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Sabemos que la rutina aburre y que a ti lo que te van  
son las experiencias extremas, por ello, te traemos 

lo que muchos aventu-
reros clasifican de “exi-

gente pero espec-
tacular”: ‘La Lengua 

del Trol’ (Trolltunga). 
Este impresionante sa-

liente rocoso de 700 metros 
de altura, tiene forma de lengua 

y se sitúa en el lago Ringedalsvatnet, 
en Noruega. La belleza de la que 

se rodea este paradero la ha 
clasificado como una ruta 

obligatoria, que, a pesar de su dificultad teniendo en 
cuenta que necesitaremos cuatro horas para alcan-
zar la ansiada cima. Después de tanto esfuerzo llega 
la mejor de las recompesas: unas vistas de ensueño.

‘La Legua del Trol’, rodeada de acantilados y cimas, 
se formó en la Edad de Hielo hace aproximadamente 
10.000 años, lo que resulta un paisaje impresionan-
te, acompañado de lagos, glaciares y montañas. Su 
nombre se debe a, no solo la apariencia, muy similar 
al de una lengua, sino también por las criaturas pro-
pias de la mitología escandinava, que se asocian por 
un aspecto feo y malévolo. Toda una similud con res-
pecto al trayecto que supone llegar hasta Trolltunga, 
pero, como hemos dicho, ¡toda una experiencia!

Beatriz 
Carracedo

A ver quién la 
tiene más larga

Director: Esteban Hernando
Redactora Jefe: Irene Guerrero
Redacción: Maeva Bosque, Amanda 
Avilés, Antonio Caballero, Zaira Gómez
y Pablo García
Marketing y maquetación:  
Ana Hernando e Irene Flores
Director Comercial: Iván Romo

Director Financiero: Diego Hernando 
Equipo Comercial: Agustín Puig
y Mayte García
Directora de Tecnología:  
Crescencia Hernando
Maquetación Web: Israel Gómez
Director Técnico: Benito Jiménez 

Editor ia l
Imploramos perdón

No hay nada más peligroso que des-
ubicarse. Perder la noción de dónde 
estás y saltarte a la torera las leyes 
de la ética y la educación. Confundir 
la libertad con el libertinaje es tan pe-
ligroso como tentador. 

Y no. No hablamos de Cataluña. Es 
algo mucho más cotidiano, más asi-
duo. Hace unos días, poco importa 
cuántos porque no cambia el hecho, 
una reconocida cantante hacía alarde 
de la más exacerbada egolatría que 
me he dignado a ver en mucho tiem-
po. Siendo coherente con mis pala-
bras, situémonos. Estamos en una 
rueda de prensa de Chenoa. 

La artista se lanza al mercado litera-
rio publicando su primer libro, y de 
lo que yo me libro es de opinar nada 
sobre el contenido que, al parecer, 
hacía referencia a su quebrada re-
lación con otro reconocido triunfito, 
David Bisbal. De repente, un atrevido 
periodista, acechando entre las sillas, 
ataca a la artista que, de forma des-
prevenida, no entiende cómo el agre-
sor ha osado instigarla de tal manera 
teniendo en cuenta que solo se trata 
de una rueda de PRENSA (nótese el 
énfasis) que nada tiene que ver con 
contestar PREGUNTAS (nótese, de 
nuevo). “¿Por qué has decidido escri-
bir esto?”, lanza en forma de dardo el 
cazador. “Porque quiero”, usa como 
escudo la herida presa. 

No voy a transcribir todo el encuen-
tro, pero me parece que os vale para 
haceros una idea de la línea amable 
que colmó la cita. 

Nada grave, pensaréis. Pero lo 
es, y mucho. Quizá más de lo que 
parece, porque la ex triunfita se vio 
en la necesidad de disculpar su “ac-
titud” a la mañana siguiente en un 
programa radiofónico de alta audien-
cia, excusándose en que quizá fue 
“demasiado directa” y eso, como los 
demás no tenemos ni idea de nada, 
“se pudo confundir con bordería”. 
Maté a un perro y me llamaron mata 
perros, diréis. Pero el periodismo se 
enfrenta, cada día, a este tipo de 
salidas de tono. Porque parece que 
se no entiende, todavía, que somos 
la voz pública y que nuestro deber, 
aunque no sea del gusto de todos, 
es cuestionar. A nosotros mismos y a 
los demás. Ejercemos nuestro traba-
jo, ni más, ni menos. Y merecemos 
el mismo respeto, ni más, ni menos. 
Pero te perdonamos, Chenoa. De los 
errores, nacen los sabios.

*SoyDe no se hace responsable de las opiniones vertidas por colaboradores externos

Nunca me he declarado, ni reconocido, patriota, ni 
mucho menos nacionalista. No soy de banderas, 
solo me gusta la del Atleti (a pesar del nuevo escu-
do). Soy de las que piensa que nací aquí, igual que 
pude haber nacido acá, allí o allá, y que el hecho 
de ser de un sitio y no de otro, no me hace mejor 
que nadie, ni tener más derechos. Ni por supues-
to, mandar más que los de otro lado. Siempre he 
pensado que cada cual tiene derecho a decidir qué 
hacer con su vida, qué cree mejor para sí mismo y 
para los suyos. Y que todos deberíamos defender 
eso que consideramos justo, salir a la calle y pelear 
por cambiar lo que no lo es. Así se ha conseguido 
avanzar en nuestra sociedad, en lo que llaman de-
mocracia. También, porque es igual de necesario, 
hay que respetar al otro, sus opiniones diferentes 
o similares, su forma de actuar ante cada situación. 

Sin embargo, y de ahí lo chabacano del titular, 
las últimas semanas estamos viviendo una lar-
ga lista de desatinos. Así se están comportando 
el gobierno central y el gobierno catalán en esta 
carrera por la independencia que no ha sido bien 
gestionada desde hace mucho tiempo. Pocos días 
después del 1-O, cuando escribo esto, la situa-
ción empeora a cada momento. Ninguna de las 
dos partes parece darse cuenta de que hacer las 
cosas por cojones no les da ninguna legitimidad, 
más bien al contrario. Uno te requisa las urnas y 
las papeletas, el otro te dice cómo imprimirlas en 

casa. Uno pide a la Fiscalía llamar a los alcaldes 
del sí, y estos se niegan a declarar. A ver quién la 
tiene más larga. A los que estamos lejos física y 
moralmente, parece que ni siquiera se nos permite 
no estar a un lado o al otro, a favor del de aquí o 
del de allí. Como he dicho antes, defiendo el dere-
cho a definirse como cada uno se sienta, en el más 
amplio sentido de la frase, ya sea gay o hetero, de 
derechas o de izquierdas, nacionalista o no. Preci-
samente por eso, creo que sí es necesario hacer 
una consulta sobre la posible independencia de 
un territorio que dice no sentirse identificado con 
el país al que pertenece. No creo que esto sea un 
sentimiento reciente, pero sí creo que esta forma 
de sentir se ha llevado a primera línea de la política 
catalana por unos gobernantes que tienen mucho 
que ocultar. Años de mala gestión, de corrupción, 
que se quieren tapar con la cortina del referéndum, 
de la independencia. Insisto, sentimiento legítimo 
y consulta necesaria, pero hecho de mala manera. 
Las trabas que se ponen desde Madrid, los palos en 
la rueda del independentismo, no hacen más que 
sumar adeptos a ese movimiento. Y puede que sea 
no ya por estar de acuerdo con la independencia, 
sino más bien por no estarlo con la forma de ges-
tionar la posible ruptura del país. Ojalá la cordura 
llegue pronto a la política y la sociedad, de otra ma-
nera este proceso dejará una marca en la historia 
de la que no todos nos sentiremos orgullosos.

Sabías que... ?
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Triste y lamentable. Me cuesta entender lo que está pasando. 
¿Quién pondrá los límites?

El Presidente, Mariano, tendría que haber arreglado esto por vía po-
lítica y los demás partidos nacionales haberle apoyado en conseguir 
un diálogo... Pero claro, Pedro y Pablo mirándose su ombligo y la 
estadística del voto.

Son imágenes nada dignas de un país democrático europeo. Debe-
ríamos estar todos abochornados por haber llegado a este punto de 
no retorno, donde gentes de un mismo país se odian de esta manera.

Si quieres respeto, respeta. Las leyes están para cumplirlas y si no 
lo haces, te arriesgas. Las fuerzas de seguridad tienen una orden y 
están cumpliendo con su trabajo.

Pero qué pena que estos políticos nos tiren a degollarnos entre no-
sotros de esta forma mientras ellos se enriquecen a nuestra costa. 
Nos manejan como a títeres. Eso sí, les sale redondo. Han dejado a 
los cuerpos de seguridad por los suelos para crear más odios de los 
catalens. Deberíamos unirnos y no matarnos. 

Directamente tendrían que ser detenidos y el Estado poner multas 
millonarias a quienes estuvieran allí. Y a los cabecillas, una orden in-
mediata de detención y puesta en prisión sin fianza. 

Junqueras, Puigdemont, Colau o mejor, Ana Gabriel o Rufián deberían 
haber estado a pie de calle para que les partiesen la cara, en vez de a 
los que se han dejado convencer para que se la partan. 

Desafío independentista      
¿error o acierto?

Así han opinado los lectores de Soyde en nuestra red social
Facebook acerca del Referéndum ilegal del 1 de octubre

Con más de 800 opiniones 
en nuestras redes sociales, 
desde Soyde queremos com-
partir con vosotros algunas de 
ellas. Este es el sentir general.

Gracias por
vuestra participación.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Ya tenemos calendario laboral para 
2018. El Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid ya lo ha 
aprobado y nos ha dado varias 
buenas noticias. Una de ellas, es 
que el año que viene contaremos 
con 12 festivos regionales, y ningu-
no de ellos caerá este año en do-
mingo. Con esto, el calendario de 
la Comunidad queda configurado 
de tal manera que deja tres gran-
des puentes: en el mes de mayo, 
noviembre y en diciembre. 

Y faltan las locales
A esta lista de días festivos regio-
nales, aún quedan por añadir las 
dos fiestas locales que fija cada 
ayuntamiento madrileño. 

Durante el próximo año, ninguno 
de los festivos regionales coincidirá 
en domingo, por lo que no será ne-
cesario trasladar el día a un lunes. 
Recordamos que las comunidades 
autónomas tienen capacidad para 
sustituir por sus propios días festi-
vos las fiestas nacionales, aunque 
solo los que cuya celebración caiga 
en un domingo. Algo, que no será 
necesario en 2018. Las comunida-
des también pueden sustituir por 

fiestas propias, las festividades de 
la Epifanía del Jueves Santo o las 
de San José y  Santiago Apóstol. En 
el caso de San José y Santiago, se 
debe optar por una de las dos.

