan nues-
tro municipio de la localidad de To-
melloso (Ciudad Real).

La bici protagonista
El evento, que se llevará a cabo el 
próximo 8 de abril, tendrá como pro-
tagonista a la bicicleta, aunque será 
una mera espectadora del buen am-
biente y los diversos planes que lle-
ven a cabo nuestros ciclistas en el lu-
gar de destino y en sus alrededores.

Los asistentes harán una pri-
mera parada en el Mirador del Río 

de Toledo, un paraje espectacular 
desde el que poder disfrutar de la 
‘Ciudad imperial’. 

La segunda parada tendrá lu-
gar en Villarrubia de los Ojos, don-
de los ciclistas se reagruparán para 
llegar juntos a Tomelloso. 

Por una vez, nuestros corredo-
res dejarán a un lado la competi-
ción y disfrutarán de una jornada 
entre familiares y amigos. Si quie-
res unirte a esta experiencia, solo 
debes ponerte en contacto con el 
club y, sobre todo, coger con mu-
chas ganas los pedales. 
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La alimentación y la salud caminan de la mano. 
¿Sabemos lo que comemos, y por qué lo comemos? 

Centro de Salud 
Campohermoso
Hoy en día están muy de moda pro-
gramas de tv en los que nos ense-
ñan a cocinar, a preparar alimentos 
de diferentes formas, nos hablan de 
dietas…, ¿realmente sabemos lo que 
comemos y por qué lo comemos? 

La alimentación y la salud caminan 
de la mano. Existen estudios que re-
lacionan la dieta y las enfermedades 
crónicas. La dieta, junto al sedenta-
rismo, es uno de los factores a tener 
en cuenta en el riesgo de muerte por 
cáncer y enfermedades cardiovascu-
lares. La dieta, además, se asocia con 
la aparición de diabetes, obesidad y  
con la mayor incidencia de algunos 
tumores como el de colon, próstata o 
ginecológicos. Parece que des- 
 pués de leer es-

tos datos la 
respuesta 
es:  NO. 

La Dieta Mediterránea: 
Somos lo que comemos

Conoce la dieta mediterránea
La DIETA MEDITERRÁNEA se 
caracteriza por el consumo de ali-
mentos que se producen en nues-
tro entorno más cercano, las for-
mas de cocinar estos alimentos y 
un estilo de vida saludable, con ac-
tividad física y ocio al aire libre. For-
ma parte de esta dieta el consumo 
de cereales, frutas, verduras, hor-
talizas y legumbres, incluyendo los 
pescados y el aceite de oliva como 
fuente principal de grasas, con bajo 
consumo de carnes.

Para comprender mejor este tipo 
de dieta haremos un repaso por 
cada grupo de alimentos:

- HIDRATOS DE CARBONO: apor-
tan energía para que el organismo 
pueda desarrollar sus funciones. 
• SIMPLES: Sustancias dulces: 
glucosa, fructosa (azúcar de la fru-
ta), sacarosa (azúcar común), lac-
tosa (azúcar de la leche)
• COMPLEJOS: absorción lenta. 
Cereales y sus derivados (pan, pas-
ta…), patatas, legumbres..

- GRASAS O LÍPIDOS: 
• SATURADAS: productos de ori-
gen animal (carne, leche, yema de 
huevo..) y algunos aceites vegeta-
les (palma, coco…)
• MONOINSATURADAS: en ali-
mentos de origen vegetal, como el 
ácido oleico del aceite de oliva. 
• POLINSATURADAS: son los 
omega-3 y omega-6 presentes en 
el pescado azul y frutos secos.

- PROTEÍNAS: mantienen y consti-
tuyen nuestro organismo. 
• ORIGEN ANIMAL: carne, pes-
cado, huevos…
• ORIGEN VEGETAL: legumbres 
y frutos secos.

- FIBRA: facilita el tránsito intestinal, 
sacia, atrapa la grasa que digerimos 
para eliminarla sin ser absorbida….

- AGUA: regula todas las funciones 
de nuestro organismo, asi como la 
temperatura corporal.  

¡Disfruta de la dieta mediterránea!

