
Edición
Febrero

2018

El Casvi lucha por 
mantener la categoría
pág. 13

¿Serías capaz de mentir 
por amor? 
pág. 18

DEPORTES

CULTURA Y OCIO

¡Villaviciosa, 
a examen!

Pon nota a tu ciudad con la 
Reválida de Soy de Villaviciosa

Pág. 3

COM. DE MADRID
Madrid, capital 
del turismo
pág. 4



PINIÓNo
\\ 2 \\ // Febrero 2018 //  

Gutenberg, tras la influencia del invento asiá-
tico que consistía en tallar las letras de las 
publicaciones en madera, creó un sistema de 
impresión conocido como los tipos móviles. 

Consistían en la elaboración de cada letra 
o carácter para su posterior imprimación me-
diante una fundición en plomo. 

Esta le daba una forma en relieve para lue-
go organizarlas en grupos y que, pintándolas, 
crearan una página.

Considerada como una de las grandes in-
novaciones del siglo XV, supuso un antes y un 
después en la historia de la imprenta, pues 
se pasó de tener que tallar una madera en su 
totalidad a poder formar una publicación libre-

mente, con facilidad y pu-
diendo reutilizar los ele-
mentos. Hoy en día esta 
técnica ha desaparecido 
a causa de la evolución 
tecnológica, pero algunos 
estudios especializados 
siguen produciendo ori-
ginales, no sólo en papel 
sino también en madera 
o plástico. Estos ejempla-
res se han convertido en 
algo ciertamente exclusivo ya 
que su producción es individual, 
no industrial.
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Ayer tuve la oportunidad de conversar con una 
buena amiga sobre su nuevo trabajo. Periodista 
de profesión y vocación, pero sobre todo, mujer 
luchadora, se ha convertido en asesora financie-
ra. Entre otras cosas, estuvimos hablando, sin 
profundizar, sobre las pensiones. Sí, esa merecida 
prestación que se supone cobran los trabajadores 
una vez alcanzada su edad de jubilación, y que, 
en su gran mayoría, se han ganado a pulso tra-
bajando durante muchos años. Y sí, esa remune-
ración que, visto lo visto, tiene los años (porque 
decir días sería muy exagerado) contados.

Hace pocos días, un destacado miembro del 
Partido Popular, diputada en el Congreso y ex vice-
presidenta de esa misma cámara, presidenta de la 
Comisión del Pacto de Toledo (donde se toman las 
decisiones en materia de pensiones), una persona 
que lleva décadas en la política, aunque no tanto 
enganchada  al Candy Crush, aseguraba que hay 
personas que “están más tiempo cobrando la pen-
sión que trabajando”. Y lo dice ella, dispuesta a 
seguir sacrificándose por su país hasta cumplir los 
80 años, supongo que siempre que ese sacrificio 
siga estando tan bien remunerado como lo está 
ahora (tres sueldos que suman un total de más de 
80.000 euros anuales). 

Sabías que... ?

Guerra de sexos 1, lucha por la igualdad 0

Es inevitable hablar este mes de 
febrero de la cita por excelencia con 
el cine español, la gala de los Goya 
2018. Una gala que ha sido califi-
cada como “la más feminista” de la 
historia. Ahí es nada. Un título que le 
llega porque Isabel Coixet se ha al-
zado con el de Mejor Película, Mejor 
Dirección y Mejor Guión Adaptado 
con ‘La Librería’ (lo que la convierte 
en la española con más Goya en 
su haber); Carla Simón, con el de 
Mejor Dirección Novel; y, también, 
porque Marisa Paredes se ha llevado 
a casa el Goya de Honor. 

Estamos de acuerdo que al César 
lo que es del César, y todas mere-
cían los galardones como las que 
más. Pero de ahí a ser la gala “más 
feminista” de la historia, pues no 
sé. Evidentemente, ha sido la que 
más ha dado protagonismo al papel 
de la mujer, pero me parece que 
la palabra ‘feminismo’ está de una 
forma muy baladí en boca de quien 
considera oportuno su uso. 

Coixet está curtida en la historia del 
feminismo, por eso ha sido modesta 
en sus declaraciones. La reivindicación 
se lleva en el día a día, no en una 
ceremonia, ha llegado a decir. Chapó. 
El problema aquí no es ‘La Coixet’, el 
problema son las crónicas que lanzan 
los medios después. Y ahora me lanzo 
piedras contra mi propio tejado.

Pero es que parece que las muje-
res tuvieran que empuñar el Goya 

como quien sostiene una daga de 
oro con la que sentenciar justicia. La 
grandísima base por la que lucha el 
feminismo es la igualdad. Una igual-
dad generosa. Una igualdad sana. 
Una igualdad igual, valga la redun-
dancia. Ni más, ni menos. Y a mí 
me ha dado la sensación de que, en 
esta gala de los Goya, los hombres 
tenían que pedir perdón por haber 
protagonizado otras ediciones. 

Me da la sensación de que nadie se 
expresaba con total libertad por miedo 
a decir una palabra de más y que 
eso acarreara una oleada de críticas 
desmesuradas. Creo que la actitud de 
Coixet ha sido ejemplar, pero la vuelta 
que la han dado al asunto los medios 
de comunicación le hace un flaco fa-
vor a la lucha por la igualdad, pero le 
da un considerable empujón a la gue-
rra de sexos. La fina línea que separa 
ambos movimientos ocasiona que los 
jóvenes entiendan que luchar por la 
igualdad es ser mejor que el otro, que 
el feminismo se encarga de menos-
preciar al hombre. Si la 32 edición de 
los Goya ‘ha sido de las mujeres’, qué 
maravilla, pero nada más. 

No pretendamos echar la culpa de 
nuestras inmundicias a algo tan be-
llo y libre como la creación artística. 
La igualdad, sí. Y la abanderaremos 
en todas partes. Pero esto no va de 
cazar brujas. Esto va de que, a día 
31, mi sueldo y el tuyo sean el mis-
mo. Y eso no se debate en los Goya.

@lmr_integraldesign

El fondo para las pensiones, creado hace 20 años, y 
cuyas primeras previsiones apuntaban a que sería uti-
lizado de aquí en unos años, se ha agotado ya. No 
queda dinero para pagar las pensiones. Nos lo hemos 
gastado antes de empezar a necesitarlo. Por eso, dice 
Villalobos, hay que empezar a ahorrar, porque visto lo 
visto, ¿quién garantiza que los que tengamos que ju-
bilarnos dentro de 20 o 30 años vamos a recibir una 
pensión? Qué lástima que para esto no haya dinero.

Quizá la solución sea que cada uno construyamos 
una autopista de peaje, que nos endeudemos, que 
luego casi nadie las use, y que venga el Gobierno y 
nos rescate. Porque para eso sí hay dinero. Aunque 
hace años, la ministra de Fomento asegurara que 
no se iba a poner ni un solo euro público para resca-
tar a las concesionarias, ahora resulta que nos van 
a costar unos cuantos miles de millones de euros. 
Dinero que, no se puede invertir en pensiones, en 
educación, en sanidad. No, hay que rescatar lo pri-
vado y dejar que lo público se hunda, que está visto 
que no da rentabilidad. Y además, hay que llevar 
un kit de supervivencia en el coche por si te quedas 
atascado durante horas en una autopista de peaje, 
rescatada con tu dinero, porque es culpa de los con-
ductores. ¡Ah! Y la tablet cargada, para entretenerse 
jugando al Candy Crush.
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Construyamos una ciudad mejor entre todos 

Envíanos tu examen por correo electrónico a 
info@edetronik.es, WhatsApp al 661 359 040 o correo 
postal a la siguiente dirreción: calle Constitución, 132, 

Fuenlabrada (C.P 28946)

Ejercicio 1: Educación

-Valore la cantidad y cuantía de becas escolares

-Valore el estado de los centros educativos de la ciudad

-Valore la limpieza en aulas e instalaciones

Ejercicio 2: Limpieza

- Valore el cuidado de zonas verdes

- Valore el estado de las áreas infantiles

- Valore la política en cuanto al control de plagas

- Valore el control sobre la recogida de excrementos

Ejercicio 3: Economía y Empleo

- Considera equilibrada la cantidad de impuestos que 

  se paga con respecto al estado de la ciudad

- Valore las políticas de creación de empleo

- Valore si son suficientes los cursos de inserción 

  laboral y emprendimiento en nuestra ciudad

Ejercicio 4: Transporte

- Valore las comunicaciones entre nuestra ciudad y la capital

- Valore la frecuencia del transporte público en nuestra ciudad

- Valore las opciones de aparcamiento que ofrece nuestra ciudad 

  (Zona azul, parking privado, zona gratuita)

- Valore la accesibilidad en el transporte público

Examina a Villaviciosa. Eres auditor por un día.
Curso: 2017-2018

Instrucciones y criterios generales de calificación
¡Hola vecinos! desde Soyde. os pedimos que particepéis en nuestra reválida. Este examen sirve para calificar los puntos fuertes y las deficiencias 

de nuestra ciudad para que, con la unión de todos, podamos mejorarla. Ayudemos a nuestros dirigentes a saber lo que tienen que hacer. 
Valore del 1 al 5, siendo 5 el máximo nivel de satisfacción.

Nombre:........................................................................................ // Ciudad:.......................................................................................
Email:..............................................................................................

Nota Final

Ejercicio 5: Seguridad

- Valore la presencia policial en el municipio

- Valore el tiempo de actuación de los cuerpos de seguridad 

  (Policía Nacional, Local y Bomberos) 

Ejercicio 6: Deportes

- Valore el estado de las instalaciones deportivas y 

  pabellones de la ciudad

- Valore la oferta de actividades de las que dispone la ciudad

- Valore los precios públicos de las distintas actividades 

  e instalaciones públicas

Ejercicio 7: Cultura

- Valore el estado de las instalaciones culturales de la ciudad

- Valore la oferta cultural de nuestra ciudad

- Valore los precios de las actividades

        PARA SUBIR NOTA 
- Valore el nivel de civismo de la ciudad
- ¿Qué nota le pone al Alcalde?
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
Madrid continúa impulsando res-
tricciones al tráfico, especialmen-
te a los vehículos más contami-
nantes. La última propuesta del 
Ayuntamiento de Madrid estudia 
prohibir circular por el centro a los 
coches anteriores a 2000 y diésel 
anteriores a 2006. Las etiquetas 
medioambientales serán las en-
cargadas de filtrar qué coches po-
drán acceder al centro de la capi-
tal los días de alta contaminación, 
es decir, cuando se active el esce-
nario 2 del protocolo. En el caso 
del escenario 3, esta medida se 
hará extensible a toda la ciudad.

Esto supondría un nuevo paso 
en el camino para endurecer las 
medidas anticontaminación con 
las que el consistorio madrileño 
espera reducir las emisiones en 
un 4,3% durante el escenario 2 
y un 33,2% en el escenario más 
restrictivo. La iniciativa podría ver 
la luz antes de verano.