San José por el 2 de mayo
Con estas variantes posibles para el 
año que viene, el Gobierno regional 
ha decidido sustituir la mencionada 
fiesta de San José para poder de-
clarar festivo el 2 de mayo, Día de la 
Comunidad de Madrid.

Por tanto, en 2018 serán festivos 
en la Comunidad de Madrid los días 
1 de enero (lunes), Año Nuevo; 6 
de enero (sábado), Epifanía del 
Señor; 29 de marzo, Jueves Santo; 
30 de marzo, Viernes Santo; 1 de 
mayo (martes), Fiesta del Trabajo; 
2 de mayo (miércoles). 

También quedan señalados en 
el calendario la Fiesta de la Co-
munidad de Madrid; 15 de agosto 
(miércoles), Asunción de la Virgen; 
12 de octubre (viernes), Fiesta de 
la Hispanidad; 1 de noviembre (jue-
ves), Todos los Santos; 6 de diciem-
bre (jueves), Día de la Constitución 
Española; 8 de diciembre (sábado), 
Día de la Inmaculada Concepción; y 
25 de diciembre (martes), día de la  
Natividad del Señor.

El calendario laboral de 2018 ya ha sido aprobado
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Los madrileños disfrutarán 
de 12 festivos regionales

Se reducirán un 23% las emisiones en 2020 según la Universidad Politécnica

La capital se quedará sin coches en junio de 2018

El Gobierno regional sustituirá San José 
para declarar festivo el día 2 de mayo

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid se blinda al tráfico. Tal y como 
adelantó el Ayuntamiento de Madrid, 
la capital se quedará sin coches, ex-
cepto para el caso de los residentes. 
La medida, enmarcada en el Plan A 
de Calidad del Aire, restringe el acce-
so de los vehículos a excepción de los 
eléctricos, autobuses y taxis.

La medida entrará en vigor el pri-
mer semestre de 2018, junto con la 
limitación de velocidad de 70 km/h 
en la M-30 y accesos y el veto al 
tráfico de los vehículos de gasolina, 
matriculados antes del año 2000 y los 
diésel previos a 2006.

Madrid, cerrado por 
alta contaminación

Una batería de 30 
medidas dirigidas a 
reducir las emisio-
nes de dióxido de 
nitrógeno hasta en 

un 23% en 2020, según los cálcu-
los de la UPM.

¿Qué zonas se verán afectadas?
La Zona central de Cero Emisiones 
comprenderá Gran vía, las actuales 
áreas de prioridad residencial (APR) 
de Embajadores, Letras y Ópera y 
estará limitada por Alberto Aguilera, 
Carranza, Sagasta, Génova, Paseo de 
Recoletos, Paseo del Prado, las rondas 
de Atocha, Valencia y Toledo, Gran Vía 
de San Francisco, Bailén, Plaza de Es-
paña, Princesa y Serrano Jover.

En esta zona se eliminarán las 
actuales calles de circulación y las 
plazas azules de estacionamiento.

Excepciones
El plan, provisto con una inversión 
de 540 millones de euros, contem-
pla algunas excepciones. Sí podrán 
acceder a la Zona de Cero Emisio-
nes los coches de los residentes e 
invitados, propietarios de plazas de 
aparcamiento y usuarios de apar-
camiento de uso público, servicios 
y transporte público, VTC, motos en 
horario diurno, vehículos 0 emisio-
nes, vehículos de personas con mo-
vilidad reducida, transporte colectivo 
y vehículos industriales, comerciales 
y de mercancías, con horario exten-
dido para los menos contaminantes.

La iniciativa impulsada por el 
consistorio madrileño quiere elimi-
nar aquellos trayectos que no ten-
gan como destino el centro  y dar 
un mayor protagonismo al peatón 
y las bicicletas.
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Cambio de caras en las Con-
sejerías de Medio Ambiente y 
Sanidad. Cristina Cifuentes ha 
prescindido de dos de sus hom-
bres fuertes en el ejecutivo: Jai-
me González Taboada y Jesús 
Sánchez Martos. Los cambios se 
anunciaron durante el Debate so-
bre el Estado de la Región y res-
ponden a la petición “personal” 
de ambos.

Nombramientos
La salida de González Taboada y 
Sánchez Martos propician la lle-
gada de Enrique Ruíz Escudero, 
quien asume la cartera de Sani-
dad y Jaime de los Santos que se 
ocupa de la recién creada Con-
sejería de Cultura, Turismo y De-
porte. Por su parte, Pedro Rollán 
ha asumido el cargo de Taboa-
da al frente de la Consejería de 

Medio Ambiente, Administración 
Local y Ordenación del Territorio.

Tras conocerse el cambio de cro-
mos, el Boletín Oficial de la Comu-
nidad de Madrid (BOCM) apenas 
seis horas después de la renuncia 
de Martos, publicaba su nuevo car-
go al frente de la fundación pública 
madrileña Madri+d, puesto por el 
que percibirá 82.000 euros anuales.

El debate se celebró en dos sesiones, los días 21 y 22 de septiembre en la Asamblea

Irene Guerrero
@Irenegmayo
Será un debate que no pasará a la his-
toria. Las comparecencias estuvieron 
copadas de intercambios de reproches 
carentes de propuestas, aunque era lo 
que se esperaba, teniendo en cuenta 
que se trataba de un balance sobre la 
gestión del Gobierno Regional. Si algo 
pudimos sacar en claro fue la creación 
de una Consejería de Cultura y Turismo 
y el ̀ no´ a una posible bajada del IRPF 
que se contemplara en los próximos 
presupuestos, ya que “los madrileños 
tenemos los impuestos más bajos de 
España”, apuntaba la Presidenta regio-
nal, Cristina Cifuentes. Cifuentes fue 
especialmente crítica con la oposición al 
entender que se trata de un “tripartito” 
que funciona “como un bloque”.

Por su parte, la oposición incidió en 
el desmantelamiento de la Sanidad pú-
blica, la falta de previsión en materia 
de educación y la calidad del empleo. 

El Gobierno regional, a examen
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Taboada y Sánchez Martos, 
fuera del Gobierno regionalLa Asamblea de Madrid valoró la gestión del Ejecutivo de 

Cifuentes durante el Debate sobre el Estado de la Región

Martos pasará a cobrar 82.000 euros al año

“No confundan lealtad con compli-
cidad. Nunca seremos cómplices 
de sus recortes ni su corrupción”. 
Ignacio Aguado ha espetado esta 
cita célebre, dirigida a la bancada 
popular de la Asamblea, en rela-

ción a su pacto de Gobierno.

“No hay ni un solo caso de corrupción en 
los dos últimos años en mi gobierno, 
aunque les moleste porque nosotros 
combatimos la corrupción”. La Presi-
denta Regional,  Cristina Cifuentes,  
se ha defendido de los ataques de la 

oposición sobre los casos de corrup-
ción que asolan a su partido.

“Deseamos una España con Cataluña”. 
El portavoz del PSOE en la Asamblea, 
Ángel Gabilondo no se ha olvidado de 
uno de los temas más candentes del 
panorama actual y se ha referido a la 

crisis en Cataluña.

“El 85% de los trabajos son temporales 
y el 59% inferiores a un mes. Si esta 
es la primavera del empleo, ¿cómo 
será el invierno?” La Portavoz de Po-
demos, Lorena Ruiz-Huerta, ha tirado 
de lírica y sarcasmo para referirse a 

las políticas de empleo impulsadas por 
el equipo de Cifuentes.

Sobre Podemos: “Su modelo es despreciar 
la Justicia, su código ético y desprecio a la 

gestión donde ustedes son horribles, por 
sus prejuicios ideológicos y su torpeza”, 
Enrique Ossorio, portavoz del PP se ha 
despachado agusto a costa del partido 
morado tras sus duras críticas durante 

su intervención al ejecutivo de Cifuentes.

Las 5 `perlas´ que ha dejado el Debate sobre el Estado de la Región

El vaivén de críticas durante las dos sesiones que 
conformaron el Debate sobre el Estado de la Región, 
los días 21 y 22 de septiembre, han permitido que 
SoyDe deje espacio para los `zascas´de sus Se-
ñorías. El color y el signo quedaron relegadas a un 
segundo plano cuando se trataba de tirar dardos al 
adversario político. Deléitense con estas cinco perlas.
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María José Navarro
Directora general EasyFairs Iberia

“Frank Miller estará presente durante los 
tres días de feria para firmar y atender a 

aquellos y aquellas que lo deseen’”

“

Se celebrará los días 10, 11 y 12 de noviembre, pero ya se han 
dado a conocer algunos de los invitados y actividades más 

llamativas del fin de semana más 
‘heroico’ del año

‘Heroes Comic Con’: la cita internacional 
del cómic llega a la capital

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los aficionados al mundo del cómic 
ya tienen una cita ineludible en su 
agenda, pero los que no, también. El 
pasado 20 de septiembre se presen-
tó, en la terraza de Cibeles, el cartel 
de apertura a la ‘Heroes Comic Con’, 
la cita internacional del cómic que 
aterrizará en la capital los próximos 
10, 11 y 12 de noviembre. Una ilus-
tración a manos del reconocido ilus-
trador Frank Miller, donde se puede 
ver a Wonder Woman, Batman y 
Superman escalando la fachada del 
emblemático edificio madrileño ‘Me-
tropolitano’, homónimo a la ciudad 
natal del kryptoniano Superman.

El pabellón nº 5 de IFEMA será 
el punto de encuentro para el fin 
de semana más fantástico, desde 
todos los puntos de vista, que Ma-
drid vivirá en los próximos meses. 
Una parrilla de invitados más que 
reseñable, actividades y sorpresas 
aún sin desvelar esperarán a los 
más de 50.000 estimados asisten-
tes para esta edición, “muy espe-
cial” por su carácter internacional.

La presentación, a cargo del coor-
dinador general de alcaldía, Luis 
Cueto, y la directora general de Eas-
yafairs Iberia, María José Navarro 
Muñoz, estos últimos encargados de 
la organización de la feria, ha dejado 
entrever un ‘aperitivo’ de lo que nos 
espera el próximo noviembre.

Frank Miller, 
pieza clave en la feria
La presencia del director de cine, 
guionista y dibujante, Frank Mi-
ller, en esta cita internacional con 
el cómic es uno de los platos más 
fuertes del programa. Así lo ha 
asegurado Navarro, admitiendo 

que su presencia “es un punto 
de inflexión, y es lo que hace que 
sea creíble que Madrid tenga una 
Comic Con a nivel internacional”, 
decía. Sin olvidar lo reseñable que 
significa que el artista haya accedi-
do a encargarse del cartel y lo haya 
localizado tanto en Madrid, en el 
edificio ‘Metrópoli’, a las puertas de 
la Gran Vía. Además, Miller solicitó 
que su obra fuese coloreada por 
un artista español, para enfatizar 
la idea ‘local’; honorífica labor que 
ha recaído sobre Santiago Arcas.