- Beneficios que aporta a tu salud -
• La fibra previene el estreñimiento, regula colesterol, triglicéridos y azúcar de la sangre.
• La ingesta diaria de frutas y verduras se relaciona con un menor riesgo de enfer-
medad cardiovascular y algunos tipos de cáncer.
• El consumo frecuente, en pequeñas cantidades, de frutos secos reduce el colesterol. 
• El consumo de legumbres tiene efectos favorables sobre el azúcar en sangre.  
• El consumo de aceite de oliva reduce los niveles de colesterol “malo” y aumenta el 
colesterol “bueno”. Disminuyen el riesgo de trombosis y la tensión arterial. 
• El pescado es la principal fuente de omega 3, previene las enfermedades cardio-
vasculares, la hipertensión arterial y la diabetes en adultos. 
• El consumo de lácteos hace que la disponibilidad de calcio en la dieta sea mayor. 

La autoestima, aLiada frente a La adversidad

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia emocional, 
neurocientífica y Coach personal y ejecutivo. 

Sígueme en el blog: infoptimismo.blogspot.com.es

La adicción al móvil está en boca 
de todos. De hecho, este tópico 
cada vez ocupa más espacio en 
los medios. Lo cierto es que la 
adicción al móvil no existe. Para 
que se dé una adicción, es nece-
saria la concurrencia de tres fac-
tores: patrón de uso problemá-
tico, síndrome de abstinencia y 
tolerancia a dosis cada vez ma-
yores. Así lo señala el psicólogo 
Eparquio Delgado.

Algunas de estas condiciones no 
aparecen en el uso del smartpho-
ne. Ningún estudio identifica el 
miedo que padecemos si nos de-
jamos el teléfono en casa con un 
síndrome de abstinencia. Respec-
to a la tolerancia a dosis cada vez 
mayores, el consumo disminuye 
cuando desaparece el factor no-
vedoso del producto.

Lo especial del móvil es la conver-
gencia de tecnologías que concen-
tra en su pantalla: redes sociales, 
juegos, buscador de internet, etc. 
Todo gracias a las aplicaciones, y 
además es inmediato. El problema 
aparece cuando utilizamos el mó-
vil como fuente de “dopamina”, la 
hormona del placer. Las relaciones 
a través del smartphone no deben 
sustituir a las reales.

ESTÉTICA

SALUD

No son pocos los hombres a los 
que les sale barba de diferentes 
colores. Lo habitual es que afloren 
cabellos rojos. Aunque este fenó-
meno solo se produce en los varo-
nes de rasgos caucásicos, ¿a qué 
se debe? Para empezar, el pelo de 
la barba es muy diferente al de la 
cabeza. El vello facial no se cae y 
es más grueso y rizado.

Sin embargo, la respuesta no 
está en el pelo, sino en los genes. 
Sobre el color de la barba actúan 
los denominados “rasgos heredita-
rios incompletos dominantes”. Es 
decir, varios genes intervienen en 
este aspecto y determinan el tipo 
y la cantidad de pigmentos: la eu-
melanina es el pigmento marrón y 
la fenomelanina el rojo.

Entre estos genes que determi-
nan la pigmentación del vello fa-
cial, hay uno especialmente rele-

vante. Cuando un varón hereda 
una mutación en el gen MC1R, que 
se sitúa en el cromosoma 16, algu-
nas zonas de la barba desarrollan 
tonalidades pelirrojas.

Por tanto, sea cual sea el color –o 
colores- de tu barba, no te preocu-
pes. Está en tus genes. Es normal.

El smartphone no es una adicción

¿Por qué mi barba tiene partes pelirrojas?

El aceite de palma, un peligro

Hace poco, la periodista Saman-
ta Villar tuiteaba a una conocida 
marca de potitos “¿Por qué metéis 
aceite de palma en vuestros pro-
ductos, con la baja calidad nutricio-
nal y el perjuicio al ambiente? Gra-
cias”. El aceite de palma preocupa 
a la sociedad, y con razón.