¿Cómo nos afectará?
Su aprobación supondría que 4 
de cada 10 vehículos no podrían 
circular en los días de alta con-
taminación. A nivel de la Comu-
nidad, la medida por etiquetas 
afectaría a uno de cada tres turis-
mos y furgonetas. El parque mó-
vil, sin incluir motocicletas, ciclo-
motores, autobuses o vehículos 
pesados, está más envejecido en 
la capital que en la Comunidad. A 
nivel local, el 25% del parque in-
dicado está matriculado antes del 
año 2000 frente al 18,21% de la 
Comunidad de Madrid.

Según datos de la DGT, sólo el 
2% de los vehículos con distinti-
vo tienen la etiqueta Cero o Eco, 
las ecológicas.

Fuentes municipales advierten 
que si entrase en vigor la medi-
da, será necesario llevar la dis-
tinción expedida por la DGT si se 
quiere circular en escenarios de 
alta contaminación, aunque, por 
el momento, no es obligatorio.

La medida afectará a 4 de cada 10 vehículos de la región
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Madrid pone coto al diésel

Madrid recibió más de 6 millones de visitantes, un 15,8% más

El gasto medio de los visitantes se incrementó en un 
22,1% en el 2017    Madrid recorta distancias a Cataluña

El ayuntamiento se plantea prohibir circular 
a los diésel anteriores a 2006 por el centro

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La capital coge impulso y está más 
cerca de erigirse como el epicentro 
turístico de España. Aunque la pri-
mera posición la sigue ocupando 
Cataluña, lo cierto es que Madrid 
ha acortado en 2017 las distancias. 
Madrid experimentó un crecimien-
to del 15,8%, alcanzando los 6,7 
millones de llegadas, frente a los 
19 millones de Cataluña.

El incremento no solo se ha re-
gistrado en el número de turistas 
sino en el gasto medio durante su 
estancia en la capital.

Más ingresos
El turismo en nuestra ciudad ha 
dejado muy buenos números en 
2017. En Madrid los turistas se han 
gastado un 22,1% más y sólo en 
diciembre su número de visitan-
tes creció un 10,2%. Pese a todo, 
Cataluña siguió siendo la segunda 
comunidad con mayor peso en el 
gasto de los turistas extranjeros 
durante el último mes del año, lle-
vándose el 19,4% del total. Se si-
tuó sólo por detrás de Canarias que 
aglutinó el 34% del total que la En-
cuesta de Gasto Turístico (Egatur) 
del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) ha cifrado en 86.823 millones 
de euros, un 12,2 % más que en 
2016. Precisamente, allí, el gasto 
de los turistas aumentó un 4,3% en 
tasa anual en diciembre. 

Por nacionalidades
Si desgranamos los datos por na-
cionalidades, hay pocas sorpresas. 

   Los turistas prefieren 
Madrid como destino

Los británicos, alemanes y france-
ses siguen encabezando el podio. 
Reino Unido siguió siendo el prin-
cipal mercado emisor de turistas 
con 19 millones de visitantes, un 
6,2% más, y un gasto de 17.423 
millones. Le siguieron los alema-
nes, con 11,7 millones de turistas, 
un 6,1% más, y 12.220 millones. 

En tercer lugar, los 11,2 millones 
de franceses que vinieron gasta-
ron 7.029 millones. El gasto medio 
por turista en el conjunto de 2017 

creció un 3,28%, mientras que 
el gasto medio diario lo hizo un 
5,25%. Los mayores incrementos 
en el gasto correspondieron a los 
turistas procedentes de los países 
nórdicos (16,83 %) y de Alemania 
(10,11 %). 

En contraste, la duración media 
del viaje se redujo un 1,87% el 
año pasado. Y sólo en diciembre 
los turistas internacionales rebaja-
ron el tiempo medio de su estancia 
hasta los 9 días de media.
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Alejandro Muñoz
@Alex_238
Metro de Madrid ha registrado en 
el último año su mejor cifra de 
usuarios, rebasando los 626 mi-
llones de personas en 2017. Estos 
datos revelan que se trata del me-
jor dato de viajeros desde el año 
2000 y muestran un crecimiento 
del 7,2% respecto a 2016.

Según la consejera de Trans-
portes, Vivienda e Infraestructu-
ras, Rosalía Gonzalo, gran parte 
de esta subida se debe, principal-
mente, a un mayor uso del Abo-
no Joven. Y es que 41,6 millones 
de los usuarios del suburbano 

(un 56% de la subida) son per-
sonas menores de 26 años.

Además, Gonzalo ha detalla-
do que gran parte de este cre-
cimiento se ha producido en los 
días laborables (30 millones de 
viajes más).

Estaciones con más afluencia
Entre estos datos también se han 
podido conocer cuáles son las es-
taciones con más afluencia de per-
sonas: Sol, Moncloa, Príncipe Pío y 
Nuevos Ministerios son las paradas 
que más movimiento registran, 
con un récord de 88.381 entradas 
el pasado 16 de diciembre en Sol.

El sector quiere recuperar la cuota de mercado que han perdido con la crisis y el crecimiento de los VTC

Irene Guerrero
@Irenegmayo
El mundo del taxi ha cambiado en 
los últimos años, pero el sector 
sabe que no es suficiente. Empre-
sas como Uber y Cabify, con licen-
cias VTC, han irrumpido con fuerza 
y les han quitado gran parte de su 
cuota de mercado en los últimos 
años. Estos profesionales señalan 
que una de las principales causas 
de su éxito reside en los usuarios 
conozcan cuál va a ser el precio de 
la carrera antes de contratar el ser-
vicio. Es por este motivo por el que 
la Federación Española del Taxi ha 
presentado una nueva plataforma 
que permitiría subirse a un taxi con 
un precio ya cerrado.

Una nueva medida con la que 
pretende recuperar usuarios y 

El taxi busca reinventarse

poner freno a empresas a las que 
consideran competencia desleal.

¿Cómo será la app?
Los usuarios podremos conocer, 
como ya ocurría con Cabify y Uber, 
el precio del trayecto que solicite-
mos. La app servirá incluso para 
pagar el servicio antes de coger el 
taxi. Esta sin duda, una de las prin-
cipales bazas con las que cuentan 
los VTC y los taxistas esperan ha-
cerle frente.

Además, la plataforma servirá 
también para alquilar otros servi-
cios de transporte, como autobuses 
interurbanos y negocian ya con al-
gunas aerolíneas para incorporarse.  
El único límite que ponen es para la 
entada a la plataforma de los VTC.
Por el momento, falta que la pro-

puesta de los taxistas se materia-
lice, pero para ello tendrán que ser 
las distintas administraciones de las 
que depende, las que den el visto 
a la que puede ser una revolución 
que les ayude a remontar el vuelo.

“No estamos en igualdad”
Fuentes del sector aseguran que 
“esto es solo un paso” pero que 
no “soluciona el principal proble-
ma”. Los taxistas se quejan de que 
las exigencias para ellos son más 
duras que las que se imponen en 
este tipo de licencias al alza. “No 
estamos en igualdad de condicio-
nes. Nuestros precios no son tan 
competitivos porque a nosotros 
nos exigen más”. Unas palabras 
que se repiten entre los propieta-
rios del taxi.
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La Puerta del Sol tendrá 
una Oficina de Turismo
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Metro registra un gran
crecimiento de usuarios

Alejandro Muñox
@Alex_238
La Puerta del Sol dispondrá de una 
Oficina de Turismo en los próximos 
meses. La nueva sede estará ubica-
da junto a la Real Casa de Correos y 
abrirá sus puertas antes de la próxi-
ma edición de Fitur en 2019.

Según la presidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Cristina Cifuentes, 
esta oficina será diseñada con un 
“concepto abierto y moderno” con 
aires vanguardistas, ya que el obje-
tivo es que se convierta en “la carta 
de presentación” de la capital.

El turismo, fundamental
Por su parte, la alcaldesa de Ma-
drid, Manuela Carmena, ha que-
rido recalcar la importancia del 
turismo para la ciudad. El turismo 
“no solo es economía, es cultura 
y también espacio de encuentro”, 
ha indicado Carmena.

Además, la alcaldesa de Ma-
drid ha querido dejar claro que 
todos los sectores relacionados 
con el turismo deben seguir de-
sarrollándose y mejorar sus con-
diciones como es el caso de las 
camareras de piso o Kellys.

El sector quiere fijar precios cerrados a través de una 
app y plantarle cara a empresas como Cabify y Uber
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Conocemos la labor de la Asociación Madrileña de Espina Bífida,
todo un referente en la Comunidad de Madrid

AMEB: Más de 40 años junto a las 
personas con Espina Bífida

Maeva Bosque/@MaeeBosque
Zaira Gómez/ @ZairaDance
Decía Benjamin Jhonson que “quien 
no ha afrontado la adversidad, no 
conoce su propia fuerza”. Con esa 
filosofía luchadora, la Asociación 
Madrileña de Espina Bífida (AMEB), 
hace frente a los problemas a los 
que se enfrentan las personas afec-
tadas por esta malformación con-
génita. Nos acercamos a una de 
sus instalaciones, en Alcorcón, para 
conocer la labor que realizan desde 
el Centro de Atención Diurna.

Una gran familia
Arantxa Iglesias, directora del 
CAD, y Patricia Ruiz, responsable 
de comunicación, nos abren las 
puertas del centro alcorconero. 
En pleno proceso de transforma-
ción, el Centro de Atención Diur-
na es concertado, y forma parte 
de la Red Pública de Centros de 
Día para Discapacitados Físicos, 
dependiente de la Comunidad de 
Madrid. El espacio, cedido por el 
Ayuntamiento de Alcorcón, tiene 

capacidad para 36 personas, y 
está preparado para que los usua-
rios realicen diferentes actividades 
de ocio y tiempo libre, así como 
para ofrecer servicios como fisio-
terapia, logopedia, terapia ocu-
pacional, psicología, enfermería o 
talleres manipulativos, entre otros. 
Primero en Aluche, y desde hace 
cinco años en Alcorcón, el Centro 
de Atención Diurna busca que los 
usuarios “puedan elegir libremen-
te las actividades que quieren de-
sarrollar. Al fin y al cabo, son sus 
vidas y queremos que tengan la 
oportunidad de decidir”, explican.

Esa cercanía, que solo surge de 
una atención especializada, ha he-
cho que entre los 12 miembros de 
la plantilla y los 36 usuarios nazca 
una relación casi familiar. “Traba-
jamos, desde hace un año, para 
adaptarnos a lo que hemos llama-
do Planes Centrados en la Persona 
o PCP. Queremos empoderarles 
para que tomen sus propias deci-
siones sobre lo que pueden hacer 
aquí”. Insisten en la importancia de 

nosotros. Nos hace felices porque 
somos como una familia”, afirman.

Más de 40 años luchando
La trayectoria de AMEB está avalada 
por más de 40 años de experiencia. 
Trabajan, desde 1976, para “promo-
cionar, atender y proteger a las per-
sonas en riesgo de exclusión” por su 
discapacidad, especialmente, la de 
naturaleza física. Para ello, desde 
la asociación tratan de fomentar y 
perfeccionar las actuaciones asisten-
ciales, educativas, sanitarias y de in-
clusión sociolaboral de las personas 
con Espina Bífida. El objetivo: lograr 
un beneficio en su calidad de vida y 
en la de sus familiares.