El creador de ‘Batman: The Dark 
Knight Returns (El Retorno del Ca-
ballero Oscuro), entre otras, visita-
rá IFEMA durante los tres días de 
feria para firmar y atender a aque-
llos y aquellas que lo deseen. Eso 
sí, han advertido, “habrá colas”. 
De hecho, indican, tanta ha sido la 
revolución con la llegada de Miller 
que la organización ha ampliado 
un día el evento. En un principio, 
solo se celebraría el sábado 11 y el 
domingo 12, pero la gran deman-
da ha llevado a extenderlo, tam-
bién, al viernes 10 de noviembre.

El cine, las series, los videojue-
gos, la música y el cosplay serán, 
indudablemente, otro de los pilares 
fundamentales de la feria. Una am-
plia oferta de entretenimiento comi-
quero se dará cita en el pabellón, 
además de otras actividades como 
talleres y charlas relacionadas con 
el cómic, junto a lo último en tecno-
logía. ‘Heroes Comic Con’ también 
albergará desfiles y pasacalles, con-
cursos, mesas redondas y activida-
des dedicadas a los más pequeños. 

 
Más invitados de renombre
La lista de invitados de esta edición 
‘Heroes Comic Con’ es “la mejor 

que ha habido en un salón dedica-
do al cómic en Europa hasta la fe-
cha”, aseguran. Además de Miller, 
la capital madrileña recibirá la visi-
ta de figuras como Bill Sienkiewicz, 
renovador de la estética del cómic 
y creador de personajes como Le-
gión; o Bruce Timm, maestro de 
las series de animación, uno de los 
más influyentes desde los años 90. 

Sumado a Miller, otras importan-
tes presencias, que no las únicas, 
serán las de Fabian Nicieza, co-
creador de ‘Deadpool’; Paul Gula-
cy, representante del cómic más 
clásico con su recordadísima eta-

pa como dibujante de Shang-Chi; 
y Mark Brooks, uno de los más 
afamados ilustradores y reciente-
mente dibujante del cómic de Star 
Wars, presidente durante muchos 
años de DC Comics y, sobre todo, 
afamado guionista y escritor de li-
bros sobre la historia del cómic. El 
último, sobre el gran Will Eisner.

 
‘Heroes Comic Con’, 
más allá de IFEMA
No solo IFEMA será testigo de la 
magia del cómic. Los superhéroes 
saldrán del pabellón a través de 
exposiciones de los originales de 
algunos de los autores interna-
cionales invitados al salón en el 
Centro Daoíz y Velarde, así como 

de talleres de cómic y se-
siones de cuentacuentos 
para niños y niñas en di-
versas bibliotecas de 
la ciudad. Cueto ha 
aprovechado la 
ocasión para 
resaltar, 
también, 
que Ma-
drid sal-
drá ‘al ex-
terior’ con esa 
fuerza literaria en 
otras citas, como la Fe-
ria del Libro de Guadalajara.

Batman y Superman, 
junto a Wonder 

Woman, protago-
nizan el cartel de 

‘Heroes Comic Con’
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El concejal de Cultura, Joaquín Navarro, nos habla 
sobre el arranque de temporada en el Coliseo 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Villaviciosa de Odón dice adiós a sus 
Fiestas Patronales de 2017 hasta el 
año que viene, pero la cultura y el 
ocio no terminan en nuestro muni-
cipio. La traca final se solapa con el 
arranque de la temporada de artes 
escénicas del Coliseo de la Cultura, 
que comienza el 21 de octubre y se 

alarga hasta el 28 de diciembre.
Un programa que cuenta con 

14 espectáculos “de primera 
categoría”. Así nos lo ha ase-
gurado el concejal del área 
de Cultura y Festejos, Joaquín 
Navarro, que nos ha desgra-
nado los entresijos de este 
mapa interpretativo, cómo 
se ha conseguido reunir so-
bre las tablas villaodonen-
ses a artistas de la talla de 
Luis Merlo y qué cuentas 
pendientes quedan de cara 
al curso que viene.

Grandes apuestas 
a precios asequibles
La magia de Jorge Luen-
go con su espectáculo 
mundialmente premiado 
‘EnSueños’; las tablas de 
Luis Merlo, Antonio Mole-
ro, Maru Valdivieso e Itziar 
Atienza en ‘El test’; el en-
canto de Míriam Díaz-Aroca 
con ‘Elígete’; o el humor 
brillante de Nacho Novo con 
‘El Cavernícola’ son algunas 
de las apuestas que el pro-
grama del Coliseo ofrecerá a 

la ciudad hasta finales de año, 
cuando comenzará la progra-

mación navideña. “Serán unas 
navidades muy rocieras”, nos 
adelantan desde la Concejalía.
Una ‘ensalada de caras conoci-

das’ y muchos años de experiencia 
que no ha sido fácil arrastrar desde 
los madrileños teatros con ‘sold out’ 
hasta las tablas de nuestro Coliseo. 
“Tenemos que estar muy pendien-
tes, con antelación incluso de un 

año, de los espectáculos que vienen 
de la Red de Teatros de la Comuni-
dad de Madrid, para poder traer cali-
dad al municipio, pero subvenciona-
da por la región, lo que nos permite 
mantener unos precios muy popu-
lares”. De esa forma, el municipio 
asume un 40% del coste del evento, 
mientras que la Comunidad lo hace 
del otro 60%. Una ‘estrategia’ que 
permite que la entrada más cara al 
Coliseo no supere los 12 euros en 
funciones que, en la capital, pueden 
sobrepasar la barrera de los 20.

Sobre gustos...
Que nunca llueve a gusto de todos, 
lo sabemos. Pero esa es la misión 
del concejal de Cultura: “crear una 
programación diversa en la que to-
dos los gustos tengan un espacio 
preferente” y, al tiempo, generoso.

Navarro asegura que “se trata de 
complacer a todas las sensibilidades, 
pero nunca se consigue al cien por 
cien”. Una frustración que ha apren-
dido a lidiar asumiendo que “las 
quejas existen”, pero son “algo po-
sitivo, porque de ellas se aprende”. 

Reconoce que le quedan cuentas 
pendientes, como la construcción de 
una “nueva y gran” biblioteca para 
“liberar espacios y dar cabida a mu-
chas más apuestas”. Algo que, vati-
cina, verá la luz en un par de años.

De cara a las Fiestas Patronales, 
más allá de sus preferencias -le 
gustaría traer a Loquillo, a Fito o a 
Hombres G-, dice que ha echado 
en falta la presencia de “alguna ac-
tuación importante, aunque tenga 
un presupuesto grande, para los 
más jóvenes, como India Martí-
nez”. Una espinita que promete 
quitarse el año que viene.

Experiencias y arraigo
La cultura “siempre ha sido mi afi-
ción”, y es algo que conserva hoy 
día. Si le pedimos un rincon especial 
de la ciudad, no duda en recomen-
darnos una visita al Café del Infante. 
“Es un lugar con encanto especial, 
tendría que ser un punto de referen-
cia porque es de lo mejor de la Co-
munidad de Madrid”, reivindica. Se 
siente satisfecho con el programa 
de este último empujón de 2017, 
pensando ya, eso sí, en el que vie-
ne, pero orgulloso de que “vengan 
a Villaviciosa obras presentes en los 
teatros de primer nivel de la capital”. 

“De las decepciones, no me 
acuerdo”, dice, entre risas, cuando 
le preguntamos las experiencias 
más significativas vividas en la 
Concejalía. La mayor alegría, sin 
embargo, la tiene clara: “ver lleno 
el auditorio, que no queden loca-
lidades, que se nos quede corto”.

Joaquín Navarro
Concejal de Cultura y Festejos de Villaviciosa de Odón

“Nunca llueve a gusto de todos. Las quejas 
existen, pero son positivas porque de ellas 

siempre se aprende algo interesante”

“

Joaquín Navarro nos atendió en el Coliseo de la Cultura 
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“A Villaviciosa de Odón vienen obras presentes 
en los teatros de primera fila de Madrid”
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Villaviciosa de Odón es uno de 
esos lugares que nunca deja de 
sorprendernos. Con su apariencia 
tranquila y su inigualable paraje, 
adaptado a la perfección con la 
naturaleza, pocos podrían pensar 
que podría ser el foco de una con-
centración motera. Pero sí. 

Nuestra localidad será el epicen-
tro de una de las concentraciones 
más populares de los amantes de 
las motos: llega a Villaviciosa la VI 
Matinal Motera IPA Madrid.

Empezamos bien octubre
Para la cita no falta mucho. Será el 
próximo 7 de octubre, y el rincón 
elegido para disfrutar de esta gran 
fiesta del motor será el Recinto Fe-
rial El Vaillo, donde ya hemos podido 
disfrutar en numerosas ocasiones 
de otras exhibiciones, como la de 
coches clásicos o la que realiza el 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio aún conserva 
el sabor de las últimas Fiestas Pa-
tronales, celebradas en honor al 
Santísimo Cristo del Milagro y de 
Nuestra Señora de la Virgen de la 
Soledad. Aún con el ambiente fes-
tivo en muchos de los rincones de 
Villaviciosa, y con el recuerdo de 
esta gran semana de celebración, 
los vecinos de la localidad (sobre 
todo los más jóvenes) ya cuentan 
los días en el calendario para las 
festividades del 2018.

Para que la espera se nos haga a 
todos un poco más amena, SoyDe 
ha recopilado algunos de los mejo-
res momentos de nuestra semana 
de Fiestas. Una semana que pocos 
villaodonenses van a poder olvidar.

Villaviciosa, una semana llena de vida

Llega la VI Matinal Motera

Repasamos los mejores momentos de nuestra semana de Fiestas 

La concentración tendrá lugar en el Recinto Ferial 
`El Vaillo´ desde las 10:00 horas a las 17:00 horas

Las fiestas más seguras
No podemos olvidar que las de este 
año han sido las fiestas que mejor 
planteamiento han tenido, en cuan-
to a seguridad se refiere. El Plan de 
Seguridad y Emergencias “ha fun-
cionado correctamente, y no se ha 
producido ningún altercado”, según 
el consistorio villaodonense. 

Los conciertos, como el de ‘Medina 
Azahara’ o ‘El Pulpo’, han hecho las 
delicias de los asistentes, que abarro-
taron la Plaza de la Constitución tanto 
de día, como de noche. Las activida-
des infantiles, como cada año, han 
vuelto a ser un éxito de participación. 
Las orquestas, las actuaciones al aire 
libre, los encierros y la implicación de 
vecinos, peñas y cuerpos de seguri-
dad han sido indispensables para el 
disfrute de estas fiestas. ¡Gracias!
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Protección Civil supervisa La Pólvora durante el primer dia de fiestas

Orquesta en la Plaza de la Constitución
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Una de las actividades infantiles en la Plaza de Toros de la localidadXXV Día del Caballo durante las Fiestas

Concierto de Medina Azahara en la Plaza de la Constitución

Ejército del Aire de forma anual, con 
paracaidistas y otros muchos espec-
táculos que hacen las delicias de to-
dos los villaodonenses.

