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15 de abril, aniversario del hundimiento del Titanic. 
En esta fecha se conmemora y recuerda a las más 
de 1.500 personas que perdieron la vida en las frías 
aguas del Océano Atlántico en 1912. El trasatlántico 
RMS Titanic era un hito en aquella época, pues era 
el barco más grande construido en toda la historia, y 
por ello recibió el nombre de “El insumergible”. El 10 
de abril zarpó desde Gran Bretaña hacia la ciudad que 
nunca duerme, Nueva York, con 2.228 personas, sin 
imaginar que nunca llegaría a su destino. Al cuarto 
día de travesía llegó la fatalidad. El 14 de abril a las 
23:40 el barco chocó contra un iceberg y durante un 
tiempo de dos horas y cuarenta minutos el buque se 
fue hundiendo poco a poco. Los insuficientes botes 
salvavidas y las frías aguas del mar hicieron su cruel 

trabajo para que las personas que habían conseguido 
salvar la vida falleciesen de hipotermia. Finalmente, 
solo se contabilizaron 705 supervivientes. Esta trage-
dia marcó un antes y un después en la historia del 
mundo contemporáneo y de la navegación porque “El 
insumergible” se había sumergido.

Beatriz 
Carracedo Carroñeros

Editor ia l

No es la primera vez que ocurre, y como me re-
cordaba un compañero de la facultad, ya sucedió 
con otro caso estremecedor que marcó a toda una 
sociedad, hace años. El asesinato de las niñas de 
Alcasser conmocionó casi tanto como lo ha hecho 
el del pequeño Gabriel, como lo hizo el de Diana 
Quer, el de la pequeña Mari Luz y tantos otros que, 
por desgracia, nos dan una bofetada a todos los 
que confiamos en la bondad del ser humano. 

Con el avance de las tecnologías y la llegada 
de las redes sociales, la inmediatez y el alcance 
de las novedades al respecto de estos casos nos 
llegan con una velocidad que antes no teníamos. 
Hace años había que esperar al telenoticias, al 
informativo radiofónico, para actualizar todos los 
datos. Y parecía que con eso nos conformába-
mos. Hoy en día, sin embargo, parece que siem-
pre queremos más, saberlo todo incluso antes 
de que sea oficial, antes de que se levante el 
secreto de sumario, y con ello, convertirnos en 
jueces de todo. Creemos saberlo todo, y mostra-
mos nuestras sentencias.

Soy la primera que reconoce no haberse sepa-
rado de la televisión la terrible tarde del domingo 
en que se conoció la detención de la presunta 
(en el momento en que escribo esto) asesina de 

Gabriel. El ansia por conocer detalles, por saber 
qué ocurrió con el pequeño, es algo que podemos 
compartir, porque todos compartíamos también la 
preocupación por su estado; porque todos empa-
tizábamos con el sufrimiento de sus padres. 

Pero este hecho no puede convertirse en el 
centro de la programación durante semanas. Ho-
ras y horas de televisión, noticias en medios de 
información online, en las que solo se hablaba de 
lo sucedido con el pequeño, pero en los que ape-
nas se aportan detalles novedosos. Una necesidad 
obsesiva por saber más, por saberlo todo, que ha 
demostrado a posteriori que incluso puede afectar 
a la investigación del caso.

Es un ejercicio que tenemos que hacer todos, 
que nos convertimos en carroñeros de la informa-
ción. Los ciudadanos, por consumirla como quien 
ve una serie, todos los capítulos en una sola tarde. 
Y los medios, por ofrecerla sin mesura, por no so-
pesar qué es más importante y estar preocupados 
por las audiencias. Y carroñeros también aquellos 
que pretenden hacer suyo un dolor muy personal, 
el que solamente corresponde a los que han sufri-
do la pérdida en primera persona, para legislar en 
caliente sobre asuntos que bien merecen muchas 
reflexiones que deben hacerse con la cabeza fría.

Sabías que... ?

Presupuestos, ¿para qué?

@Maríamg37
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
Los grupos politicos de la opo-
sición PSOE, Ciudadanos y Po-
demos han elevado a la Fiscalía 
este informe en el que aparecen 
reflejadas las supuestas irregula-
ridades encontradas por la Co-
misión de Estudio de la Auditoría 
del Endeudamiento y la Gestión 
Pública de la Comunidad de Ma-
drid sobre uno de los proyectos 
estrella de la expresidenta, Espe-
ranza Aguirre. 

Proyecto fallido
El proyecto, también conocido 
como Campus de la Justicia, pre-
tendía unificar todas las sedes 
judiciales de la región.

No obstante, lejos de conver-
tirse en una realidad, la Ciudad 
de la Justicia supuso un quebran-
to económico de casi 130 millo-

nes de euros para las arcas de la 
Comunidad. 
Un montante del que apenas se 
han recuperado 25 millones del 
total invertido. 

Ahora, la oposición de la Asam-
blea de Madrid ha decidido elevar 
este informe tras la aparición de 
las “facturas falsas” del exconse-
jero de Aguirre, Francisco Grana-
dos, a la Audiencia Nacional. 

El PP esperará
La decisión contó con la negativa 
del Partido Popular, una postura 
muy criticada por el resto de gru-
pos. Los populares han indicado 
que estas presuntas irregularida-
des son “una aseveración que ha 
hecho la oposición a título parti-
cular”. Además, señalan que ha-
rán un posicionamiento “cuando 
se haga el dictamen definitivo de 
la comisión de endeudamiento”.