Además del CAD de Alcorcón, 
AMEB posee otra instalación en la 
capital madrileña (Calle Prádena del 
Rincón, 4). En ella, se encuentran 
el Centro de Atención Temprana 
(CAT) y el Servicio de Tratamien-
tos y Atención Integral Especia-
lizada. Tanto en el CAD, como en 
el Servicio de Tratamientos y Aten-
ción Especializada se encargan de 
atender a mayores de 18 años. Por 
su parte, en el CAT se cubren las 
necesidades de los usuarios más 
pequeños. Posee 67 plazas de tra-
tamiento y cuatro de apoyo y se-
guimiento para niños y niñas de 0 
a 7 años con Espina Bífida, todas 
ellas, también concertadas con la 
Comunidad de Madrid. El objetivo 
del servicio, según AMEB, es el de 
lograr una atención integral en to-
dos los aspectos, entre los que se 
incluyen el físico, cognitivo, emocio-
nal, sensorial, social, etc.

La estructura de AMEB ha logrado 
cerrar un círculo de atención multi-
disciplinar, completamente volcado 
en lograr el bienestar de las perso-
nas con Espina Bífida y de sus fami-
lias. La apuesta por la integración lle-
vada a cabo por AMEB ha marcado 
un antes y un después en la vida de 
muchas personas. A través del vo-
luntariado, las donaciones o la aso-
ciación, podemos contribuir a que el 
futuro de este proyecto ilusionante 
esté asegurado. ¿Te apuntas?
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la implicación entre el equipo que 
trabaja en el centro y los propios 
usuarios, que son muchas veces 
“quienes toman el timón del cen-

Los usuarios de AMEB nos muestran algunas de las actividades que desde la asociación programan a diario

Durante una de las sesiones de rehabilitación que ofrece AMEB

tro”. “Para muchos, este centro es 
su vida. Celebramos Halloween, 
carnavales, los cumpleaños. Es im-
portante para ellos, y también para 
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“Queremos enseñar a los vecinos cómo 
deben actuar si encuentran un animal 

salvaje en Villaviciosa de Odón”
Jesús Méndez, presidente de la Asociación Educativa para la Prevención de la Crueldad 

hacia los Animales, nos acerca la labor que realizan en nuestro municipio
Maeva Bosque
@MaeeBosque
Convencidos de que la enseñanza 
es la mejor vía para acabar con el 
maltrato hacia los animales, la Aso-
ciación Educativa para la Prevención 
de la Crueldad hacia los Animales 
(AEPCA) lucha, desde hace más de 
un año, por conseguir una mayor 
implicación por parte de los vecinos 
de Villaviciosa de Odón hacia la natu-
raleza. Hablamos con su presidente, 
Jesús Méndez, quien asegura que, 
poco a poco, “nos estamos haciendo 
un hueco en el municipio”.

Villaviciosa, paraíso natural  
La ubicación de nuestro municipio 
brinda la oportunidad a los villaodo-
nenses de pasear por un entorno 
envidiable y casi de cuento. 

El Forestal es uno de los escena-
rios más populares entre los veci-
nos, y les permite disfrutar de la na-
turaleza. Sin embargo, en muchas 
ocasiones, durante el camino, se 
topan con diferentes especies a las 
que hay que respetar, pero también 
ayudar si es necesario. “La gente 
encuentra un animal salvaje y suele 
pensar al revés de lo que realmente 
hay que hacer”, nos explica. “Si ves 
un animal salvaje y crees que nece-
sita ayuda, lo primero es llamar a 
un centro de recuperación. Solo no 
se va a recuperar”.

Asegura que también son muchos 
los vecinos que recogen animales 

pensando que es
  lo correcto cuando, 

en realidad, 
“los están sa-
cando de su 
hábitat”. Para 

evitar juicios 
erróneos, Méndez 

recomienda avisar 
a las autoridades 
o consultar a or-
ganizaciones como 
GREFA - de la que él 
mismo es voluntario- 

que se encarga de la 
rehabilitación de anima-

les salvajes. “En invierno 
hay menos actividad, pero 

en primavera y verano no 
paramos de atender avisos y de 
recoger animales. Nos hemos 
encontrado de todo”, bromea.

Educar a los vecinos
Aunque la asociación acaba de 
superar su primer año de vida, no 
han perdido el tiempo. AEPCA ha 
acercado su labor a los vecinos de 
la localidad a través de charlas y 
otras iniciativas, aunque asegu-
ran, “nos gustaría hacer mucho 
más”. Por el momento, la falta 
de recursos y ayudas municipales 
están limitando sus posibilidades. 
“Nos gustaría poder colaborar con 
los colegios para educar ciertos 
valores a los alumnos”. 

Formar a la Policía Local o a Pro-
tección Civil es también una de las 
propuestas de la asociación. “No-
sotros estamos dispuestos a tender 
nuestra mano para proporcionales 
conocimientos o incluso resolver 
cualquier duda que les pueda sur-
gir sobre las normativas”, insiste. 
“Queremos enseñar a los vecinos 
cómo deben actuar si encuentran 

un animal salvaje en Villa-
viciosa de Odón”.
Otra de las cuestiones 
que plantean poner en 
marcha es la Captura, Es-
terilización y Suelta de ga-
tos, conocida como CES. 
“En Villaviciosa hay co-
lonias de gatos controla-
das, pero otras no tanto. 
Queremos ponerle reme-
dio, y también evitar los 
conflictos entre los veci-
nos”, explica. “Es tan malo 
no alimentarlos adecuadamente, 
como no alimentarlos, y surgen 
problemas entre las personas que 
sí quieren hacerlo, y los que no”. 

Con el apoyo de algunos grupos 
municipales, AEPCA pretende llevar 
al Pleno de la localidad una moción 
para llevar a cabo el CES y tratar 
de dar una solución al problema. 
La pasión por los animales es algo 

que “se lleva dentro”, nos asegura. 
Jesús y sus compañeros de AEP-
CA tienen claro que con trabajo y 
dedicación, pueden lograr grandes 
cosas en favor de los animales. La 
responsabilidad y el respeto hacia 
los animales es para ellos la base 
de una educación que pretenden, 
con el paso del tiempo, inculcar en 
todos los villaodonenses.
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Charla de AEPCA en Villaviciosa de Odón
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
El grupo municipal IU de Villaviciosa 
de Odón ya tiene nueva concejala. 
María Vela sustituirá a Juan Miguel 
Belmonte, ex edil del grupo, que se 
vió forzado a abandonar su cargo 
por motivos de salud. 

Desde la agrupación han envia-
do una carta de presentación de la 
nueva edil, que asegura llegar a la 
localidad para “encontrar solucio-
nes que permitar resolver los pro-
blemas de la ciudadanía, más allá 
de intereses personales o partidis-
tas”. La edil, de 36 años, es vecina 
de Villaviciosa de Odón. Además, 
es Doctora en Matemática Aplica-
da por la Universidad Complutense 
de Madrid, habla cuatro idiomas y 
toca varios instrumentos. Ha tra-
bajado en centros de investigación 

en Leipzig, París y Catania. Actual-
mente trabaja como profesora e 
investigadora de la Universidad, 
desarrollando proyectos en el ám-
bito big data, sistemas complejos 
y modelización matemática de 
procesos biológicos y sanitarios.

Vela asegura estar muy impli-
cada en la vida cultural de Villa-
viciosa, colabora y participa en la 
organización de diferentes even-
tos musicales y lúdico--festivos. 

Es afiliada a IU, socia de Green-
peace, Cruz Roja y Ecologistas en 
Acción de Villaviciosa de Odón. 
“Queremos una Villaviciosa más 
participativa, sostenible, acce-
sible y respetuosa con el medio 
ambiente; comprometida con los 
jóvenes y su futuro, incluyendo 
soluciones de vivienda pública 
para jóvenes y otros colectivos”. 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Por vía de urgencia, y con la una-
nimidad de todos los grupos muni-
cipales de Villaviciosa de Odón. Así 
aprobó el Pleno del pasado mes 
de enero la intención, por parte 
del consistorio villaodonense, de 
ejercer el derecho de adquisición 
preferente sobre los terrenos del 
fallido Hospital de Investigación y 
Tratamiento Oncológico, más co-
nocido como CITO.  

Demasiados años abandonado
Villaviciosa quiere optar a esa fin-
ca, enajenada en 1998, en la que, 
veinte años después, solo podemos 
encontrar un esqueleto del proyecto 
que pretendía llegar a ser y un te-
rreno abandonado. La Corporación 
municipal, por unanimidad, votó 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Presupuestos y mociones aprobadas. 
Ese es el resumen del Pleno de ene-
ro, que arrancó con un inusual con-
senso entre los grupos municipales, 
por lo menos, en lo que a las mocio-
nes se refiere. Villaviciosa de Odón 
cuenta ya con unos presupuestos 
definitivos, al no haberse presenta-
do ninguna alegación por parte de la 
oposición en el plazo establecido.

OK a los presupuestos
Las cuentas, que contaron con la 
aprobación inicial de PP y Ciuda-
danos, la abstención del PSOE y el 
voto negativo de VOX, Se Puede, IU 
y UPyD, alcanzan un montante eco-
nómico de 34.956.000 euros. Desde 
el consistorio villaodonense señalan 
que estas cifras “significan un au-
mento de 961.000 euros”, un 3,38% 
más que en 2017, que era el prorro-
gado del pasado 2016. 

El edil de Economía y Hacienda, 
Joaquín Navarro, ofreció algunos da-
tos sobre la cuantía económica desti-
nada a inversiones (8.473.000) o la 
reducción de la partida del IBI. Nava-
rro señaló que, en cuanto al endeu-
damiento, “este año se cerrará con 
una deuda viva de 2.515.000 euros”. 

Mociones aprobadas
El consenso reinó en el Pleno, que 
aprobó todas las mociones de los 
grupos municipales, y algunas, de 
forma unánime, como la propuesta 
de redacción del proyecto de refor-

María Vela, nueva edil 
del grupo IU Villaviciosa 
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La nueva edil de IU, María Vela

Im
ag

en
: R

ed
ac

ci
ón

Pleno de enero en Villaviciosa de Odón

Villaviciosa de Odón ejercerá el derecho de 
adquisición preferente sobre el fallido CITO
La propuesta fue aprobada por todos los grupos durante la sesión plenaria de enero

Fueron aprobadas las mociones de todos los grupos municipales

Toma el relevo del concejal Miguel Belmonte, 
quien tuvo que renunciar por motivos de salud

El Pleno de Villa comienza 
el año con muy buen pie

a favor de ejecutar el mencionado 
derecho, que está sustentado en un 
informe jurídico de la Secretaría Ge-
neral del Ayuntamiento, dado que el 
juzgado de lo mercantil, que tramita 
el concurso del espacio, ha comen-
zado el proceso para la subasta judi-
cial de los terrenos.  Los portavoces 
de los distintos grupos municipales 
mostraron su gran satisfacción por la 
oportunidad que ahora se concede 
al Ayuntamiento de Villaviciosa de 
recuperar estos terrenos, a la vez 
que reconocieron el gran trabajo 
realizado respecto a este asunto 
tanto por el secretario como por la 
interventora municipal.