Esta grasa proviene del fru-
to de la palma africana (Elaeis 
guineensis). Indonesia y Malasia 
concentran el 85% de la produc-
ción mundial de esta planta. Mu-
chos alimentos utilizan aceite de 
palma: cremas, chocolates, ga-
lletas, cereales, bollería, precoci-
nados, margarina, aperitivos, go-
minolas, etc.

Su uso se ha extendido en la in-
dustria alimentaria, ya que es cin-
co veces más barato que el acei-

te de oliva. Sin embargo, lo barato 
sale caro. La salud de los consu-
midores se resiente al integrar el 
aceite de palma en su dieta.

El aceite de palma aumenta el 
riesgo de enfermedades cardio-
vasculares por ser rico en grasas 
saturadas, que producen coleste-
rol de baja densidad. Es decir, co-
lesterol malo.

ALIMENTACIÓN

Existe consenso científico en que 
el desarrollo de la autoestima se 
aprende con la interacción social: 
familia, amistades, profesorado, 
entorno, y se irá constituyendo 
a lo largo de la infancia y adoles-
cencia, aunque es un proceso que 
permanece siempre abierto, ya 
que seguimos en contacto con los 
demás, expuestos a ser valorados 
de forma positiva o negativa, in-
cluso, cuando estas valoraciones 
negativas vinieran de relaciones 
insanas o personas tóxicas, con 
todo el daño que ello supone.

La ausencia de respeto a ti 
mismo/a y la baja autoestima 
puede pasarte factura: no con-
siderarte digno de merecimien-

to, de que te ocurran cosas bue-
nas, de ser querido tal y como eres. 
Todo ello jugará en contra de vivir 
una vida más satisfactoria que po-
dría desencadenar nuevas amista-
des, aficiones, oportunidades, una 
relación, o sencillamente, el querer 
proponerte cosas y luchar por ellas. 
La autoestima te protege frente a 
las adversidades, cuídala:

• Valora quién eres y cómo eres.
• Respeta tus criterios sin dañar 

los del prójimo, estarás creando re-
laciones saludables.

• Si te equivocas, no te castigues, 
perdónate y aprende de ello.

• Comunica lo que creas, tu opinión 
es tan válida como la de cualquiera.

• Procúrate cuidados y atencio-

nes dedicándote tiempo personal 
para ti, tu salud y tu ocio, en so-
ledad o compartiéndolo.

• Nunca creas a quien te diga 
“No podrás hacerlo”. Cuando al-
guien impone una censura o limi-
tación está hablando de sí mis-
mo. Cree en ti, valora tus recur-
sos y posibilidades y si necesitas 
mejorar tu autoestima, recurre a 
profesionales. Te regalo una frase: 
“Si te ganas tu propio respeto, ha-
brás encontra-
do a tu
mejor 
amigo”. 
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Zona: D.O. Ribera del Duero
Tipo de vino: Tinto
Varietales: Tinta Fina, Cabernet 
Sauvignon y Merlot
Elaboración: La elaboración de 
este vino es muy cuidada, todo el 
proceso está pensado para expre-
sar la tipicidad de los viñedos de 
donde procede la uva.

Valtravieso

Vinos

Zaira Gómez
@ZairaDance
No hay nada mejor que compartir momen-
tos con la familia. Poder disfrutar de una 
agradable cena o comida con los nuestros. 
Pero más divertido aún es poder hacerlo ce-
lebrando el Día del Padre. 

Cocinamos como regalo
Desde que somos pequeños, queremos 
agradecer a nuestro padre todo lo que ha 
hecho por nosotros. Preparamos muchas 

sorpresas, manualidades, para demostrar-
le todo lo que le queremos y apreciamos. 
Pero la mejor forma de celebrar este día es 
ser original y sorprender a papá con algo 
que no se espere. Cocinar para él o con él 
es una bonita forma de hacerlo.  

Sorpresas ricas y divertidas
Tenemos que conseguir que se quede con 
la boca abierta con lo que vamos a cocinar, y 
la barbacoa es una buena idea para trabajar 
en equipo. Podemos preparar chuletas con 

foie a la brasa con mermelada de cebolla, 
que podemos preparar con todos los utensi-
lios que, anteriormente, le hemos regalado.  
Cocinar con los niños es casi sinónimo de 
jugar, sobre todo si las recetas son fáciles 
y conseguimos que se lo pasen en grande. 