Aquellos amantes de la velocidad 
y de las motos, no pueden despis-
tarse porque la concentración ten-
drá lugar desde las 10:00 horas, y 
hasta las 17:00 horas. 

No me lo pierdo
La previsión de los organizadores 
del evento promete que nuestro 
municipio acogerá a más de 300 
participantes. Poco después de las 
10:00 horas, la concentración em-
prenderá una salida desde El Vaillo 
para recorrer algunas de nuestras 
calles. A continuación, cogerán la 
carretera M-501 y visitarán algunos 
de los municipios colindantes. En 
total, serán 85 kilómetros los que 
hagan, para después acabar sobre 
las 17:00 horas en el mismo punto 
de salida: Villaviciosa de Odón. 

Afición y solidaridad
La sección de motos de IPA (Interna-
tional Police Association-delegación 
de Motoristas de Madrid) organiza 
este evento con una clara vocación 
solidaria, aportando la totalidad de 
las inscripciones a la AACC (Asocia-
ción contra el Cáncer). Además, este 
año solicitan a los participantes 1Kg 
de alimentos no perecederos para 
Mensajeros por la Paz. 

A la cita están invitados todos los 
componentes de la APM (Asociación 
de Policías Motoristas), así como to-
dos aquellos clubs que lo deseen. 
Esta iniciativa pretende también pro-
mocionar municipios con encanto de 
la Comunidad de Madrid entre las 
asociaciones moteras, así como po-
tenciar las políticas de seguridad vial 
para los motoristas tanto en la ciudad 
como en la carretera. La VI Matinal 
Motera ofrecerá, además de la ruta, 
una gran mañana con música, rega-
los y stands. ¡No te la pierdas!
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Largo y polémico, con cruce de 
acusaciones poco o nada relacio-
nadas con temas de calado para la 
ciudadanía. Ese es el resumen que 
podríamos hacer del que fue el úl-
timo Pleno del municipio. 

Aunque se presentaron más de 
una decena de mociones, que sí 
afectaban en cuestiones de la vida 
de los villaodonenses, sin duda 
fueron dos los temas que coparon 
el protagonismo de la sesión. 

Cambios de nombre
El primero de ellos vino de la mano 
de la propuesta del PSOE de retirar 
una placa con simbología franquista 
del Cementerio municipal, algo que 
el grupo solicitó para “hacer cumplir 
la Ley de Memoria Histórica”. No 

Redacción
@SoydeV_com
El mes de octubre promete convertirse en el 
mes a favor de la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. Nuestro munici-
pio pondrá en marcha varios cursos, entre 
ellos, uno bajo el título ‘Desarrollo de Com-
petencias para el Emprendimiento’, y tendrá 
lugar durante los próximos días 13, 25 y 26 
de este mes. El horario de esta iniciativa será 
de mañana, concretamente, desde las 08:45 
horas, hasta las 14:15 horas. 

Más información e inscripciones
‘Desarrollo de Competencias para el Em-
prendimiento’ es un curso dirigido a mujeres 
empresarias o que pretendan llevar a cabo 
una iniciativa empresarial. La actividad será 
impartida por el emprendedor y formador 

Gregory Cajina que, además, es autor de 
cuatro bestsellers sobre emprendimiento. 
Cajina es también primer coach en España y 
está dentro del top 50 mundial en la materia. 

Hasta la fecha, ha facilitado formación a 
más de dos mil personas en siete países, y 
mentorizado cientos de iniciativas de em-
prendimiento en España y en Alemania. 
Recordamos que las plazas para este curso 
son limitadas, por lo que se recomienda su 
rápida inscripción. 

Más información 
e inscripciones
Para formalizarla, podéis hacerlo a través del 
correo electrónico mujer@v-odon.es, indi-
cando nombre, email y teléfono. Para más 
información, las vecinas interesadas pueden 
llamar al teléfono 91 601 42 46.

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Nuestro municipio quiere, poco 
a poco, adaptar cada rincón de 
Villaviciosa a las necesidades de 
sus vecinos. Por eso, desde la 
Concejalía de Obras, a través de 
la empresa concesionaria del ser-
vicio de mantenimiento de vías 
públicas, ha procedido a asfaltar 
la Calle Ventura Rodríguez hasta 
la confluencia con la calle Abedul. 

También se ha procedido a pin-

tar la señalización horizontal de la 
misma, y, con carácter previo, se 
amplió la acera de esta calle en su 
margen izquierdo sentido entrada, 
eliminado con esta actuación ba-
rreras arquitectónicas. La concejala 
del área, María Ángeles Méndez, ha 
visitado la zona para comprobar el 
resultado de esta actuación que se 
llevó a efecto antes del comienzo 
del curso escolar, ya que esta ca-
lle es una de las vías de acceso al 
colegio Hermanos García Noblejas.

@MaeeBosque
Cualquier villaodonense que se 
precie sabe indicar a cualquier per-
sona el camino correcto para llegar 
al Castillo de Villaviciosa de Odón. 
Un lugar emblemático, símbolo de 
la estrecha relación de nuestra lo-
calidad con el Ejército del Aire y con 
su historia. Ahora bien, muchos 
sabemos indicar la ruta, pero quizá 
no somos tantos los que conoce-
mos a la perfección cada rincón de 
nuestro más popular edificio. Para 
ponerle solución a este problema, 

y con motivo de la celebración de 
la XIV Semana de la Arquitectura 
de Madrid el Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa de Odón ha programado 
dos visitas guiadas al Castillo de 
Villaviciosa en colaboración con el 
Ejército del Aire. Serán los días 4 y 
7 de octubre en dos pases, uno a 
las 10:00 y el segundo a las 11:00 
horas. Los interesados pueden con-
tactar con la Oficina Municipal de 
Turismo a través del siguiente co-
rreo electrónico: turismo@v-odon.
es. Teléfono: 91 616 96 16. 

El Pleno vuelve a reprobar
al alcalde de Villaviciosa

¿Aún no has visitado el 
Castillo de Villaviciosa?

Octubre, el mes de la 
igualdad en Villaviciosa

obstante, como dicha placa había 
sido retirada durante el pasado mes 
de septiembre, y entre las argumen-
taciones de los grupos (y una lec-
ción de la historia  de Villaviciosa por 
parte del regidor del municipio, José 
Jover), y los murmullos del público 
presente en la sala de plenos, la pe-
tición se transformó en otra petición 
muy distinta: la de cambiar el nom-
bre al CEIP Hermanos García No-
blejas. La moción fue desestimada 
finalmente tras un empate entre los 
grupos y el voto de calidad de Jover.

El alcalde, (re)reprobado
Era la segunda vez que se daba la 
misma situación en el Pleno villaodo-
nense desde que diese comienzo la 
legislatura. El grupo VOX presentó 
una nueva moción para reprobar al 
alcalde de la localidad por unas de-

El Partido Popular y Ciudadanos se abstuvieron
en la moción presentada por el grupo VOX
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Resultado de la Calle Ventura Rodríguez después de los trabajos realizados
La sesión plenaria de Villaviciosa de Odón giró en torno a dos temas: un cambio de nombre y una reprobación

claraciones realizadas en un medio 
de comunicación local sobre la mujer 
de uno de los ediles del grupo, Er-
nesto Serigós, quien a su vez habría 
sido denunciado por el propio regidor 
por haber realizado fotografías en la 
puerta de la casa del padre de Jover 
durante la semana de las Fiestas. 
Unas imágenes que, unidas a un 
vídeo, mostrarían la llegada del coro 
rociero de Villaviciosa de Córdoba al 
inmueble. ¿La razón del malestar? 
Los grupos de la oposición se pre-
guntaron si dicho coro habría actua-
do en la casa del progenitor de Jover, 
utilizando recursos públicos para ello.

La respuesta del primer edil fue 
una contundente negación, alegando 
que la visita y la actuación fueron una 
cuestión de “cortesía y un acto vo-
luntario” del coro. ¿Son estos temas 
realmente relevantes para Villa?
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La C/ Ventura Rodríguez 
ya es accesible para todos
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ENTRANTE: 
 “Dedos ensangrentados” de salchicha

PLATO PRINCIPAL: 
        Tacos con ojos terroríficos 

POSTRE:
 Huesos de merengue 

ELEMENTO EXTRA:
        Ponche espeluznante de Halloween 

Cervezas

Fuente:labarradebirra.blogspot.com

Productor: Arriaca
Estilo: alta fermentación
Alcohol: 8,5%
Cata: esta cerveza de cuerpo 
rojo cobrizo produce una coro-
na de espuma coloreada, cuyo 
aroma a caramelo anticipa un 
sabor equilibrado y tostado. Es 
amarga en el retrogusto sin lle-
gar a la estridencia.

Imperial 
Red IPA

Productor: Birra&Blues
Estilo: Blonde Ale
Alcohol: 4,5%
Cata: la banda de metal parti-
cipa en esta cerveza italovalen-
ciana. Está concebida para que 
se pueda beber de la botella sin 
servirla; de ahí su escaso gas. 
Resulta una cerveza sencilla, li-
gera y refrescante.

Mago de Oz

Productor: La Cibeles
Estilo: alta fermentación
Alcohol: 6,5%
Cata: destacan las maltas en 
esta cerveza de cuerpo ligero y 
ambarino. Tanto en boca como 
en nariz predomina el dulzor, 
que recuerda a pasas, higos y 
dátiles. Esta cerveza acaramela-
da contiene poco gas.

Vamos a aprovechar esta fiesta americana para sacar el mejor “chef” que llevamos dentro. 
Cocinaremos un menú de Halloween para que toda la familia se divierta haciendo las recetas, 
que además, son muy fáciles y sencillas. La excusa perfecta para permitirnos ese “capricho” 
que nos viene rondando en la cabeza con la vuelta a la rutina. No pierdas detalle:

MENÚ  
para Halloween 

Zaira Gómez 
@ZairaDance 
Llega a nuestra ciudad la nueva edición de 
una de las ferias más importantes a nivel na-
cional: ‘Fruit Attraction 2017’. 

Esta novena edición se presenta, un año 
más, en el Recinto Ferial de IFEMA, los días 
18, 19 y 20 de octubre con las últimas no-
vedades a nivel tecnológico para ayudar al 
productor a obtener el máximo rendimiento 
posible de su explotación, así como todas las 
innovaciones y novedades con las que cuenta 
este sector agrícola.  

Además, podremos contar con la presencia 
de las mejores empresas del sector y con pro-
fesionales del mundo de la agricultura y reco-
lección de frutas y hortalizas, que nos mostra-
rán todas las novedades relacionadas con las 
vertientes y variantes de este ámbito. 