390.200 euros previstos
La decisión de ejercer el derecho de 
adquisición preferente se basa en ra-
zones de interés público, “que es en 

ma del Polideportivo Chema Martínez 
(UPyD), la dotación económica del 
proyecto de ampliación del puente 
sobre el Arroyo de la Vega y la M-501 
(C´s y UPyD), instar al Gobierno 
Regional para que dote económica-
mente el proyecto para la rotonda de 
Campodón (C´s y UPyD), la elabo-
ración de un directorio de comercios 
locales y la participación del municipio 
en el Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la ciencia (ambas de IU), el 
impulso para formar a los estudiantes 
villaodonenses en cuestiones de aho-
rro y eficiencia energética (C´s).

Por otro lado, mociones como la 
presentada por el grupo socialista, 
para acondicionar el centro de salud 
de la localidad como centro de día 
para personas mayores, autónomas 

y dependientes, contó con la apro-
bación de todos los grupos a ex-
cepción de VOX, que se abstuvo. La 
propuesta de Se Puede, de implantar 
un sistema de calefacción central de 
barrio fue aprobada con el voto posi-
tivo de todos los grupos y también la 
abstención de VOX. El mismo grupo 
presentó otra moción para solicitar in-
formación a la Comunidad de Madrid 
sobre las condiciones de la residencia 
de mayores de Villaviciosa, que fue 
aprobada por VOX, C´s, Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD, y los votos en con-
tra del Partido Popular. Por último, se 
dio luz verde a la propuesta de VOX 
para la instalación de quioscos de 
hostelería de temporada en los par-
ques públicos, aunque con la absten-
ción del Equipo de Gobierno.

definitiva el interés del común de los 
vecinos de Villaviciosa de Odón”. 
Así lo expresó la concejala de Urba-

nismo, María Ángeles Méndez, du-
rante su intervención en la que tam-
bién aclaró la necesidad de hacerlo 
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Del proyecto del CITO de Villaviciosa de Odón solo queda un edificio prácticamente en ruinas

en este momento antes de que finali-
ce el plazo de vigencia de veinte años 
pactado en la escritura de venta.

Esta decisión “no debe ser obstá-
culo para que los proyectos que se 
presenten puedan ser estudiados 
desde el enfoque de la mejor satis-
facción del interés público”, señaló 
también la edil. Con carácter previo, 
la Corporación también aprobó de 
forma unánime la modificación de 
créditos por un importe de 390.200 
euros para la consignación económi-
ca del ejercicio de este derecho.
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Los vecinos podrán disfrutar de las instalaciones tras las obras de mejora

Maeva Bosque
@MaeeBosque
El grupo municipal PSOE de Villaviciosa de 
Odón ha criticado el “estancamiento” de la 
localidad en cuanto al transporte. Señalan 
que el municipio “ha crecido en población y 
seguimos con el mismo Transporte Público 
que hace 20 años. Solo tenemos una línea 
de autobús que nos conecta con Madrid, la 
518,  que finaliza en Príncipe Pío”.

Una nueva línea para Villa
Los socialistas recuerdan que han exigido 
reiteradamente “la creación de una nueva lí-
nea de autobús hasta Colonia Jardín, Ciudad 
de la Imagen, así como la puesta en marcha  
de líneas de autobús  interurbanas para me-
jorar la movilidad en el municipio”. 

La formación indica que ya hace más de 
dos años que se aprobó en Pleno, a propues-
ta del PSOE, la creación de esa línea. “Han 
sido numerosas las veces que hemos exigi-

do a la concejala de Transportes que trabaje 
para conseguir un mejor transporte en Villa-
viciosa de Odón.”, añaden. “Es evidente  la  
falta de compromiso y la pasividad de esta 
Concejalía para exigir al Consorcio Regional 
de Transportes las diferentes mejoras solici-
tadas desde el inicio de la legislatura para 
dotar a nuestro municipio de un transporte 
público y de calidad”. 

Pasividad por parte del Ayuntamiento
“Ante esta pasividad, el Grupo PSOE viene 
manteniendo reuniones en la Asamblea de 
Madrid y solicitando comparecencias del 
Consejero de Transportes con el fin de con-
seguir esta nueva línea de autobús a Colonia 
Jardín. Volvemos a exigir a la Sra. María Mar-
tín Revuelta que trabaje y exija al Consorcio 
de Transportes y al Consejero la creación de 
la línea a Colonia Jardín, aprobada en pleno, 
así como la puesta en marcha del servicio 
de transporte interurbano para el Municipio”. 

@MaeeBosque
En el mes de febrero, la Escuela de Salud 
nos ofrece dos nuevos talleres dentro de la 
temática “Salud en Familia”. El primero de 
ellos, Taller de Yoga para padres e hijos, ten-
drá lugar el próximo jueves 8 de febrero a 
las 18:30 horas en la Sala Arcoiris del centro 
Miguel Delibes. Esta conferencia será impar-
tida por Patricia Valtierra, instructora de Yoga 
y Vanessa Díaz Espadas, instructora de Yoga 
adultos e infantil. La práctica del yoga es be-
neficiosa para la salud y entre sus múltiples 
beneficios están la mejora de la tonificación 
del cuerpo, de la flexibilidad, mejora la circu-
lación sanguínea, etc... 

Una semana después, el 22 de febrero, a las 
18:30 horas se celebrará el “Taller de preven-
ción de emergencias para padres e hijos” en 
la Sala Gris del centro Miguel Delibes. La con-
ferencia correrá a cargo de la Clínica Ilion en 
colaboración con PrevenPluss y tendrá como 
ponente a Santiago García.

 

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Si de algo podemos presumir en Villavicio-
sa de Odón es de la nueva imagen que lu-
cen los parques y zonas infantiles de nues-
tra localidad. El último en lucir un nuevo 
aspecto es el Parque de La Bruja, situado 
junto al recinto ferial El Vaíllo. Tras su com-
pleta remodelación, ahora cuenta con un 
columpio cesta y una estructura con ram-
pa, así como otros elementos para que los 
más pequeños se diviertan. Por otro lado, 
los amantes del atletismo también se han 
encontrado con buenas noticias en este 
inicio de 2018. El Parque El Mirador cuenta 
ya con una pista mejorada de atletismo, 
gracias a los trabajos de reasfaltado, pin-
tado y saneamiento realizados. La obra 
para esta última mejora ha supuesto un 
coste de 22.296 euros + IVA.

El Parque de La Bruja y la pista de atletismo 
de El Mirador lucen nueva y renovada imagen
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Pista de atletismo

El pianista villaodonense, Mario Prisuelos

Redacción
La trayectoria profesional de nuestro vecino e hijo Predilecto, 
Mario Prisuelos, como pianista se va plagando, año a año, de 
reconocimientos y magníficas críticas ganadas a pulso con su 
gran capacidad de trabajo, tenacidad y, lo que es más impor-
tante, su virtuosismo al piano.

Estos méritos le han valido estar seleccionado en la catego-
ría de Mejor Álbum de Música Clásica en la décima edición de 
los Premios de Música Independiente -MIN- uno de los certá-
menes más prestigiosos del panorama musical de nuestro país 
en este ámbito. Este primer paso de estar seleccionado puede 
seguirle el siguiente que sería su pase a semifinales donde será 
un jurado profesional el que se encargue de determinar los 5 
nominados en cada categoría. Para llegar a conseguirlo es fun-
damental la participación activa del público que es quien tiene 
la posibilidad de elegir en esta primera fase.

Mario Prisuelos, seleccionado a los premios Min en 
la categoría de “Mejor Álbum de Música Clásica”

Nuevo servicio de 
alquiler de bicicletas

El PSOE de Villaviciosa de Odón
reivindica mejoras en el transporte

@MelisaMnas
Villaviciosa está analizan-
do la posibilidad de im-
plantar un servicio público 
de alquiler de bicicletas en 
el municipio. Este análisis 
se realiza para conocer 
qué opinan los vecinos 
sobre este nuevo servicio. 

Por ello, se ha abierto 
un proceso de consulta 
ciudadana para respon-
der a cuestiones relacio-
nadas con el uso que se 
hace de la bicicleta o la 
idoneidad del servicio. La 
concejal del área, María 
Martín, anima a los ciu-
dadanos a que partici-
pen en el estudio, ya que 
“contribuirá a que obten-
gamos más datos acerca 

de cuáles son las necesi-
dades de los ciudadanos 
respecto a sus despla-
zamientos en bicicleta 
o el grado de utilización 
que hacen de la misma 
de manera que con ello 
podemos extraer con-
clusiones mucho más 
detalladas a la hora de 
establecer la posibilidad 
de implantar este servi-
cio en nuestro munici-
pio”. Se puede participar 
a través de la página web 
municipal. En los diversos 
edificios municipales esta-
rá disponible el formulario 
para que pueda ser re-
llenado por las personas 
que quieran participar en 
dicha consulta.

El General Santos Senra, 
reconocido por Villaviciosa
@MelisaMnas
Villaviciosa de Odón ha celebra-
do un acto de reconocimiento y 
de agradecimiento al General de 
Brigada, Santos Senra Pérez, du-
rante los últimos años hasta su 
reciente jubilación, como director 
del Instituto de Historia y Cultura 

Aeronáutica y responsable tam-
bién del archivo histórico que se 
ubica en el Castillo.
El alcalde, acompañado de varios 
de los concejales del Equipo de 
Gobierno, quiso destacar la la-
bor desarrollada por el general al 
frente del mencionado instituto.  

Yoga y Prevención de Emergencias 
en la Escuela de Salud de febrero

En esta primera fase es fundamental el apoyo popular cuyos votos le pueden 
hacer pasar a la semifinal donde un jurado profesional elegirá a los 5 nominados 
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¿Cómo votar?
Entrando en la página web www.premiosmin.com y pulsar en 
“vota ahora”. Después debes registrarte y entrar en la categoría en 
la que se encuentra Mario, “Mejor álbum de música clásica”, y votar.

Acto de reconocimiento en el Ayto.
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Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Transmitiendo una sensación de paz, de 
tranquilidad. De plenitud. De grandísima 
empatía. Así escuchamos la voz de Eva 
Isanta a través de la línea telefónica y, 
así, a través de la distancia, consigue eri-
zarnos la piel. Empezamos a comprender 
por qué ha conseguido encarnar a Marta, 
su personaje en ‘El Cíclope y otras rare-
zas de amor’, de una forma tan maestra y 
emotiva. Gracias a ese profundo proyecto 
teatral, llevado a escena por Ignasi Vidal, 
conseguimos compartir unos minutos 
con una de las actrices más reconocidas 
de nuestro país.

‘El Cíclope y otras rarezas de amor’ 
nada tiene que ver con la faceta cómica 
que conocemos de Eva, o más bien de 
Mayte Figueroa, a quien interpreta en la 
conocida serie ‘La que se avecina’.

‘El Cíclope’ nos permite descubrir una 
carga escénica en Isanta que pocos sa-
ben manejar sin caer en el fácil drama. 
Sin exagerar el dolor, pero mostrándolo. 
Sin rajarse las ropas, pero desgarrando 
el alma. Junto a Daniel Freire, Celia Vio-
que, Sara Rivero y Manu Baqueiro en el 
reparto, Isanta girará con ‘El Cíclope’ por 
numerosos puntos de la geografía espa-
ñola hasta el mes de junio, en busca de 
una salida a todas esas ‘rarezas de amor’.