Y si además quieres que tus hijos se ali-
menten de una forma sana y equilibrada, 
deberás conseguir que la comida sea diver-
tida y, por supuesto, atractiva. Sigue nues-
tro menú para hacer de este día, un día es-
pecial.  ¡A cocinar en familia!

Papá, esta vez... ¡Cocino yo!

Fuente: Verema

Zona: D. O. CA. Rioja
Tipo de vino: Tinto
Varietales: 100% tempranillo
Elaboración: Monovarietal de 
Tempranillo, uva por excelencia 
de la región. La uva procede de 
viñedos de 178 hectáreas (70 de 
ellas propias).

IZADI Crianza

Zona: D.O. Ca. Rioja
Tipo de vino: Blanco
Elaboración: Vino blanco elabo-
rado con racimos de la variedad 
Viura y Malvasía. Toda la uva ha 
sido despalillada y selecciona-
da a mano, grano a grano, uti-
lizando mesas de selección por 
vibración y peso.

BAI GORRI

Zona: : D.O. Ca Rioja
Tipo de vino: Blanco
Varietales: 100% Tempranillo 
Blanco
Elaboración: El Tempranillo blan-
co se encontró hace unos años 
como una mutación genética na-
tural del Tempranillo tinto, localiza-
da en 1988 en Murillo del Río Leza.

Viña Pomal

Uno de los días más especiales es el Día del Padre, pues es, junto a nuestra ma-
dre, las personas que más nos quieren y apoyan durante toda nuestra andanza 
en la vida. Por ello debemos recompensarles y demostrarles lo mucho que les 
queremos y lo mucho que estaríamos dispuestos a hacer por ellos. Se acerca el 
Día del Padre, y creemos que la mejor forma de sorprenderle es cocinando un 
rico menú para él. Incluso creemos que la mejor forma de hacerlo es en equipo: 
padres con hijos. Si quieres dar una bonita y original sorpresa a tu padre, toma 
nota de estas recetas:

MENÚ DÍA DEL PADRE

ENTRANTE: 
  Panecillo relleno de jamón y huevo 

PLATO PRINCIPAL: 
  Chuleta con Foie a la brasa 
  con mermelada de cebolla

POSTRE: 
 Mousse de chocolate

ELEMENTO EXTRA: 
 Sorbete de limón

Te damos seis claves para acertar con tu elección

¿Dónde comer y no perder la 
fe en nuestra gastronomía?

Víctor Ramos
@v_Ramos17
Nos sentimos orgullosos de la cantidad y 
calidad de restaurantes que tenemos, pero 
eso nos hace todavía más difícil elegir uno. 

Según la consultora Nielsen, nuestro 
país cuenta con 250.000 bares y restau-
rantes a fecha de 2016. Estamos a la ca-
beza del mundo con una densidad de 1 
por cada 175 habitantes, más que en 
EEUU. Aquí te ofrecemos algunos `tips´.

Fíjate por fuera...
• Ubicación: el precio de alquiler en las 
zonas estratégicas es desorbitado, estos 
locales pretenderán amortizar sus inver-
siones con un coste adicional en el pre-
cio final. De forma que si quieres ir a un 
sitio en que la comida sea la protagonis-
ta, busca pequeñas calles, o paralelas a 
grandes vías, son una mina de locales 
con buen hacer y gran fijación por el de-
talle, esa es su forma de atraer al cliente.
• Puerta de entrada: busca aquellas 
guías gastronómicas que premian a es-
tos establecimientos y que los gerentes 
ponen en sus puertas para destacar su 
labor, es un gran indicador.
• Especialidad: decía el pragmático 
Charles Sanders Peirce que “la identidad 
de un hombre consiste en la coherencia 
entre lo que es y lo que piensa.” Y en el 
mundo gastronómico ocurre lo mismo, si 
estamos visitando una zona castiza, disfru-
temos de sus platos caseros, si nos move-
mos por aquellas zonas de moda, aposte-
mos por un menú rompedor y novedoso. 