En esta Feria Internacional de Frutas y Horta-
lizas estarán presentes productores, comercios 
mayoristas y minoristas, cadenas de distribu-
ción comercial, importadores y exportadores, y 
transporte y logística, entre otros sectores. 

Debemos destacar también, que esta Fe-
ria Internacional de Frutas y Hortalizas se ha 
convertido en uno de los puntos de encuentro 
más importantes para todos los profesionales 
y empresas que están relacionadas con este 

Madrid celebra la 9ª edición 
de la ‘Fruit Attraction 2017’
Los días 18,19 y 20 de octubre podremos disfrutar 
de la Feria Internacional de las Frutas y Hortalizas

Halloween nos trae los platos 
más típicos de algunos países
Hemos descubierto que la festividad de Halloween tiene diferentes 
platos típicos dependiendo de la parte del mundo a la que viajemos  

Zaira Gómez
@ZairaDance
En la festividad de Halloween, mas allá del 
famoso ‘Truco o trato’, y de otros muchos 
tópicos entorno a esta fiesta, enocontra-
mos una serie de alimentos típicos en cada 
parte del mundo acorde con esta fiesta 
irlandesa, a pesar de que todo el mundo 
crea que su origen  es americano. 

Y es que, en cada parte del mundo, 
para conmemorar esta fiesta, se comen 
y cocinan diferentes alimentos. En nues-
tro caso, Halloween en España cada vez 
es más popular pero no debemos olvidar 
que nuestra festividad sigue siendo el Día 
de Todos los Santos (1 de noviembre). 
Los buñuelos de viento, los huesos de 
santo, los pestiños, el dulce de membrillo 
e incluso las castañas, son alimentos muy 
característicos de esta fecha. 

 
Manjares para esta festividad 
Como hemos dicho anteriormente, Ha-
lloween es una fiesta de origen irlandés 
y no americano, por lo que Irlanda tiene 
el plato más típico de esta festividad: el 
colcannon. Este plato, a base de coles de 
bruselas, puré de patatas, puerro, leche, 
mantequilla, sal y pimienta, es uno de los 
manjares más comunes en Halloween, y 

todas las familias se reúnen para disfrutar  
este plato en esta fecha señalada. 

Además, otro de los platos más comunes 
es el botxy, un pastel de patatas, y las soul 
cakes, unas galletas tradicionales que se uti-
lizaban, hace muchos años, para represen-
tar a las almas que salían del purgatorio. 

En Estados Unidos, son muy típicas las 
calabazas y las manzanas, y todos los pla-
tos que se cocinan con ellas, entre los que 
podemos encontrar el pastel de calabaza 
adornado con elementos decorativos de 

Halloween, o las manzanas caramelizadas.
Por último, México es uno de los países del 

mundo donde más se celebra Halloween,  y 
es que para ellos la veneración de los muer-
tos es muy intensa. Su principal plato para 
celebrar esta festividad, es el pan de muerto, 
un bollo típico que simula por sus formas y 
adornos dulces, un cráneo. A él se le pueden 
añadir otros adornos culinarios. 

Ya sabes, si viajas por estas fechas a cual-
quiera de estos sitios no olvides probar los 
platos más típicos de Halloween. 

La festividad de Halloween tiene origen irlandés y no americano, por eso los platos más típicos son irlandeses 
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sector, pues en ella se informa al público asis-
tente de todas las novedades existentes, así 
como de el intercambio de contactos que pue-
de ayudar a muchos productores en su día a 
día (exportaciones, transporte o comerciales).

Por último, indicar que la Fruit Attraction es 
una feria global que destaca por la internacio-
nalización de los visitantes. Durante la edición 
pasada se registró un total de 49.367 profe-
sionales de unos 100 países. En concreto, los 
llegados de la UE significaron el 78%; los lle-
gados de Centroamérica y de Sudamérica, el 
7,3%; de África, el 4,7%; de Europa del Este y 
Asia Central, el 3%; de otros países europeos, 
el1,8%; de Oriente Próximo y Asia del Sur, el 
1,8%; de América del Norte, 1,6%, y de Asia 
Oriental, el 1,4%.
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El Eurocolegio Casvi de Villaviciosa 
arranca la liga EBA con dos derrotas

Disfruta de 
la naturaleza 
con tu bicicleta 
en Villaviciosa

Los nuestros cayeron ante Lanzarote en el estreno y en su 
visita al Villarrobledo en la segunda jornada del campeonato

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No han comenzado bien las cosas 
para nuestro Eurocolegio Casvi en 
la temporada de Liga EBA. A pesar 
de firmar un año histórico durante 
la campaña pasada, en la que el 
equipo rozó el ascenso, el nuevo 
curso supone un nuevo reto para 
uno de los clubes con menos re-
cursos de toda la categoría. 

Su dedicación al baloncesto 
como un hobbie, sumado a la ju-
ventud de una plantilla de grandes 
promesas, hacen de cada jornada 
una complicada realidad para José 
Antonio Sánchez, técnico del Casvi.

Mal comienzo
Y el grupo no ha comenzado bien 
porque los resultados no han 
acompañado en las dos primeras 
jornadas ligueras. El estreno fue 
ante el Maramajo Teguise Lanza-
rote en casa. Los nuestros fueron a 
remolque durante todo el choque y 
lo pagaron con la primera derrota 

Antonio Caballero
@DonAntonioCG
Aunque se marcha el verano, 
aún nos queda tiempo para 
disfrutar de la naturaleza con 
nuestras bicicletas. Es, sin 
duda, una de las ventajas de 
vivir en Villaviciosa: poder co-
ger nuestra bici y recorrer ki-
lómetros y kilómetros a través 
de los caminos. 

Por ello, la concejalía de Ju-
ventud ha organizado diversas 
salidas en bici para este otoño, 
que comenzarán el próximo 
14 de octubre con una marcha 
al Río Guadarrama. El día 28 
se recorrerá Monreal, y el 4 de 
noviembre nuestros ciclistas 
se desplazarán a la Dehesa de 
Sotillo. Estas rutas se cerrarán 
el 18 de noviembre en la Ur-
banización El Bosque. 

Puedes reservar tu plaza a 
través del número 916014246 
o en el propio centro de la 
Concejalía de Juventud. 
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No te pierdas estas interesantes rutas

Los nuestros cayeron con claridad en su visita al C.B. Villarrobledo

José Antonio Sánchez entrena al conjunto más joven de toda la categoría

de la temporada por 84 a 87, una 
distancia corta que muestra como 
los villaodonenses no dejaron de 
luchar en ningún momento. 

La segunda derrota de la campa-
ña fue más dura para los nuestros. 
Visitaban la cancha de un clásico 
de la categoría, el C.B. Villarroble-
do. Los castellanomanchegos no 
dieron opción a los de Villaviciosa 
y se llevaron la victoria por 88 a 
70, un resultado que nos da buena 
cuenta de la superioridad local. 

Una dura prueba 
Ahora, los nuestros viajarán a Lan-
zarote para intentar sumar la pri-
mera victoria ante el Aloe Plus, que 
tampoco sabe lo que es ganar en 
este inicio de campaña. 

Lo mejor es la sensación que 
hay entre los aficionados del futuro 
que tiene este equipo, el más jo-
ven de toda la categoría y que, se-
guramente, luchará durante todo 
el año por estar entre los primeros 
clasificados en EBA.
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CITAS 
DEL MES

Estrenos de CINE

Estreno: 5 de octubre
Duración: 02:43 min.
Género: ciencia-ficción

La continuación del clásico de 
la ciencia-ficción. Una de las 
películas más esperadas del 
año para los aférrimos segui-
dores y todo un descubrimien-
to para los amateurs. Harrison 
Ford y Edward James Olmos 
repiten como Rick Deckard y 
Gaff, respectivamente. Ryan 
Gosling interpreta el papel 
principal junto a Ford.

Estreno: 6 de octubre
Duración: 01:43 min.
Género: drama

Bajo el argumento mani-
do del trágico accidente aé-
reo, Idris Elba y Kate Winslet 
se embarcarán en una his-
toria de supervivencia bajo 
las inclemencias de la nie-
ve. Primera película en Ho-
llywood de Hany Abu-Assad, 
un cineasta que ha logrado la 
proeza de llevar a Palestina a 
los Oscars en dos ocasiones.

Estreno: 12 de octubre
Duración: 01:49 min.
Género: terror

Cuarta entrega de la fran-
quicia de ‘The Conjuring’ y 
precuela de ‘Anabelle’, estre-
nada en 2014, el film expli-
cará los comienzos y el por 
qué de la existencia de esta 
terrorífica muñeca. Por fin 
descubriremos los inicios de 
la cadena de terror más exi-
tosa de la gran pantalla en 
los últimos tiempos.

Estreno: 27 de octubre
Duración: 02:10 min.
Género: cine fantástico

Basada en el personaje ho-
mónimo de Marvel Comics, 
Thor, protagonizada por 
Chris Hemsworth, es la ter-
cera parte de la trilogía del 
superhéroe. Thor se encuen-
tra preso al otro lado del 
universo, con su poderoso 
martillo destruido en mis pe-
dazos. Su objetivo: parar la 
batalla de Ragnarök.

El gran Fernandisco y DJ MacMadrid se embarcan en un inédito 
proyecto musical que verá la luz muy pronto

Amanda Avilés/Irene Guerrero 
Dos generaciones distintas. Una cosa 
en común: la pasión por la música de 
los 90. Esa es la premisa que susten-
ta ‘90 Vs. 90’, la idea que nos presen-
tan el reconocido Fernandisco y un 
‘desconocido’ dj de 15 años, Miguel 
Ángel Castilla (DJ MacMadrid), que, 
según el consolidado locutor, “ha 
sido todo un hallazgo”. 

Ambos se ‘batirán en un 
duelo’ musical de dos horas, 
aproximadamente, alternán-
dose en turnos de 15 minu-
tos cada uno. Fernandisco 
pinchará grandes canciones de 
los 90. Dj MacMadrid las cogerá 
y les dará un giro distinto, co-
locándolas en el tiempo actual, 
valiéndose de su diestra mano 
para la remezcla. Un proyecto in-
novador, nunca visto, que esperan 
“guste mucho al público”, público 
que será, a su vez, el soberano ju-
rado. Solo puede ganar uno.
 
Décadas de distancia 
M. Ángel, natural de Alcalá de He-
nares, ha bebido de la música no-
ventera casi desde que llegó a este 
mundo. Su padre, un apasionado 
de los 90 y también locutor de ra-
dio, le inculcó “desde los tres años, 
o quizá menos”, un gusto musical 
que el joven agradece inmensa-
mente. “Los chicos de mi edad 
se fijan mucho en el reggaetón, 
y yo eso solo lo veo para pasar 

una noche. 