“Marta es la tierra. Es gea”
“Un viaje por las emociones”. Esas son 
las primeras palabras que Eva le dedica 
a ‘El Cíclope’ cuando le preguntamos su 
definición propia de la obra. Historias que 
se entrecruzan, personajes que sufren 
por amor. Reencuentros. Risa. Ternura. 
Pasión. Corazón. Por encima de todo, co-
razón. Eso es ‘El Cíclope’. “Ignasi quería 
plantear preguntas a la parte más emocio-
nal del espectador”, nos cuenta la actriz.

Lo cierto es que pocas cosas hay más 
universales que un sentimiento. En el 
caso de Marta, el personaje de Eva, ese 
sentimiento es el de la más insoportable 

“frustración y decepción” porque “su mari-
do está ausente”. “A Marta se le escapa la 
vida que ha construido, se le va su amor 
y no entiende por qué”, dice, visceral, Eva. 
Como si Marta le hubiese confesado, en 
un momento de sinceridad, ese dolor.

“Los seres humanos llevamos muy mal 
la pérdida cuando algo nos ha hecho fe-
lices. Cuando notas que se te escapa el 
agua entre las manos”. Pero la derrota 
no es parte de la personalidad de Marta. 
“Ella lucha. Coge el toro por los cuernos. 
Marta es la tierra, es gea. Es fuerte. Es 
potente. Y tiene una capacidad de amar 
tan generosa que es capaz de decir “yo te 
quiero, aun así””.

La belleza de la sencillez
Una de las originalidades de ‘El Cíclope’ 
es su puesta en escena, “sencilla, pero al 
mismo tiempo muy efectiva”. En la obra, 
son los actores los que van creando y mo-
dificando los espacios en los que suceden 
las escenas, pero no hay ningún atrezo.
“Hemos trabajado muchísimo con Ignasi. 
Ha conseguido que el equipo vayamos 
muy a una. Consigues hacer de un es-
pacio vacío un lugar donde el espectador 
puede dar rienda suelta a su imagina-
ción” y, así, visualizar la historia a su ma-
nera. “Se producen cosas muy mágicas’, 
asegura Eva.

Teatro, al desnudo
Aunque la actriz reconoce que lo que le 
llena es “la historia que tengo que contar”, 
independientemente de dónde tenga que 
hacerlo, nos comparte que el medio en el 
que se siente más a gusto es “el teatro, 
porque es muy goloso. “Cuando estoy en 
el escenario, de alguna manera, estoy 
desnuda con mis emociones. Hay un 
momento de vértigo, un salto al vacío 
que solo produce el directo del teatro”.

Un salto que encaja magistralmen-
te cada vez que se sube a las tablas, 
un salto que le vino “cuando tenía 
15 años en un grupo de teatro de 
Getafe”, convirtiéndose en “una 
vocación maravillosa” que ha 
dilatado hasta hoy.

“Me queda muchísimo por 
hacer, muchos papeles por 
interpretar”, dice, demos-
trando la humildad que ha 
evidenciado, sin pretender-
lo, durante toda la charla. 
“Soy una grandísima privile-
giada porque tengo traba-
jo, que en esta industria es 
complicado, y, encima, mi 
trabajo me hace muy feliz”, 
dice con una sonrisa que 
podemos apreciar hasta sin 
verla. “Soy una suertuda”.

Eva Isanta
Actriz“

“Los seres humanos llevamos muy mal la pérdida 
cuando algo nos ha hecho felices. Cuando notas 
que se te escapa el agua entre las manos”

La actriz Eva Isanta nos acerca a ‘El Cíclope y otras rarezas 
de amor’, la puesta en escena que protagoniza junto a Daniel 

Freire, Celia Vioque, Sara Rivero y Manu Baqueiro

“Hay un momento de vértigo, 
de salto al vacío que solo 

produce el directo del teatro”
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Antonio Caballero
@DonAntonioCG
No pintaban nada bien las cosas 
para un Eurocolegio Casvi que 
estaba viviendo una temporada 
completamente opuesta a la ante-
rior. Sin encontrar su mejor versión 
y con la suma de derrotas, los de 
José Antonio Sánchez parecían 
alejados de aquel equipo que, el 
año pasado, se plantó en la Final 
Four de la liga EBA. 

Un irregular Eurocolegio Casvi se 
aferra a la salvación en la liga EBA
Los villaodonenses suman una racha de 2 victorias y 2 derrotas en este 2018

Sin embargo, el 2018 parece ha-
ber cambiado la cara a uno de los 
equipos con más mérito de toda la 
categoría, ya que son el grupo más 
joven. Esa inexperiencia no ha re-
bajado el nivel de un conjunto que 
va sobrado de calidad y talento. 

Coge aire
Las dos victorias logradas en este 
inicio de año han servido para que 
el equipo haya cogido un poco de 

aire, agobiado en la primera mitad 
del campeonato por la situación en 
la tabla clasificatoria. Y eso que el 
año no arrancó de la mejor forma 
posible.

Los nuestros cayeron de forma 
clara ante el Guadalajara por 81 a 
52. Pero la reacción no tardaría en 
llegar. Una semana más tarde, los 
villaodonenses lograrín vencer en 
Lanzarote por 65 a 72, cargándo-
se, así, de confianza e ilusión. 

Dura derrota
La alegría duró poco en el Casvi. La 
visita de uno de los mejores equipos 
de la categoría, el C.B. Villarrobledo, 
devolvería a los nuestros a la senda 
de las derrotas. Los castellano-man-
chegos se llevaron una clara victoria 
de nuestro pabellón por 59 a 75. 
Una derrota que, a pesar de lo que 
podía suponer en un principio, no 
castigó la moral de los villaodonenses. 
Los chicos de José Antonio Sánchez 
se repusieron en el primer encuentro 
de febrero con una gran victoria ante 
el Aloe Plus Lanzarote Conejeros. 

Gran aportación
Sobre todo porque tuvo a un Alfon-
so David Ortiz más que inspirado. 
Nuestro jugador sumó un total de 
28 puntos y 34 de valoración en 
los 35 minutos que estuvo en can-
cha. Su trabajo, con el del resto del 
equipo, ayudó a ganar a los isleños 
por 85 a 77. 

Dos victorias que han servido 
para que los colegiales se aúpen 
a la décimo cuarta posición, con 
5 victorias y 13 derrotas. Los de 
Villa visitan, ahora, al Almansa, 
quinto clasificado, reciben al Uros 
de Rivas, séptimo, y viajarán para 
enfrentarse al Novum Energy Liceo 
Francés, que es décimo quinto. 

Éste último será un partido clave 
para medir las aspiraciones de los 
nuestros en la competición. La sal-
vación en una complicada y compe-
tida liga EBA parece más cercana. 

Pase lo que pase, los aficionados 
villaodonenses al baloncesto esta-
mos orgullosos de las campañas que 
nos han brindado nuestros chicos en 
una de las mejores categorías.

Alejandro Navas, 
Campeón de 
España de Cross
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El villaodonense Alejandro Na-
vas sigue siendo una de las 
grandes promesas paralímpi-
cas de nuestro país. El joven 
atleta lo volvió a demostrar en 
este pasado mes de enero en 
la localidad de Zafra (Bada-
joz), lugar elegido para la ce-
lebración del Campeonato de 
España de Cross 2018.

Nuestro campeón comple-
tó la prueba con un tiempo 
de 04:22, superando a los 
vascos Iñigo Hornillos y Julen 
Astorki. Se trata de un nuevo 
éxito para un deportista que, 
a pesar de tener tan solo 13 
años, se ha convertido en una 
promesa de nuestro deporte. 

Así lo demostró, también, 
durante el mes de mayo, 
cuando logró tres medallas 
en el Campeonato de España 
de Atletismo al Aire Libre de 
la propia Federación Españo-
la de Deportes para Personas 
con Discapacidad (FEDDI).

Alejandro, a la derecha, con su oro

Los nuestros en uno de sus últimos partidos

Im
ag

en
: F

ED
D

I

Im
ag

en
: C

.B
. M

ar
am

aj
o 

Te
gu

is
e 

La
nz

ar
ot

e



A VUELTA AL MUNDOL
// 14 // // Enero 2018 //  

Metidos de lleno en el invierno, y 
contemplando los termómetros 
tan gélidos que nos están sorpren-
diendo en muchos lugares de la 
geografía española y mundial, nos 
hemos querido trasladar a Newton, 
una ciudad en la que, como ase-
gura nuestra viajera, “el frío está 

presente todos los días desde hace 
un tiempo”. Gergana vive en casa 
de una familia americana y cuida 
a una niña de 10 años, “encontré 
este trabajo a través de una agen-
cia internacional que lleva AuPairs 
a EEUU. Básicamente me encargo 
de cuidar de la niña, llevarla al cole 
y a las actividades extraescolares 
que hace, y jugar con ella”, nos 
cuenta nuestra viajera.

Bonita visita al ¿zoo?
Nuestra aventurera nos ha recono-
cido que la nieve, y más en esta 
época,  es demasiado abundante 
en EEUU, “donde vivo hay veces 
que la nieve es tan densa que es 
imposible desplazarse”, explica. 
Además, ha vivido alguna que 
otra experiencia divertida gracias 
a este fenómeno meteorológico. 
“Cerca de donde vivo vi que había 
un zoo de animales típicos de in-
vierno (zorros polares, renos, etc.) 
y que había también un espectá-
culo de luces que era precioso, y 
decidimos ir. Después de conducir 
una hora –con nieve muy intensa-, 
nos dijeron que estaba cerrado por 
la nieve y que la entrada nos la 
guardaban para el día siguiente”, 

comenta. Lo que nuestra viajera no 
imaginaba era que al día siguiente 
“ lo único que me encontré fue un 
zorro dormido, un reno sin cuernos, 
y unos personajes vestidos de Star 
Wars –como podían- y menos luces 
que cualquier casa americana poco 
decorada en Navidad. En resumen, 
me chupé cuatro horas de coche 
entre los dos días para nada”, toda 
una odisea que Gergana ha queri-
do compartir con nosotros.  

Las nuevas tecnologías 
Gergana Ivanova ha reconocido 
que para ella esto es una expe-

riencia diferente de la 
que puede aprender –y está 
aprendiendo- muchísimo. Aunque 
es cierto que “echo mucho de me-
nos a mi familia y amigos, y  a mi 
gata, pero hoy en día las nuevas 
tecnologías te acercan a ellos 
sin ninguna dificultad”, nos 
cuenta. Son cinco meses 
los que lleva fuera de casa, 
y son otros ocho los que 
le quedan por aprove-
char y disfrutar.  “El 
hecho de vivir en 
EEUU te permite 
aprender mu-

cho más rápido 
el inglés de lo que 

lo harías en España”. 
Nos ha querido transmitir la for-

ma de vida tan diferente que tie-
nen los americanos, “conocer la 

cultura norteamericana mucho 
más de cerca por mi propia 
experiencia como por la de 
los demás AuPairs que co-
nozco es un punto muy po-
sitivo en mi aventura”, ex-

plica Gergana. Sin duda 
es y será una aventu-
ra que nunca olvidará 
ni podrás borrar de tu 
memoria. Desde aquí 
solo nos queda de-
searte ¡Mucha suerte 

en tu camino!