Los dueños de los establecimientos no eli-
gen la ubicación porque sí, y un buen res-
taurante nos hablará ya de cómo es desde 
la calle en la que está situado.

…Y por dentro
• Carta: si es pequeña, nos habla de va-
lentía y de especialización. Si, además, 
cambia y ofrece productos fuera de ella, 
recibimos la señal de que estamos frente 
a un establecimiento que conoce el pro-
ducto y lo elabora con el cariño de selec-
cionarlo en la temporada adecuada.
• ¿Cómo vamos de cubertería y va-
jilla?: otra forma con la que los restau-
rantes proponen una experiencia distin-
ta es usar nuevos estilos de cubertería y 
vajilla. Además, si en el restaurante nos 
cambian cubiertos y platos en cada pase, 
no hay duda, estamos en un buen lugar, 
su pulcritud nos habla muy claro.
• Donde va Vicente… en definitiva, 
nos gusta lo bueno, y si es necesario es-
peremos para conseguirlo. Y en España, 
donde hay colas, hay algo interesante.

A la hora de tomar cerveza, existen casi tan-
tas variedades como consumidores. Es el 
caso de las personas que no desean tomar al-
cohol, pero sí disfrutar del placer y los benefi-
cios de esta bebida. Para ellos la industria ha 
creado dos productos que, aunque parecen 
iguales, no deben confundirse.

Por una parte, la cerveza sin alcohol es la 
que contiene un volumen de alcohol inferior 
al 1%. Es decir, aunque sea contradictorio, la 
cerveza sin alcohol puede contener alcohol. 
Sin embargo, el volumen de alcohol de la de-
nominación ‘sin’ está legislado. Así lo estipula 
el Real Decreto 53/1995 en el artículo 2. 13. 

Por otra parte, la cerveza 0,0 es la que con-
tiene un volumen de alcohol inferior al 0,1%. 
Esta variante no viene regulada por ningún 
código legal, pero la industria se ajusta a este 
parámetro para acercar los beneficios de la 
cerveza a aquellos consumidores verdadera-
mente intolerantes con el alcohol.

Aunque ambas parecen iguales, no deben confundirse

La cerveza ‘Sin y 0,0’ no son lo mismo

Además, la cerveza 0,0 posee un tercio menos de 
calorías que la ‘sin’. El análisis nutricional muestra 
que los demás componentes de la cerveza se man-
tienen prácticamente invariables. La consecuencia 
más inmediata de la diferencia de alcohol está en el 
sabor. No obstante, ya sea 0,0 o ‘sin’, este tipo de 
cervezas nos enriquece la vida con vitaminas, mi-
nerales y antioxidantes sin la toxicidad del alcohol.

La diferencia está en las centésimas de alcohol
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La música de Villaviciosa conquista el mercado

Maribel Verdú se sube a las tablas 
del villaodonense Teresa Berganza

En marzo, nos 
visita ‘La bella 
durmiente’

El segundo volumen del disco ‘Música en Villa’ se presentó en el Auditorio Teresa Berganza de la 
ciudad el pasado 5 de marzo y contó con la presencia del concejal de Cultura, Joaquín Navarro

Junto a Pilar Castro, Jorge Bosh y Jorge Calvo, la 
actriz aterriza en nuestra ciudad con ‘Invencible’

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Hemos tenido que esperar tres años, 
pero ha merecido la pena. El segun-
do volumen de ‘Música en Villa’ ya se 
ha presentado, de forma oficial, en 
el Auditorio Teresa Berganza, con la 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Maribel Verdú, una de las actrices 
españolas más consagradas y re-
conocidas del panorama artístico 
más castizo, visita nuestra ciudad el 
24 de marzo con la obra ‘Invencible’, 
a la dirección de Daniel Veronese. 
Una puesta en escena que trata con 
humor e ironía uno de los temas más 
actuales -por desgracia- de nuestra 
sociedad: la crisis económica y sus 
dos vertientes; aquellos que viven 
(casi siempre) con ella y aquellos que 
pensaron que jamás la vivirían, pero 
que, por las circunstancias, se ven 

@AmandaCoconutt
Un gran musical para toda la 
familia donde las princesas 
no quieren ser princesas, las 
brujas no son tan malas ni los 
príncipes tan tradicionales. Un 
viaje lleno de aventuras, ma-
gia y números musicales don-
de pequeños y mayores po-
drán aprender valores como 
la diversidad y el respeto a los 
que son diferentes. 