90 Vs. 90: comienza la batalla
13 de octubre
Música. Tonxtu
Galileo Galilei
21 h. Desde 8 euros 

14 de octubre
Monólogos. Ángel Martín
La Chocita del Loro 
00:30 h. Desde 14 euros

14 de octubre
Monólogos. Nene
La Chocita del Loro

22:15 h. Desde 12 euros 

15 de octubre
Gymkana familiar. ‘Ratón Pérez, en
busca del diente perdido’
Plaza de Oriente (estatua ecuestre
Felipe IV)
18 h. 9 euros/participante

20 de octubre
Música. Critika y Saik
Sala Caracol
21 h. Desde 17 euros

21 de octubre
Música. Coca Cola Music Experience
WiZink Center
17 h. 20 euros

25 de octubre
Música. Kenya Saiz
Café Berlín
21 h. 8 euros

26 de octubre
Música. MadWomenFest 2017
WiZink Center 
20:30 h. Desde 33 euros

27 al 29 de octubre
Feria. 1001 Bodas
IFEMA Madrid
Todo el día. 6 euros

30 de octubre
Música. Los Secretos
Nuevo Teatro Alcalá
21 h. 20 euros

30 y 31 de octubre
Música. Canción andaluza de 
Paco de Lucía
Teatro de la Luz Philips Gran Vía
20:30 h. Desde 25 euros

28 de octubre
Música. Zea Mays
Costello Club
22 h. 6 euros

28 de octubre
Música. Antonio Reyes y Diego
El Morao
Café Berlín
23 h. 15 euros

Hasta el 7 de diciembre
Teatro. El Cavernícola
Teatro Arlequín Gran Vía
20 h. Desde 20 euros

Hasta el 8 de diciembre
Teatro. Ilustres ignorantes
Teatro Cofidís Alcázar
23 h. Desde 16 euros

Yo soy más ‘housete’, lo llevo en la 
sangre”, dice el dj. Desde la inocen-
te -aunque muy prometedora- ju-
ventud, en contrapartida, este due-
lo ofrece la experiencia y bagaje que 
lleva a las espaldas un profesional 

como Fernandisco. Por 
una generación 

querido, el co-
municador 
que cambió 
la mane-
ra de en-
tender la 
radiofór-

mula e internacionalizó nuestros oí-
dos se plantará delante de este alca-
laíno “sin miedo” porque, pese a lo 
que muchos puedan pensar, los años 
no le han hecho “en absoluto, per-
der la ilusión”. De hecho, Fernandisco 
nos confiesa que, en su época no-
ventera, “no lo disfruté, estaba tra-
bajando”. Ahora, dice, es cuando 
está saboreando con calma su pa-
sión por la música.

Tras los llenazos en Madrid, Bar-
celona, Valencia o Mallorca con su 
más reciente aparición, ‘Love The 
90s’, el consagra-

do dj se lanza a este nuevo pro-
yecto, de producción propia, ase-
gurando que, tanto M. Ángel como 
él, se van a “dejar la vida para que 
la gente se lo pase bien con esas 
canciones”. Las décadas que les se-
paran no parecen ser un hándicap.
 
El trabajo tras la creatividad
Charlando con los ‘combatientes’, 
coinciden en algo muy básico: el 
esfuerzo tras la recompensa. Fernan-
disco, por su dilatada experiencia, 
se encarga de inculcar a M. Ángel la 
importancia de “tener unos estudios, 
porque ser dj no es solo fiesta”. El 

chico reitera las palabras del 
‘maestro’. “Sin una base no 
puedes ser bueno en algo, 
no solo en el trabajo”, se lan-
za antes de dejarnos clara 
otra de sus prioridades 
-quién no con 15 años-. 

“Además, las mujeres no 
quieren tener un novio que no 
sepa ni hablar, quieren que sea 
culto”. Joven, pero sabio.

Muy pronto tendremos con-
firmadas las fechas de presenta-

ción de ‘90 Vs. 90’, así como los 
invitados que, esperan, puedan 

acudir a las citas, en plural, 
porque se prevé que el es-
pectáculo gire por toda la 
geografía española. De mo-
mento, nos quedamos con 

este enriquecedor encuen-
tro. Solo nos queda una cosa 

por decir: que gane el mejor.

Dos generaciones se enfrentarán en 
un combate único con tan solo una 
cosa en común: música de los 90. 

Imagen: redacción
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¿Quiénes son los cuidadores?

Centro de Salud Campohermoso
Los cuidadores son las personas 
que acompañan y se responsabi-
lizan diariamente de la mayoría de 
los cuidados que otro necesita. 

En España, por razones cultura-
les, la mayor parte de los cuidadores 
son mujeres, entre los 45 y 64 años 
de edad y que habitan en la misma 
vivienda que la persona cuidada, lo 
cual suele implicar un parentesco 
familiar directo siendo casi siempre 
hijas o esposas de los mismos. Sin 
embargo, esta situación está cam-
biando, ya que cada vez son más los 
hombres que asumen más respon-
sabilidad en los hogares 
y en el cuidado de sus 
miembros.

Cuidar al que cuida

El bienestar del cuidador mejora si...
• Cuida de su propia salud.
• Recibe apoyo, reconocimiento y comprensión de 
la familia y amigos;  apoyándose en los mismos y 
delegando funciones.
• Cuenta con ayuda profesional (enfermería, medi-
cina, trabajo social) y participa en diferentes activi-
dades formativas.

• Dispone de apoyo institucional (centros de día, ayu-
da a domicilio…) permitiéndose “tiempos de respiro”.
• Adquiere conocimientos y habilidades para afron-
tar y resolver los problemas derivados del cuidado 
(manejo postural, alimentación, higiene…)

¡CUIDATE, PARA PODER CUIDAR!

¿Qué hacen?
• Proporcionan cuidado y super-
visión a la persona cuidada, asu-
miendo sus responsabilidades.
• Toman decisiones de forma indivi-
dual y conjunta con el resto de fami-
liares respecto a la persona cuidada.
• Conocen y dan los cuidados es-
pecíficos para las necesidades de 
la persona a quien se cuida (baño, 
aseo, medicación…)
• Compatibilizan la labor del cuida-
do con el resto de actividades de su 
vida diaria (trabajo, relaciones…), 
asumiendo los cambios en la orga-
nización de su vida personal.

¿Qué repercusiones puede 
tener en sus salud?

La persona que cuida puede pre-
sentar problemas físicos, psicoló-
gicos y sociales, que repercuten 
en su salud y bienestar:
• Sensación de cansancio, 
molestias musculares (espal-
da, brazos), dolor de cabeza, 
alteraciones digestivas…así 
como empeoramiento de pro-
blemas de salud previos.

• Alteraciones del estado de 
ánimo (tristeza, desesperanza), 
ansiedad, problemas de sueño 
(insomnio), sentimientos con-
tradictorios (amor-odio; culpa-
tristeza…) y preocupación por 
su situación.
• Modificación de las relaciones 

personales y familiares: problemas 
de pareja, tendencia al aislamiento 
(dejar de salir con amigos, compa-
ñeros…)
• Cambios en el comportamiento 
(aislamiento, perdida de activida-
des de ocio…) y dificultades para 
tomar decisiones (trabajo, familia, 
tiempo libre…)
• Menor atención en el cuidado de 
uno mismo, dejando de realizar 
hábitos beneficiosos para su salud 
por falta de tiempo y sobrecarga 
emocional y física.

¿Cómo se si debo pedir ayuda?
Pida cita a los profesionales (en-
fermera, médico…) de su Centro 
de Salud si experimenta alguna de 
estas señales:
• Consumo excesivo de sustancias 
excitantes (café, té, ).
• Comienzo  o aumento el consumo 
de alcohol, tabaco y otras drogas.
• Consumo de medicamentos o 
sustancias no indicadas por un 
profesional sanitario (somníferos, 
tranquilizantes)
• Sensación de cansancio todo el día, 
dificultad para dormir, sueño poco 
reparador o alteraciones del apetito.
• Cambios frecuentes del humor y 
del estado de ánimo: desgana, irri-
tabilidad, tristeza, no disfrutar de 
cosas que antes nos agradaban…
• Dejar de salir y de relacionarse 
con otras personas.

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Los hongos en las uñas (onicomi-
cosis) son una condición común de 
la piel en la que el hongo infecta 
alguna de las partes de la uña. 
Pueden dar lugar a problemas es-
téticos, dolor y molestias; así como 
afectar tus actividades diarias. 

Si se trata de una infección 
grave, es posible que cause daño 
permanente a tus uñas o se pro-
pague más allá de ellas. Deshazte 
de ellos con unos sencillos pasos: 

Identifíca: antes de tratarlos, 
deberás localizarlos. Los hongos 
en las uñas no siempre tienen 
síntomas constantes. Los signos 
más comunes son la sensibilidad 
o dolor en la uña. Los signos de 
una infección micótica incluyen 
también cambios de color en la 
uña, de amarillos a blancos, de-
pendiendo de la zona. 

Consulta a tu médico
Los hongos en las uñas son di-
fíciles de tratar, y las infecciones 
repetitivas son muy comunes, 
por lo que no es recomendable 
utilizar productos de venta libre. 
Contrariamente a la creencia po-
pular, las cremas antimicóticas de 
venta libre no tratan los hongos 
con eficacia, debido a que no 
pueden penetrar en la uña.

La mejor solución es tomar 
medicamentos orales. La mane-
ra más eficaz de deshacerte de 
los hongos en las uñas es seguir 
un tratamiento sistémico con an-
timicóticos orales recetados. Los 
medicamentos tópicos no son 
recomendables por sí solos, pero 
se pueden utilizar en conjunto 
con la terapia oral para disminuir 
la duración de tu tratamiento.

Rasurar el bello de nuestras axi-
las se ha convertido en algo tan 
habitual en hombres como en 
mujeres. Sin embargo, está prác-
tica, requiere de una preparación 
de la piel y también de un cui-
dado tras la depilación. Mantener 
cuidada la piel de tus axilas es 
una cuestión de estética, pero 
también de higiene.

Antes de depilar
Es necesario lavar la zona que se 
va a rasurar con el fin de que esté 
perfectamente sana, pero igual-
mente secarla muy bien. Evita el 
uso de una toalla, que podría dejar 
restos textiles, y utiliza un secador 
de pelo, que permite secar sin con-
tacto con la piel. Deja el brazo al 
aire, evitando volver a transpirar 
antes del rasurado. Para eliminar 
las pieles secas y facilitar la extrac-

ción de los vellos, lo ideal es pasar 
un guante de exfoliación, realizan-
do ligeros masajes. 

El rasurado 
Hay muchas herramientas para 
el rasurado. Elije la que mejor 
funcione con tu piel y recuerda 
no insistir en las pasadas para no 
hirritar la zona. 