Este mes viajamos a Newton, en 
Massachusetts, con Gergana Ivanova

En febrero nos desplazamos hasta 
Newton, ciudad situada en Massa-
chusetts, de la mano de Gergana 
Ivanova Koleva, de 24 años, que 
se encuentra trabajando como 
AuPair para mejorar su inglés.

Gergana en Chicago, durante su viaje a EEUU
 Nuestra aventurera con algunos de sus amigos
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Gracias a la robótica, sus dueños podrían 
recuperar la movilidad y también el tacto

      Volver a sentir:   
las prótesis del futuro

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los avances en la medicina 
son cada vez más abru-
madores. Estrechamente 
ligada a este crecimiento 
encontramos a la robótica. 
Una de las áreas que más 
se está beneficiando de 
este desarrollo conjunto en-
tre la medicina y las nuevas 
tecnologías son las prótesis. 
El futuro se presenta casi 
como un milagro: las pró-
tesis del futuro permitirán a 
sus dueños volver a sentir.

Una larga espera
La ficción se ha mezclado 
con la realidad. Las extre-
midades biónicas ya nos 
acercaron a la tecnología de 
los brazos controlados por 
la mente y, en algunos ca-
sos, notar la presión, como 
en el caso del danés Dennis 
Aabo en 2014. Abo esperó 
más de 10 años, sometién-
dose a pruebas y operaciones para 
volver a sentir con su mano y final-
mente, lo hicieron posible. “Es muy 
cercano a mi propia mano, porque 
puedo sentir el fantasma de la ori-
ginal. Tengo sensaciones y siento 
que es esa la que estoy moviendo”, 
explicaba a los medios.

Las pruebas fueron realmente 
satisfactorias, pudiendo determi-
nar la dureza y forma de algunos 
objetos, incluso con los ojos cerra-
dos. La tecnología empleada en 
Aabo era muy compleja y el orde-

Alejandro Muñoz
@Alex_238
Ante la tendencia del mercado 
tecnológico de estrenar móviles y 
otros dispositivos de gran tama-
ño, el mundo de la telefonía ha 
vuelto a sorprendernos a todos 
con un nuevo terminal de 46,7 
milímetros de alto y un peso ex-
tremadamente ligero de apenas 
13 gramos. Se trata del Zanco 
Tiny T1, el móvil más pequeño 
del mundo y cuyo tamaño equi-
vale al de un dedo pulgar.

Pese a la gran demanda de te-
léfonos de grandes dimensiones, 
esta marca ha sabido detectar 
un buen nicho de mercado entre 
los usuarios que odian no poder 
guardar su móvil en el bolsillo o 
que apenas usan su dispositivo, 
excepto para realizar alguna lla-
mada ocasional. Para este tipo de 
perfil el Tiny T1 es el compañero 
perfecto, pues está pensado para 
destacar como segundo móvil o 
teléfono para el fin de semana. 

Funciones
Este revolucionario terminal crea-
do por un grupo de emprende-
dores británico ha tenido que 
prescindir de algunas funciones 
básicas entre los smartphones 
convencionales. Su reducido ta-
maño ha obligado a Zanco a tener 
que renunciar al 3G, teniendo que 
apostar por una pantalla OLED de 
0,49 pulgadas que no es táctil. 
Tampoco dispone aplicaciones ni 
de tienda para descargárselas.

Por tanto, nos puede pare-
cer descabellado tener un móvil 
con estas prestaciones, pero la 
compañía británica ha decidido 
apostar fuerte por este teléfono 
perfecto para muchas situaciones 
cotidianas como ir a la playa, ha-
cer deporte y, por supuesto, des-
conectar de la red por unas horas.

Para adquirir este dispositivo 
habrá que esperar hasta el mes 
de mayo, que saldrá al mercado 
con un precio de unos 50 dólares 
aproximadamente. 

Un móvil del tamaño 
del dedo pulgar
El nuevo Zanco Tiny T1 no 

sobrepasa los 46,7 milímetros 
de alto y los 13 gramos de peso
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Dennis Aabo prueba la mano biónica

El proyecto será probado en más pacientes El Zanco Tiny T1 ha batido todos los récords de tamaño.

nador con el que se gestionaba el 
modelo era muy grande. 

Ahora, con la llegada del nuevo 
año, daremos un paso más. Ten-
dremos nuevas manos artificiales 
“capaces de sentir”, o mejor dicho, 
de “hacer sentir”. ¿Cómo? A través 
de un impacto MASS (Muscle Ac-
tivity Sensor Strip), que utiliza un 
brazalete lleno de sensores de pre-
sión capaces de rastrear los movi-
mientos en los músculos restan-
tes del usuario. Será una prótesis 
biónica con verdadero sentido del 

tacto y en tiempo real. Los 
científicos han hecho mu-
cho más pequeña la tecno-
logía de la mano artificial, 
por lo que resulta mucho 
más cómoda y ya se está 
empezando a probar fuera 
de los laboratorios. 

Son muchos los países 
implicados en esta tecnolo-
gía revolucionaria; ingenie-
ros, neurocientíficos, ciruja-
nos y expertos en robótica 
de Suiza, Italia o Alemania, 
entre otros, son los res-
ponsables de que muchos 
pacientes estén a punto de 
recuperar uno de sus senti-
dos. Matizan que el avance 
científico no radica verdade-
ramente en la mano, sino 
en la electrónica y los pro-
gramas que han permitido 
transmitir sensaciones al 
cerebro del paciente. 

Devolver mucho más 
que la ilusión a la vida de 
las personas ya es posible.

Imagen: geeky.com



ALUD YS BELLEZA
\\ 16 \\ // Febrero 2018 //  

ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Con el frío del invierno tendemos 
a utilizar mucho más el secador. 
Nuestro pelo sufre mucho por ello, 
y es necesario que estemos pen-
dientes de hidratarlo como es de-
bido para evitar encrespamientos, 
debilitación del pelo, o falta de hi-
dratación en el cuero cabelludo. 

Para muchas mujeres,  -y algu-
nos hombres- su cabello  es una 
parte fundamental de su aspecto 
físico. Vamos a descubrir unos tru-
cos gracias al aceite de oliva virgen 
extra, que nos ayudará a hidratarlo:
- Para nutrir el cabello: rociar la 
cabeza con aceite de oliva virgen 
extra y masajear desde la raíz a las 
puntas. Cubrir con una toalla 5 mi-
nutos, después lavar el cabello
-  Para revitalizar el cabello: mezclar 
cuatro cucharadas de aceite de oli-
va con un huevo batido. Extiende 
por el cabello y las fibras capilares 

y deja actuar 15 minutos. Después, 
lávalo con agua templada.  
- Mascarilla regeneración capilar: 
mezclar tres cucharadas de aceite y 
una de miel, obteniendo una masa 
compacta. Dejamos fermentar la 
masa 24 horas. La aplicamos en el 
cabello húmedo previamente lim-
pio y dejamos actuar 15 minutos. 
Finalmente, aclaramos el cabello y 
volvemos a lavarlo. 
-  Contra las puntas abiertas: aplica 
directamente aceite de oliva vir-
gen extra de mitad del pelo hasta 
las puntas, haciendo 
hincapié en ellas. 
Aplicar sobre el pelo 
seco, dejar actuar toda 
la noche y lavar por 
la mañana. Repetir 
cada dos 
días.

Practicar sexo reduce el estrés

El aceite de oliva virgen extra, fuente hidratante

Descubre los beneficios de las almendras

¿Quién imaginaría que algo tan 
pequeño como las almendras nos 
podrían beneficiar enormemente? 
Pues, ¡en efecto! Las almendras, 
según estudios realizados, benefi-
cian a nuestra salud. La almendra 
es una oleaginosa que puedes en-
contrar durante todo el año en cual-
quier supermercado. Además, su 
sabor versátil y agradable permite 
jugar en platos tanto dulces como 
salados. Vamos a descubrir los be-
neficios de este alimento:
- Reducen el riesgo de padecer 
un infarto y otras enfermedades 
cardiovasculares: protegen las pa-
redes de las arterias y ayudan a la  
reducción de los niveles de coleste-
rol LDL en unas dos semanas.
-  Ricas en grasas saludables por lo 
que ayudan a mantener un peso 
adecuado. Todos sus nutrientes fa-

vorecen el buen funcionamiento del 
metabolismo, y ayudan a favorecer 
la pérdida de peso. 
-  Son un excelente alimento para el 
cerebro. Su consumo puede frenar 
la aparición del Alzheimer, aumenta 
la función cerebral, incrementando 
la capacidad actual y la longevidad. 
- Son adecuadas para las personas 
que padecen diabetes. Algunas in-
vestigaciones han demostrado que 
el consumo de almendras, hace 
que disminuya el aumento de azú-
car en sangre después de comer, 
por lo que ayuda a mantener la 
glucosa bajo control. 
- Ayudan a que la energía fluya por 
todo el cuerpo. Son ricas en mag-
nesio y cobre, que intervienen en 
la producción de energía que se 
encuentra dentro de las células 
en conjunto con la vitamina B2.

Diferentes estudios realizados 
han demostrado que existe una 
relación muy clara y directa entre 
la cantidad de orgasmos y la lon-
gevidad de las personas. Y es que 
al fin y al cabo, no deja de tratarse 
de ejercicio, por lo que mantener 
relaciones sexuales ayuda a man-
tener nuestro cuerpo en forma y 
mejora nuestra salud. Además de 
otros muchos beneficios: redu-
ce los niveles de estrés; ayuda a 
controlar el apetito; ayuda a que 
adelgacemos; es muy bueno para 
nuestro corazón; activa el sistema 
inmunitario; alivia los dolores y las 
migrañas; mejora el aspecto de 
nuestra piel; favorece el sueño; 
ayuda a reducir la sequedad va-
ginal; mejora la memoria; ejercita 
el suelo pélvico; favorece la ferti-

lidad; mejora la autoestima; reju-
venece; y, por supuesto, te hace 
mucho más feliz. 

Aprende a gestionar tus pensamientos

Vanesa Garcés Antolín
Enfermera Responsable de EpS
CS Francia, Fuenlabrada, DAO
Es increíble la cantidad de proble-
mas físicos por los que consultan 
cada día los pacientes a médicos y 
enfermeros, que guardan una re-
lación muy estrecha con el estrés. 
A veces acompañan a la enferme-
dad emociones como la ira, la cul-
pa o el miedo que son difíciles de 
gestionar, otras son pensamientos 
recurrentes que nos envuelven por 
completo y empeoran síntomas 
como el dolor y la ansiedad. La 
mayor parte de nuestras dificul-
tades psicológicas provienen de 
intentar hacer frente a las inevita-
bles perdidas que se dan a lo largo 
del ciclo de nuestra vida.