Todo eso y más nos espera 
en Villaviciosa el 25 de marzo 
gracias a ‘La maravillosa histo-
ria de la Bella Durmiente’, una 
puesta en escena que nos su-
mergirá en la trama de Mali-
cia, una malvada bruja que ha 
sumido a la princesa Alba en 
un eterno sueño.

Instantánea de la presentación del segundo volumen de ‘Música en Villa’, el pasado 5 de marzo, en el Auditorio Teresa Berganza

presencia de algunos de los músicos 
que forman parte del recopilatorio y 
parte de la Corporación Municipal.

Centrado en el jazz y la música 
clásica, este álbum recopila el soni-
do de artistas villaodonenses como 
Carlos Ferrero, Manuel Castillo Ye-

bra, Pablo Romero Luis, la 
Coral Villa de Odón, o el 
grupo OctOver.

Impulsado y promovi-
do por la Asociación de 
Músicos de Villaviciosa 
de Odón y por la Asocia-

ción Cultural Acua, además de con-
tar con el apoyo del Ayuntamiento, 
‘Música en Villa’ tiene como objeti-
vo “recopilar y difundir las músicas 
que emergen gracias al trabajo de 
personas del municipio y, de esta 
forma, poner en valor a los artistas 
locales, además de conseguir docu-
mentar un panorama amplio del es-
pacio sonoro de nuestro entorno”. 
Palabras que el propio concejal de 
Cultura del Municipio, Joaquín Nava-
rro, dedicaba a este trabajo durante 

su presentación.

experimentando situaciones, hasta el 
momento, impensables y muy leja-
nas a su nivel de vida. 

En escena, Jorge Bosh será el 
marido de Verdú: juntos forman la 
pareja del ‘yo nunca’ que se ha vis-
to arrastrada por las circunstan-
cias, obligada a renunciar a su 
‘prestigioso’ estatus social.

En el otro bando, Pilar 
Castro y Jorge Calvo son 
el par más humilde que 
les espera, como vecinos, 
en su nuevo barrio. So-
bra decir que la relación 
no va a ser sencilla...

Imagen: CÍA. Distribución Giras

Del 10 de marzo al 8 de abril
Exposición Gastroescultura
Lugar: Biblioteca Municipal
Hora: de 17:00 a 20:00 horas
Entrada: gratuita

17 de marzo
La bella y la bestia
Lugar: Coliseo de la Cultura
Hora: de 19:00 a 21:00 horas
Entrada: 4,50€

19 de marzo
Feria Exposición de coches  

    clásicos
Lugar: Recinto Ferial de El Vaíllo
Hora: de 10:00 a 15:00 horas
Entrada: gratuita

21 de marzo
La modista
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: de 18:00 a 20:00 horas
Entrada: gratuita

23 de marzo
Sácale partido a tu teléfono 
inteligente en tu vida diaria
Lugar: Centro de Mayores
Hora: de 10:30 a 13:30 horas
Entrada: gratuita

26 de marzo
Concierto de la Asociación 
Musical Andante non Troppo
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol
Hora: de 13:00 a 14:30 horas
Entrada: gratuita

27 de marzo
Taller de ilustración: 
Andersen hoy
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: de 17:30 a 19:30 horas
Entrada: gratuita

29 de marzo
50 Aniversario del cuerpo de  

    bomberos de la Comunidad
Lugar: Coliseo de La Cultura
Hora: de 09:20 a 18:00 horas
Entrada: gratuita

MARZO

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 29 30 31



// 16 // // Marzo 2017 //  

La dirección de ambos centros quiere agradecer 
a todos los miembros de nuestra Comunidad 

Educativa, alumnos, familias y personal,  
su confianza en nuestro proyecto.

Dos colegios de Alcorcón, 
Alkor y Villalkor, 

elegidos entre los 100 
mejores colegios de 

España, según El Mundo.
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