Cuida tu piel después
Necesitarás algunos cuidados para 
calmar los eventuales daños de la 
depilación. Por ejemplo, se puede 
calmar la abrasión con ayuda de 
un spray antiséptico, para evitar 
las microinfecciones, y aplicar un 
bálsamo calmante para después 
del rasurado. Utiliza cremas y des-
odorantes sin alcohol para evitar 
irritación y no dejes húmeda la 
zona tras la depilación. 

Elimina los hongos de tus uñas

Cuidar tus axilas: estética e higiene

¿Embarazada? Comer huevo te vendrá bien

¿Cómo sabes cuáles son los me-
jores alimentos para tu embarazo? 
Hay una larga lista de la compra 
que te vendrá muy bien si estás 
embarazada, como carnes ma-
gras, nueces, salmón, frijoles...No 
debes olvidar añadir huevos a tu 
dieta. Toma nota de los beneficios 
que tendrá para ti y para tu bebé.

Vitaminas y minerales
Contienen más de 12 vitaminas y 
minerales, y además, tienen mu-
cha proteína, la cual es esencial 
para tu embarazo. Tu propio or-
ganismo necesita proteínas para el 
crecimiento y la reparación de los 
órganos que también se desarro-
llan en tu cuerpo, como la placen-
ta, el útero y los senos. Los huevos 
también son ricos en colina, esen-

cial para el crecimiento de tu bebé 
y la salud de su cerebro. Ayudará a 
prevenir defectos del tubo neural.

¿Pero no contienen los huevos 
demasiado colesterol? El consu-
mo de grasas saturadas es mucho 
más perjudicial que el colesterol 
presente en los huevos de forma 
natural. Según los expertos, si eres 
una mujer saludable, con un nivel 
de colesterol en la sangre normal, 
puedes incluir sin miedo uno o dos 
huevos en tu alimentación diaria.

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Las sombras deL estrés crónico

Vivimos tiempos en los que el estrés 
se ha normalizado hasta el punto de 
que forma parte de nuestras conver-
saciones cotidianas en entornos labo-
rales y personales. Si bien el estrés es 
una respuesta natural del organismo 
para responder a las demandas dia-
rias, y, en su justa medida es un alia-
do que ayuda a optimizar acciones 
y recursos, cuando se sobrepasan 
los límites aceptables, y, además es 
continuado, puede llegar a cronifi-
carse generando consecuencias tales 
como: hipertensión, diabetes, altera-
ciones del sueño, ezcemas, estados 
proinflamatorios y debilitamiento del 
sistema inmune, asuntos, estos dos 
últimos, de gran importancia ya que 

existen evidencias científicas de la 
relación entre ellos y la comunica-
ción que mantienen con el sistema 
nervioso en los procesos de tumo-
rogénesis ( Pere Gascón) ya que se 
ha demostrado que las células can-
cerosas tienen receptores de neuro-
transmisores que son las sustancias 
químicas que emplean las células 
nerviosas para comunicarse entre 
ellas y se sabe que los estados de-
presivos y/o estresantes crónicos son 
estados proinflamatorios que con el 
tiempo, si no se tratan pueden deve-
nir en carcinogénesis.

Es necesario remarcar que las 
emociones, en sí, no causan cáncer, 
sino que este es fruto de un proce-

so lento que surge de la ruptura de 
muchos sistemas corporales, sin ol-
vidar la enorme capacidad de rege-
neración de nuestro organismo, no 
siendo tan fácil que se genere, ya 
que también se ha demostrado que 
en sistemas nerviosos en equilibrio 
las defensas se muestran óptimas y, 
para ello, es muy importante cuidar 
la alimentación, las horas de sueño, 
hacer ejercicio además de reajustar 
recursos y tomar decisiones para eli-
minar o minimizar 
las fuentes 
de estrés.
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IPhone X: el móvil 
de los 1.300 euros

Un “boli” capaz de detectar el cáncer

Madrid Gaming Experience 
regresa a IFEMA

La última creación de Apple, objeto de 
las críticas por su elevado precio

La segunda edición de la feria tendrá 
lugar del 27 al 29 de octubre

Se trata de una pequeña sonda que puede identificar células malignas en segundos

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Ifema ya aguarda el regreso 
de la Madrid Gaming Expe-
rience (MGE) en lo que será 
su segunda edición. Esta feria 
de videojuegos y ocio, una de 
las más importantes de nuestro 
país, retornará entre los días 27 
y 29 de octubre a la capital, de 
la mano de Game como princi-
pal marca organizadora.

Tras el éxito de asistencia en 
2016 con más de 124.000 per-

sonas, la feria verá ampliada 
su extensión en 36.000 metros 
cuadrados respecto al año an-
terior e incorporará varias no-
vedades que no dejarán indife-
rente a los amantes del gaming: 
más de 1.000 puestos de juego, 
un mayor espacio dedicado a 
Electronic Sports League (ESL) 
y un área dedicada a los fans 
del Manga, el cómic, el cine o el 
Cosplay. También habrá nume-
rosos talleres, una zona retro y 
charlas de youtubers.

Alejandro Muñoz
@Alex_238
La Universidad de Texas ha sido 
capaz de crear una sonda portátil 
que posee la forma de un bolígrafo 
y que permite reconocer las células 
cancerígenas en apenas 10 segun-

dos. Esta nueva creación ayudará a 
los cirujanos a no descuidar células 
malignas durante una intervención, 
pues el “boli” distingue con precisión 
los tejidos dañinos de los sanos gra-
cias a pequeñas gotas de agua (alre-
dedor de 10 microlitros) que permi-

ten extraer las moléculas a analizar.
El “Pen MasSpec” ha sido proba-

do hasta el momento en 253 pa-
cientes con cáncer, obteniendo un 
96% de acierto a la hora de identi-
ficar la enfermedad en las regiones 
con una composición celular mixta.
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La feria verá ampliada su extensión respecto a 2016

La sonda ayudará 
a los cirujanos a 

eliminar los tejidos 
cancerosos

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Apple ha vuelto a conseguir que 
medio mundo esté pendiente de 
todo lo que tenga que ver con 
sus nuevos lanzamientos. En esta 
ocasión, la firma californiana ha 
aprovechado el décimo aniversa-
rio de su producto más exitoso, el 
iPhone, para presentar dos nue-
vos modelos del deseado termi-
nal. Las instalaciones de Cuperti-
no han sido el escenario elegido 
para revelar todos los detalles del 
iPhone 8 y, en especial, del iPho-
ne X con el que la compañía de la 
manzana revolucionará el merca-
do una vez más, no solo por su 
vanguardismo, sino por su eleva-
do precio, objeto de numerosas 
críticas.

Y es que a pesar de las increí-
bles prestaciones que tendrá el 
iPhone X (pantalla OLED, carga 
inalámbrica o reconocimiento 
facial) este terminal pasará 
a la historia el próximo 3 de 
noviembre por ser el teléfono 

más caro hasta la fecha, pues la 
versión de 64 Gb saldrá a la ven-
ta por 1.159 euros y la versión de 
256 Gb tendrá un coste de 1.329 
euros en España.
 
Verdadero coste 
Viendo la dimensión de las cifras, 
la llegada de críticas parece más 
que razonable y más tras haberse 
conocido el verdadero coste que 
tiene el móvil para Apple: tan solo 
345 euros. Este dato ha podi-
do conocerse gracias a un 
informe de analistas chi-
nos en ichunt.com, 
que ha compro-
bado cuánto 
le cuesta 

a la compañía comprar cada una 
de las piezas para fabricar un iPho-
ne X. Una diferencia abismal de 
casi 1.000 euros entre el precio 
de fabricación y el precio final de 
mercado que nunca se había dado 
en ningún dispositivo electrónico. 
Parece que Apple sacará buen pro-
vecho de su última joya.

El IPhone X se 
convertirá en el 

mócil más caro de 
la historia

Imagen: Apple
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6, 27 y del 23 al 30 de octubre
‘Noctámbula 2017’, evento, 
premios y exposición de obras
Lugar: Coliseo de la Cultura
Hora: varios horarios
Entrada: entrega fotos hasta 15 oct.

9 de octubre
Taller gratuito. ‘Reciclaje Vintage’
Lugar: por determinar
Hora: de 18:00 a 20:00 horas
Entrada: inscripciones en
apuntatejuventud@v-odon.es

13, 25 y 26 de octubre
Curso ‘Desarrollo de competencias 
para el emprendimiento’
Lugar: Centro Miguel Delibes
Hora: de 08:45 a 14:15 horas
Entrada: inscripciones en
mujer@v-odon.es ó 91 601 42 46 

21 de octubre
Teatro. ‘Las bicicletas son para
el verano’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas. Entrada: 11,8 euros

28 de octubre
‘Magia: Ensueños’, Jorge Luengo
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 7,50 euros

29 de octubre
‘Faboo, el encanto de la imaginación’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 12:00 horas
Entrada: 3,7 euros

Durante el mes
Inscripciones abiertas para la
Escuela Municipal de Música y Danza
Lugar: Centro Miguel Delibes
Hora: L a J, de 17 a 21 horas; y V, de 
19 a 21 horas. Entrada: info. en centro

Fecha por determinar
Curso ‘Vender más y mejor’
Lugar: Centro Miguel Delibes
Hora: por determinar
Entrada: inscripciones en
mujer@v-odon.es ó 91 601 42 46

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Villaviciosa de Odón se prepara de 
cara a la nueva temporada de artes 
escénicas (octubre-diciembre) que 
llega, junto al otoño, a su Auditorio 
Teresa Berganza. El 21 de octubre 
será la ‘vuelta al cole’ de la cultura, y 
lo hará por todo lo alto. ‘Las bicicletas 
son para el verano’, de Fernando Fer-
nán Gómez, se subirá a las tablas del 
Berganza bajo la dirección de César 
Oliva. Una obra ineludible. 

A los meses siguientes, les se-
guirán otros títulos que conserva-
rán intacta la alta categoría. Prue-
ba de ello será la llegada, el 10 de 
noviembre, de ‘El test’, con Luis 
Merlo, Antonio Molero, Manu Val-
divieso e Itziar Atienza en cartel, 
que ha colgado varios ‘sold out’ y 
que ha conseguido consagrarse 
como una de las obras teatrales 
más vistas de los últimos tiempos. 

Pero no todo será teatro. Villavi-
ciosa también disfrutará de la ma-
gia, de la mano de Jorge Luego y 
su espectáculo ‘Magia: EnSueños’ 

Escuela Municipal de Música y 
Danza: abierto plazo de inscripción

¡Únete al club de lectura 
de Villaviciosa de Odón!

Teatro, danza, música y más: nueva 
temporada en nuestro Teresa Berganza

Se puede solicitar información en el propio 
centro, vía telefónica o por correo electrónico

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los apasionados de la música, la 
danza y el arte no tienen que sa-
lir de Villaviciosa para fomentar su 
melomanía: la Escuela Municipal 
de Música y Danza ha abierto su 
periodo de inscripciones.