La mente humana funciona de 
manera automática saltando de 
un pensamiento a otro, de una 

Atención plena. Mindfulness

Aprende a practicarlo
Para practicar Mindfulness necesitaremos paciencia, tener una 
mente abierta a lo que exploremos, sin enjuiciarlo, dejarlo fluir, 
confiar en que nos ayudara a sentirnos mejor con el tiempo, 
aceptar y soltar las experiencias. La conciencia requiere solamen-
te que prestemos atención a las cosas y que las veamos tal como son.

emoción a otra, tiene “naturaleza 
de mono”, va de rama en rama. 
Revoloteamos continuamente en-
tre pensamientos del pasado y an-
ticipando el futuro, nos ocupamos 
de “rumiar” problemas muchas ve-
ces de otros, prevemos desastres 
como si fuéramos adivinos o repa-
samos una y otra vez los infortu-
nios que nos acontecen. La mente 
se agarra a las experiencias nega-
tivas como a un velcro mientras  
tiende a dejarse resbalar sobre las 
positivas como por un teflón.

Nuestra mente esta en actividad 
continua la mayor parte del tiem-
po y no somos conscientes de ello. 
Aferrados al pasado y anticipando 
el futuro nos perdemos el único 
tiempo en el que realmente esta-
mos vivos: el ahora, el presente. Y 
la clave es la atención. Atender a 
la respiración como la herramien-

ta fundamental para que la mente 
esté aquí, en el momento presen-
te. La respiración es el puente que 
une la vida a la conciencia, tu cuer-
po a tus pensamientos, ayuda a 
detener la dispersión mental y au-
menta el poder de concentración.

Mindfulness es una práctica que 
ayuda a cambiar estos mecanis-
mos, estos hábitos de reaccionar. 
Solo es ahora, en este momen-
to cuando podemos pararnos y 
atender a la información que nos 
da nuestro cuerpo observando la 
respiración; solo parando y expe-
rimentando el momento podemos 
identificar lo que sentimos, pode-
mos aceptarlo, sin intentar modi-
ficarlo. De esta forma podremos 
mejorar la tolerancia a estos mo-
mentos que nos enferman.

Por supuesto esto no significa 
que podamos escapar enteramen-
te al dolor o a la enfermedad, pero 
la práctica continuada de Mindful-
ness nos ayuda a sosegar, abordar 
y aceptar las emociones de mane-
ra que nos permiten un 

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Ganas de vivir

Si en tu lecho de muerte te pregun-
taran con cuánta intensidad desea-
rías seguir viviendo, con bastante 
seguridad responderías que con 
todas tus fuerzas, y, sin embargo, a
      lo largo de la vida, 

muchas perso-
nas, es posi-
ble, que hayan 

deseado la 
muerte por 
no soportar 
alguna situa-

      ción proble-
     mática. En 
   esos mo- 
     mentos es

 necesario pensar que aunque no 
se vea el sol no significa que no 
haya salido, sólo que tal vez te has 
puesto las gafas de la fatalidad y 
todo se ve nublado.

Si sientes que te faltan fuerzas 
para echarle ganas a la vida:
• Dedica tiempo a cosas que te 

satisfagan.
• Comparte tiempo con perso-

nas que te llenen.
• Busca darle sentido a tu vida 

marcándote metas que te ha-
gan feliz.

El secreto principal, es estar en 
conexión contigo misma/o.

Si no sabes cómo pide ayuda 

profesional, apúntate a alguna 
actividad o pregunta a personas 
importantes para ti cómo lo ha-
cen ellas. Te propongo un reto: 
comienza por echarle ganas invi-
tando a café a tres personas (en 
distintos tiempos, no a la vez) y 
empieza a tejer tus redes de es-
tar conectado/a. Un consejo, esas 
quedadas no deben ser para que-
jarse, sino para 
aprender y 
crecer.

presente más 
calmado y en 
paz con no-
sotros mis-
mos.
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AN ALENTÍNSPECIALE S V

Restaurante La Isla-Salones

Restaurante Capilla Real

Velas y Aromas

Celebramos San Valentín con dos actuaciones: 
•	 10	de	Febrero	a	las	00:00	horas: Actuación de Roberto Heredia con 
imitaciones de Camilo Sesto, Il Divo, ACDC, Ópera, Boleros, Rancheras y mucho 
más...
•	 17	de	Febrero	a	las	00:00	horas: Actuación de Vale y su música con 

rumbas, pasosoble, sevillanas, cumbias, charanga, pop, latino... 
•	 También	contamos	con	Karaooke,	baile	y	música	toda	
la	noche.

Celebramos todo tipo de eventos: bodas, bautizos, comuniones, co-
midas de empresa, cumpleaños, y de regalo, dos horas gratuitas 
de música y karaoke. 

En Capilla Real os ofrecemos unas instalaciones en las que conjugamos la ele-
gancia de un Palacio con los elementos técnicos más novedosos, para hacer que 
vuestro banquete sea un auténtico éxito. 

La extraordinaria calidad  de los menús que os ofrecemos son sólo comparables 
con la comodidad en la que los disfrutareís vosotros y vuestros invitados. 

Entra en un mundo de nuevas sensaciones. 

Velas, ambientadores, incienso, jabones, cerámica y decoración.
Queremos enviar un saludo muy especial a todas las parejas que nos visiten 

este día porque en San Valentín el amor se puede sentir en todas partes. 
¡Muchas Felicidades!
Especialistas en aromaterapia… Pon aroma a tus momentos especiales. 

C/ Alegria, 26 
Leganés (Madrid)
91 693 15 17

C/ Constitución, 67 
Fuenlabrada (Madrid)
91 690 98 86

Av. de Fuenlabrada, 45
28912, Leganés (Madrid)
653 47 68 78

www.saloneslaisla.com

www.salonescapillareal.com

velasyaromas@velasyaromas.es

informacion@salonescapillareal.com

www.velasyaromas.es

 Tres propuestas para celebrar 
el día más romántico 

Incluye 1 consumición en barra durante 
el baile hasta (03:00 A.M.)

Menú 
Capilla Real

Menú 
La Isla

Regalos

Velas y Aromas

25€

40€

Entrantes
- Sopa de mariscos

- Pimientos de piquillo rellenos de bacalao
- Ensalada templada de gulas 

Segundos
- Solomillo ibérico

- Pierna de cordero lechal
- Lubina a la espalda

- Merluza Vasca

Bebida,	postre	o	café

Entrantes
- Crema de nécoras o consomé de marmita

- Hojaldre relleno
- Jamón, lomo y queso

- Langostinos, gambas y cigala

Segundos	+	Sorbete
- Entrecot de lomo alto acompañado 

de patatas panaderas
- Lomo de merluza al horno

Postre,	caba	y	café

Encuentra	tu	aroma	favorito
- Mejorana
- Enebro 
- Azahar
- Geranio

- Café
- Bergamota

- Rosas

- Menta
- Vainilla
- Sándalo 
- Canela 

- Aloe Vera 
- Frutales 
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Del 2 al 27 de febrero
Exposiciones. ‘Pedro García – 
Escultura en vidrio’
Lugar: Sala de Arte Coliseo de la Cultura
Hora: de 17:00 a 20:00 horas
Entrada: gratuita

10 de febrero
‘Rigoletto’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada:7,50 euros

17 de febrero
‘Alfonso Losa - ConSecuencia’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 7,50 euros

23 de febrero
‘Orquesta de Pulso y Púa de la 
Universidad Complutense de Madrid’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 3,70 euros

24 de febrero
‘La comedia de las mentiras’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 16,10 euros

2 de marzo
‘Noche de danza’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 5,60 euros

3 de marzo
‘Golulá’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 18:00 horas
Entrada: 5,60 euros

10 de marzo
‘Una gata sobre un tejado 
de zinc caliente’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,80 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Me atrevo a afirmar que todos, en 
algún momento de nuestra vida, 
nos hemos visto, si no obligados, 
incitados a mentir. Y más cuando 
de sentimientos se habla. ¿Quién 
no ha mentido por amor? O, mejor 
dicho, ¿quién no estaría dispuesto 
a mentir por amor? En ‘La come-
dia de las mentiras’, nadie. Todos 
mienten. Todos engañan. Pero es 
cierto que, a su favor, el motivo 
que les mueve es el de luchar por 
vivir su amor. 

Una divertida puesta en esce-
na que nos sitúa en Atenas. Dos 
hermanos, Hipólitas y Leónidas, 
están enamorados de Tíndaro y 
Gimnasia, respectivamente. Pero 
esas parejas no son las elegidas 
por el padre de los hermanos, que 

‘Una gata sobre un tejado 
de zinc caliente’, a escena

@AmandaCoconutt
En 1955 fue galardonada con el 
Premio Pulitzer de Drama. Tenesse 
Williams, su autora, la considera su 
favorita. Algo tendrá, cuando es, 
también, una de las más conocidas. 
‘La gata sobre el tejado de zinc’ se 
renueva, conservando los elemen-
tos que la hicieron, en su día, co-
sechar uno de los títulos más im-
portantes de la literatura: el Premio 
Pulitzer de Drama (1995).

Ahora, la versión de Amelia 
Ochandiano, ‘Una gata sobre un 
tejado de zinc caliente’, se sube a 
los escenarios después de casi 70 
años, cuando lo hizo a manos de 
José Luis Alonso. En Villaviciosa, 
lo hará el 10 de marzo, en el Au-
ditorio Teresa Berganza, con un 
reparto de categoría: Juan Die-
go, Begoña Maestre y Andreas 
Muñoz a la cabeza. El elenco lo 
completan José Luis Patiño, Ali-
cia Sánchez y Marta Molina. 

La trama comienza en la 
fiesta de cumpleaños del abue-
lo de la familia, cita en la que 
se reúnen los hijos, nueras, 
nietos y ambiciones. El abue-

lo, enfermo de cáncer, es la mina 
de oro que todos esperan explo-
tar cuando fallezca. Una revisión 
que sube a escena la mentira, la 
muerte, el sexo, la represión y las 
frustraciones dentro del núcleo fa-
miliar. “Toda obra de arte es una in-
discreción”, decía Williams. Y no se 
nos ocurre nada más indiscreto que 
‘Una gata sobre un tejado de zinc 

caliente’. Por algo será.

Un reparto de categoría, adaptación de la obra de 
Plauto y un solo objetivo marcado: que triunfe el amor

La obra Pulitzer de Tennessee Williams 
se sube a las tablas del Teresa Berganza 

actualmente se encuentra de viaje 
de negocios y ha dejado la casa a 
cargo de su hermana Cántara, la tía 
solterona que lleva más de cuaren-
ta años esperando a Filemón, su 
amor de juventud, que un día salió 
a comprar higos y ya no volvió. 

Como es obvio, los enamorados 
hermanos quieren fugarse con sus 
respectivos, pero ¿cómo? Pues min-
tiendo. Y con ese mantra se sucede 
todo. Mentiras en las que aparece-
rán más personajes, involucrados 
en ellas y autores de otras tantas. 
Mentiras a las que hay que sumar 
piratas, un viejo llamado Póstumo, 
una madre misteriosa que no se 
sabe muy bien qué pasó con ella, 
y los maravillosos versos de Safo.