Abierta a todas las edades, espe-
cialidades y tendencias musicales y 
artísticas, con una metodología activa 
y participativa dirigida tanto a la ense-
ñanza no reglada con carácter aficio-
nado, como a la orientación profesio-
nal. Sea cual sea tu gusto, vertiente u 

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Si te gusta leer y, además, disfrutas 
comentando cada página con quien 
coincide contigo, el club de lectura 
de Villaviciosa es tu sitio. 

Pensando en la disponibilidad 
de todos y todas, las reuniones 
se celebrarán en dos espacios: el 
Centro Miguel Delibes y el Centro 
de Mayores. En el Delibes, habrá 
club de mañana y club de tarde, 
siendo el primer turno los miér-
coles alternos  de 12:00 a 13:30 
horas y, el segundo, un viernes al 
mes de 18:00 a 20:00 horas. 

En el Centro de Mayores, en 
cambio, habrá un único día y ho-
rario de reunión: los miércoles, 
de 11:00 a 12:30 horas.

Inscripciones
Los interesados y las interesadas 
en formar parte de las sesiones 
del Centro Miguel Delibes, deberán 
acudir a su inscripción en el Coliseo 
de la Cultura o, si desean más infor-
mación, llamar a la Biblioteca Muni-
cipal en el 91 665 73 32 o mandar 
un email a biblioteca@v-odon.es.

En cuanto a los que quieran 
acudir a las reuniones del Centro 
de Mayores, deberán inscribirse in 
situ de 11:00 a 14:00 horas. Para 
más información, pueden llamar al 
91 665 70 24 o escribir un correo a 
ssociales@v-odon.es. 

Todas las inscripciones son gra-
tuitas, pero las plazas son limita-
das, así que ¡date prisa y no te 
quedes sin tu silla!

Del 21 de octubre al 28 de diciembre, el Auditorio 
de la ciudad acoge una oferta cultural de categoría
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Octubre nos 
trae la XIII 
‘Noctámbula’

@AmandaCoconutt
La magia nocturna nos puede. 
Ese aura misteriosa es la que 
se encarga, cada año, de em-
briagar a los concursantes del 
Premio de Fotografía Nocturna 
‘Noctámbula’ que se celebra 
en nuestra ciudad. Este año, 
se cumple su XIII Edición, y ya 
hay fecha y lugar para la cita: 
6 de octubre, de 19 a 19:45 
horas, en el Centro Cívico de la 
Plaza de la Constitución.

Las fotos que se quieran lle-
var a concurso se podrán en-
tregar hasta el 15 de octubre, 
a las 23:00 horas, por correo 
electrónico en noctambula@
l2q2.es, teniendo en cuenta 
que se ha de elegir a qué pre-
mio se quiere optar dentro de 
las categorías ‘Mejor etapa’ o 
‘Mejor fotografía’. La entrega de 
premios a los ganadores será el 
27 de octubre, a las 20:00 ho-
ras, en el Coliseo de la Cultura.

Además, las mejores ins-
tantáneas, sean o no galar-
donadas, se incluirán en la 
exposición ‘Mejores fotografías 
de Noctámbula 2017’, que se 
podrá visitar en el Coliseo de 
la Cultura del 23 al 30 de octu-
bre. ¡Suerte!

(28 de octubre), galardonado con el 
Primer Premio Mundial de Magia en 
Pekín y el Primer Premio Internacio-
nal de Magia en España; de música, 
con apariciones como la de ‘In vivo’ 
(4 de noviembre), que fusionan lírica 
y pop; o novedades escénicas, como 
‘Elígete’ (25 de noviembre), espec-
táculo capitaneado por Míriam Díaz-
Aroca con motivo del Día Internacio-
nal contra la Violencia de Género.

Todo ello sin olvidar grandes 
apuestas, como ‘500 noches, Sabi-
na en las venas’ (24 de noviembre), 
el único espectáculo autorizado por 
Joaquín Sabina; o ‘El Cavernícola’ (1 
de diciembre), el monólogo con más 
tiempo de permanencia en cartel de 
toda la historia de Broadway y fenó-
meno mundial que se ha ganado los 
corazones de millones de personas 
en más de 32 países y 16 idiomas 
diferentes; entre otras citas.

La venta de localidades y abo-
nos estará disponible a partir de 16 
de octubre, a precios inmejorables 
con respecto a la calidad-precio. 
¡Bienvenido otoño!

objetivo, en la Escuela de Música de 
Villa tienes las puertas abiertas.

La información ya se puede so-
licitar en el Centro de Actividades 
Educativas Miguel Delibes, de lunes 
a jueves, de 17:00 a 21:00 horas, 
así como por teléfono (91 616 42 
60) o correo electrónico (secreta-
riavdo@artemus.coop). 

Un nuevo curso comienza, no 
dejes escapar la oportunidad de 
formarte, incluso siendo el/la 
peque de la casa: se admiten 
alumnos y alumnas a partir de 
los 4 añitos. 
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
El mes de septiembre ha pasado 
igual de rápido que el verano, y no, 
no hemos conseguido quitarnos 
todos esos ‘kilitos’ de más ni con 
la dieta, ni con el gimnasio. ¿Puede 
ser por falta de motivación?

Te proponemos un reto muy soli-
dario. Uno que no vas a poder dejar 
escapar si, además del deporte, eres 
un amante de los animales. Regresa 
a Madrid la Perrotón 2017, la carre-
ra solidaria animal por exccelencia. 
Correrás por la adopción y la tenen-
cia responsable de los animales de 
compañía en la que es ya la VI Edi-
ción del evento. La cita: el próximo 
15 de octubre, a las 10:00 horas, en 
la Plaza de Colón de Madrid.

Atención: llega a Madrid 
la Nombre: Hilary

Edad: tres meses
Historia: Es una gatita
muy cariñosa

Nombre: Jessy
Edad: un año
Historia: Es una gatita 
juguetona y cariñosa

Nombre: Duco
Edad: un año
Historia: es de raza pitbull. 
Está deseando encontrar 
una familia 
(Necesita licencia ppp)

Nombre: Lalo
Edad: aproximandamente 
tres meses
Historia: cachorrito muy
divertido, juguetón y 
también cariñoso

Interesados contactar con CPA Fuenlabrada: 
Camino de la Mula s/n, Km 3 Fuenlabrada 

648 15 82 31

Repetir el éxito
Esta carrera solidaria, iniciativa de 
Abott Producciones y dirigida por 
Alejandra Botto, se ha consagra-
do como una de las carreras más 
multitudinarias en favor de los ani-
males. En sus cinco ediciones an-
teriores, ha contado con una parti-
cipación de más de 11.500 perros 
acompañados de sus dueños. 

Este año, los participantes en la 
Perrotón 2017 recorrerán algunas 
de las calles más emblemáticas 
de la capital madrileña junto a sus 
compañeros caninos. Además de 
la popular carrera, desde la organi-
zación han preparado un completo 
programa de actividades, con el 
apoyo de la Unidad de Gúias Ca-
ninos de la Policía Nacional y de la 

Tienes una cita con el deporte y la
adopción el próximo día 15 de octubre a las 10:00 horas

Sección de Guías de Perros de la 
Guardia Real, entre otros.

Por una buena causa
La iniciativa Perrotón destina el 30% 
de las inscripciones de los participan-
tes a la carrera a la Asociación Na-
cional Sin Ánimo de Lucro Perrotón, 
colaborando habitualmente con pro-
tectoras con bajos recursos económi-
cos y la UAX.

El recorrido será de cuatro kiló-
metros, y el precio por participar 
de 12 euros. No olvides recoger tu 
Welcome Pack el sábado 7 y do-
mingo 8 de octubre en la Planta 
de Deportes de El Corte Inglés de 
Castellana (6ª planta) de 11.00 a 
15.00h. y de 16.00 a 21.00h. Dis-
fruta del evento. ¡Corre!

Instantes de la salida de los participantes y sus canes en la edición anterior de la carrera
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
En pocas semanas será oficial. Cambiaremos el calor por 
los primeros días de frío, y aunque será agradable dejar 
atrás los calurosos paseos veraniegos con nuestra mas-
cota, debemos estar prevenidos. La llegada del otoño 
trae consigo algunas enfermedades para nuestros com-
pañeros. Te explicamos cuáles son las más comunes y 
cómo prevenirlas:

- Bajada de las defensas: El cambio de temperatura 
provoca en nuestros perros una bajada de defensas. Se 
encuentran más débiles a la hora de combatir cualquier 
tipo de enfermedad. Para prevenirlo, debemos darle una 
alimentación equilibrada y de calidad para ayudar a que 
esté fortalecido. 

- Parásitos: No son sólo comu-
nes en la época estival, aunque su 
presencia es mucho mayor. Los ani-
males se han acostumbrado a vivir 
en el hogar, por lo que el frío no es 
suficiente para poder eliminar estos 
parásitos. Continúa utilizando los 

mismos métodos que en el verano, como pipetas, colla-
res o desparasitadores, entre otros.

- Leishmaniosis: Con la bajada de defensas, baja el sis-
tema inmunológico. La enfermedad, transmitida por un 
mosquito, suele darse en verano, pero puede aparecer 
pasados unos meses. No olvides vacunarlo y establecer 
las medidas oportunas también en otoño, como la reali-
zación de la prueba para comprobar que no ha cogido la 
enfermedad.

- Traqueobronquitis o `tos de la perrera’: Enfermedad 
respiratoria muy frecuente y altamente contagiosa. Su sínto-
ma más frecuente es la tos. Puede curarse sola en varios días, 
sin necesidad de acudir al veterinario, pero puede complicarse 
debido a infecciones y es necesario suministrar antibiótico. 

- Artrosis: Sobre todo afecta a los perros más ancianos. 
Es dolorosa y en otoño suele agravarse, debido a la hu-
medad y el frío. Utiliza abrigos o chubasqueros para los 
paseos, además de secarlo bien cuando regreséis a casa. 

- Muda de pelaje: Tu mascota muda su pelaje durante 
el otoño de forma habitual. Dejan atrás el pelo fino, que 
les ha ayudado a combatir el calor, por otro más denso, 
que les protegerá del frío. Es incómodo para ellos, por lo 
que puedes ayudarles cepillando habitualmente su pelaje 
dos veces por semana. Cambiarán el pelo más rápida-
mente, por lo que estarán protegidos mucho antes. 

- Setas: Con la lluvia y la humedad comienzan a salir 
las setas. Ten mucho cuidado si paseas con tu can por 
el monte o zonas donde aparezcan. La mayoría de la se-
tas suelen ser comestibles, pero algunas son muy tóxicas 
para los perros. Ten precaución, y si crees que ha inge-
rido alguna tóxica, acude al veterinario inmediatamente. 

Ya está aquí el otoño: 
Mejor prevenir que curar
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