‘La comedia de las mentiras’ 
es la adaptación escénica de Pep 
Antón Gómez y Sergi Pomerma-

‘Golulá’, buscando la nube
@AmandaCoconutt
El teatro infantil tiene un poder 
inmenso en los pequeños especta-
dores. Es una forma única de co-
nectar con el público más difícil, el 
más exigente, y una oportunidad 
maravillosa para fomentar los valo-
res que les harán las grandes per-
sonas que serán el día de mañana. 
‘Golulá’ es una de las apuestas que 
hacen esta labor, valiéndose de 
enternecedoras historias como la 

de Bunka y Lara, de la que 
podremos disfrutar el 

próximo 3 de marzo en 
el Auditorio Teresa 
Berganza de Villa-

viciosa de Odón. 
Había una 

vez un país, 
’Golulá’. A dife-
rencia de otros 
países, allí vi-
vían personas 

diferentes, de diferentes espe-
cies, formas, colores e, incluso, 
que hablaban en idiomas diferen-
tes. Aún así, todos se entendían. 

Lo más curioso de Golulá es que 
solo tenía una nube, ninguna más. 
Tan valiosa para los habitantes del 
lugar que, en su momento, le nom-
braron un guardián: Bunka, un go-
rila grande y fuerte por fuera, y por 
dentro. En ese país, también vivía 
Lara, amiga de Bunka, con la que 
el gorila jugaba constantemente. 
Todo iba bien hasta que, un día, el 
malvado Doctor Terrier decide robar 
la única nube de Golulá. Todo cam-
biará. La risa dejará de escucharse, 
los ríos comenzarán a secarse…
Lara y Bunka deciden emprender 
un viaje en busca de la preciada 
nube, enfrentándose a todo tipo de 
peligros por tierra, mar y aire para 
encontrar la única y valiosa nube de 
Golulá. No te lo puedes perder.
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Alfonso Losa, en actuación
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Villaviciosa de Odón acoge el preestreno 
oficial del espectáculo ‘Con-Secuencia’

El último espectáculo del bailaor Alfonso Losa se 
enfrenta al público, por primera vez, en el Berganza

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
Los amantes del flamenco están de 
suerte. Y más si viven en Villaviciosa 
de Odón, o alrededores. El bailaor y 
coreógrafo Alfonso Losa ha escogido 
nuestra ciudad para el preestreno de 
su último trabajo, ‘Con-Secuencia’, 
una puesta en escena en la que, en 
lugar de hacer retrospectiva sobre las 
importantes figuras de este arte, se 
centra “en las personas que actual-
mente me inspiran”. En palabras de 
Losa, “quería abrir una puerta hacia 
la forma que ellos tienen de entender 
este arte, creo que es importante ser 

Elenco completo de 
‘La comedia de 
las mentiras’.

Imagen: Javier Naval 

consecuente con tus principios, pero 
también es muy importante ser la 
Con-Secuencia de los movimientos 
coetáneos que te nutren y hacer cre-
cer desde tu centro”.

Acompañando a Losa sobre el es-
cenario, estarán los cantaores José 
‘El Pechuguita’, Ismael Fernández 
‘El Bola’, Manuel Doya ‘Zambullo’ y 
Fabiola Pérez ‘La Fabi’. A la música, 
Yerai Cortés. Losa se encarga de la 
dirección artística y coreografía.

Las tablas del Auditorio Teresa Ber-
ganza son el escenario elegido para 
tan importante cita, que tendrá lugar 
el 17 de febrero, a las 20 horas.

Imagen: 
Agencias

El arte del engaño se ensalza 
en ‘La comedia de las mentiras’

yer a partir 
de la obra de 
Plauto, crea-
dores acertados 
en texto y en 
elenco, porque el show cuenta 
con lo mejorcito del panorama in-
terpretativo español: Pepón Nieto, 
María Barranco, Paco Tous, Canco 
Rodríguez, Angy Fernández, Raúl 
Jiménez y Marta Guerras. Después 
de saber la lista, ya no creéis que 
exagero. Y tenéis más ganas de ir 
a ver ‘La comedia de las mentiras’, 
el 24 de febrero, al Auditorio Te-
resa Berganza de Villaviciosa de 
Odón. Y saldréis tan emocionados 
que cuando salgáis del teatro vais 
a confesaros, y a confesarme, que 
sí, que estaríais dispuestos a men-
tir por amor. O que ya lo habéis 
hecho. Y orgullosos de ello.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los loros son altamente inteligentes 
y pueden convertirse en excelentes 
mascotas. Antes de dar el paso de 
adquirir uno, es muy importante sa-
ber algunas cosas sobre ellos, sus re-
querimientos y cuidados y pequeñas 
nociones sobre su comportamiento. 

Primero, las presentaciones
Los loros son salvajes por naturaleza. 
Conservan muchos comportamien-
tos e instintos propios de su especie, 
y cada una es muy diferente. Por eso, 
es necesario aprender las cualidades 
particulares de la especie que elijas. 
Recuerda que tu nuevo compañe-
ro es muy longevo, un añadido de 
responsabilidad con el que debes 
comprometerte si decides tener un 
loro. Por ejemplo, los periquitos o las 
ninfas, pueden vivir de 20 a 30 años. 
Especies más grandes, como guaca-
mayos o cacatúas, pueden llegar a 
vivir 60 u 80 años. ¿Increíble no?

Los loros son mascotas maravillo-
sas, pero no son aptas para todas las 
personas y son muchos los que aca-
ban abandonados, que no “libres”, 
como se suele pensar. Un loro criado 

Todo sobre el hogar, juguetes, higiene y alimentación de tu loro

Atentos, loromaníacos
Nombre: Lucy / Edad: 5 años
Historia: Se lleva bien con 
otros perros, aunque no con 
todos, ya que tiene buen 
carácter, es tranquila, y algo 
juguetona.

Nombre: Dallas / Edad: 3 años
Historia: Es un perro muy acti-
vo y juguetón. Está acostum-
brado a estar con personas y a 
compartir paseos y estancias. 
Le encanta hacer deporte.

Nombre: Janet / Edad: 3 años
Historia: Se lleva bien con 
perros y gatos. Es bastante 
tranquila, muy cariñosa y le 
encantan los mimos. Tiene 
algo de miedo a los ruidos. 

Nombre: Shora / Edad: 9 años
Historia: Es una buenaza, 
que no muestra ni un mal 
gesto, se lleva bien con 
casi todos los perros. Para 
nosotros, verla mover ese 
rabito corto, es una auténti-
ca recompensa.

Interesados contactar en:
info@apamag.org // tlf: 644 49 00 72

Primer reto: descartar todas las causas de prurito no alér-
gicas; infecciones parasitarias (ácaros de modex o sarcoptes, 
pediculosis-piojos, trombicula y sarna notoedrica en el gato), 
fúngicas(dermatofitos-malassezias), bacterianas,irritativas(deterge
ntes,antiparasitarios…),neoplasicas (linfomaepiteliotropico,mastoci
tomas) yautoinmunes (lupus exfoliativo, lupus eritematoso…). To-
das estas con la experiencia necesaria pueden descartarse, con la 
exploración dermatológica (se evalúa topografía, momento deapa-
rición, incidencias por raza, evaluación macroscopia…..) y pruebas 
tan sencillas como la citología (se toma de las lesiones) y el trico-
grama o estudio de los pelos. Estas se realizan in situ en la consulta 
por microscopia. Es importante entender que tanto las infecciones 
por malassezia como bacteriana, podrían ser la causa del prurito-
picor sin causa alérgica de base o secundarias a un proceso alérgi-
co. Actuando como exponencial del picor y causa de no control del 
mismo, en los tratamientos para alergias. Deberían controlarse y 
evaluar posteriormente el grado de prurito.

Segundo reto: diferenciar entre un componente alimentario, 
componente ambiental (atópico-contacto) o un perro poli alérgico 
en el que se producen reacciones cruzadas entre las dos. 

Las pruebas serológicas (a partir de sangre) para detectar aler-
gias-intolerancias alimentarias, son totalmente infructuosas y su 
sensibilidad y especificidad realmente desalentadoras. La forma 
para diferenciar entre proceso alimentario y ambiental, no es otra 
que realizar una supresión alimentaria (retirar la exposición a alér-
genos durante un periodo de mínimo 8 semanas, mediante la uti-
lización de alimento específico y evaluando si hay o no respuesta), 
si tras esta desaparecen los síntomas, nos encontramos ante un 
problema alimentario, si se reducen pero no completamente nos 
encontramos frente a un perro poli alérgico y si no hay mejoría ante 
un perro atópico. No seguir este orden o no tener la experiencia 
necesaria en su interpretación da lugar a que aumente el tiempo 
en tener un diagnóstico, los gastos y lo más importante el tiempo 
en conseguir el bienestar de tu mascota.

en cautividad no podrá sobrevivir en 
el exterior, por no hablar del perjuicio 
que pueden ocasionar en el desarro-
llo normal de otras especies. 

Cuidados básicos
Conseguir una jaula adecuada es 
básico. Las cuadradas o rectangu-
lares son las más apropiadas pues-
to que se sienten más inseguros 
en jaulas sin esquinas. Debe ser 
lo suficientemente grande como 
para que trepe y se mueva con 
facilidad. Proporciónale juguetes y 
perchas, tazones de agua y comi-
da y un área de descanso. 

Tu loro necesita interactuar. 
Son criaturas sociables y si 
se les mantiene aislados 
pueden llegar a desa-
rrollar problemas de 
ansiedad. Mantén 
constante la 
temperatura 
de la habita-
ción donde 

se encuentre la jaula. Lo ideal; en-
tre 18º y 30º. 

La dieta de tu nueva mascota debe 
ser variada. Las mezclas de alpiste 
y gránulos de las tiendas de mas-
cotas son una buena opción como 
base, pero debes complementarlos 
con frutas y vegetales frescos, nue-
ces, cacahuetes, etc. ¡Nunca le des 
aguacate o cebollas! Son extrema-
damente tóxicos para ellos. Los loros 
pequeños y medianos deben tener 
recipientes de agua y comida de por 
lo menos 570g. Los loros grandes 
deben tener recipientes de agua y 
comida de por lo menos 850 g. 

Debes proporcionarle un recipiente 
con agua, y si puedes, que sea lo su-
ficientemente grande como para que 
se bañe. Limpia y cambia los tazones 
de comida y agua diariamente. 

Entrena y sociabiliza 
a tu mascota
Poco a poco conseguirás hacerte 
amigo de tu loro. Acércate frecuente-
mente a la jaula, habla con él. Puedes 
incluso entrenarlo para que se suba 
a tu mano o brazo. Utiliza golosinas, 
pero no abuses para no perjudicar 
su salud. A muchos les encanta que 
les acaricien. Debes empezar por el 

pico, y una vez que se sienta 
cómodo, podrás avanzar 
y tocar su cuerpo. Vas a 

tener un com-
pañero, prác-
ticamente, 
para toda la 
vida. ¡Dis-
fruta de su 
compa-
ñía!

Mi perro se rasca ¿por qué?
La importancia de seguir un orden diagnóstico

Jose Maria Cuétara Navarro
C.V.Vivero-Dermatología



// 20 // // Febrero 2018 //  


	SdV2101.cl
	SdV2102.cl
	SdV2103.CL
	SdV2104.cl
	SdV2105.cl
	SdV2106.cl
	SdV2107.cl
	SdV2108.cl
	SdV2109.cl
	SdV2110.cl
	SdV2111.cl
	SdV2112.cl
	SdV2113.cl
	SdV2114.cl
	SdV2115.cl
	SdV2116.cl
	SdV2117.cl
	SdV2118.cl
	SdV2119.cl
	SdV2120.cl