Ciudad de la Justicia
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La Fiscalía investigará
la Ciudad de la Justicia

Cristina Cifuentes y Ángel Garrido durante el anuncio de las nuevas medidas fiscales

Madrid anuncia una bajada del IRPF y bonificaciones en 
Sucesiones y Donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos

Irene Guerrero
@Irenegmayo
La Comunidad de Madrid ha pre-
sentado una ambiciosa bajada de 
impuestos que consolida a la re-
gión como la autonomía con me-
nos gravamen sobre la Renta. El 
ejecutivo regional ha anunciado el 
proyecto que contempla una rebaja 
de medio punto en el tipo mínimo 
del tramo autonómico del Impues-
to sobre la Renta (IRPF). Será del 
9%, el más bajo de toda España. A 
esta medida hay que sumar la bo-
nificación del 15% en el impuesto 
de Sucesiones y Donaciones entre 
hermanos y, en el caso de tíos y so-
brinos carnales, del 10%. 

En cuanto a la entrada en vigor 
del IRPF, se aplicará a partir de la 
declaración de la renta del próximo 
año, mientras la ley que prome-
te las bonificaciones, se aplicará 
cuando se apruebe la ley, previsi-
blemente antes de verano.

¿Qué cambia?
El IRPF experimentará una rebaja 
en la parte más baja de su tramo, 
situándose en el 9%. Para cada 
contribuyente, la rebaja que expe-
rimentará su declaración, podría 
alcanzar los 35 euros. En el caso de 
las arcas regionales dejarán de in-
gresar 56,3 millones de euros.

Otro punto fuerte de la iniciativa, 
anunciada el mes de marzo, es la 
bonificación en el impuesto de Suce-
siones y Donativos entre hermanos, 
tíos y sobrinos. Será del 15% si la 
transmisión es entre hermanos y del 
10% entre tíos y sobrinos carnales.

La Comunidad de Madrid 
promete rebajas fiscales 
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En el caso de mayores y escolares, 
la deducción en IRPF será del 15% 
con una nueva modalidad por hijos 
menores de tres años, en lo referen-
te a gastos de escolarización hasta 
un máximo de 1.000 euros.

Empresas, cooperativas
y fundaciones
Se incrementa hasta el 30% la de-
ducción por la compra de acciones 
y participaciones de entidades de 
nueva creación, con un máximo de 
6.000 euros anuales. El porcentaje 
se amplia hasta el 50% en el caso 
de que la  inversión tenga por ob-
jeto las universidades o centros de 
investigación.

En el caso de las cooperativas, el 
contribuyente se podrá deducir 
hasta el 50% por las aportaciones 
de capital social, con un máximo de 
12.000 euros anuales en el IRPF. 
Los donativos a fundaciones con-
tarán con una deducción del 15%.

La región ha puesto en marcha 
un ambicioso proyecto fiscal que ha 
contado con las críticas de la opo-
sición que alertan de competencia 
desleal, con respecto al resto de au-
tonomías y han calificado el anuncio 
del ejecutivo regional como “elec-
toralista”. En el caso de Podemos, 
han acusado al Partido Popular de 
convertir a la Comunidad de Madrid 
en un “pseudo-paraíso fiscal”. 

La oposición, a excepción del PP, eleva un 
informe sobre las supuestas irregularidades
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El consejero de Presidencia de la Comunidad de 
Madrid, Ángel Garrido, visitó los estudios de Soyde.

Redacción
Claro y contundente se mostró Ángel 
Garrido en el encuentro con el equipo 
de Soyde., aunque sus declaraciones 
no se salieron de la diplomacia que 
se espera de quien es el número 2 
de Cristina Cifuentes en la Comuni-
dad de Madrid. Decía que no estaba 
acostumbrado “a presentar nada” 
pero demostró no sentirse nada in-
cómodo en ese papel a lo largo de la 
entrevista. Garrido aprovechó la cita 
para confesar su predilección por la 
lectura y la bossa nova. 

Además de descubrir su faceta 
más personal, había temas canden-
tes sobre los que preguntar al con-
sejero, como la supuesta falsificación 
de las notas del Máster de Cristina Ci-
fuentes, el servicio de Cercanías, los 
disturbios de Lavapiés o las rebajas 
fiscales anunciadas por el ejecutivo.

Madrid, luces y sombras
Madrid tiene varios frentes abiertos 
más allá de las polémicas. Uno de 
los que más preocupan a los ma-
drileños son las constantes averías 
e incidencias que registra el ser-
vicio de Cercanías. En su paso por 
Soyde., Garrido defendió “el sistema 
fantástico de transporte que tene-
mos” aunque admite que “iremos 
pidiendo a Fomento soluciones” y 
recuerda que se ha presentado un 
plan específico que subsane las ca-
rencias del servicio. 

En el pleno foco mediático se 
encuentran los altercados en el 
barrio de Lavapiés tras la muerte 
de un mantero. Las declaraciones 

de la edil de Ahora Madrid Rommy 
Arce sobre la posible responsabili-
dad de la Policía en su muerte, ha 
suscitado las críticas del que tam-
bién es consejero de Justicia y la 
negativa de la alcaldesa a posibles 
dimisiones. “A mí lo que más me 
sorprendió, sobre todo fueron las 
declaraciones de la alcaldesa (...) 
Ha habido una serie de incidentes 
gravísimos en Lavapiés que han 
sido en buena medida originados 
por tweets incendiarios de algunos 
de sus concejales y está es la realidad”. 

Ángel Garrido no escapó a ser pre-
guntado por la presunta falsificación 
de las notas del master de Cristina Ci-
fuentes y las posibles consecuencias 
en el gobierno regional tras las decla-

raciones del portavoz de Ciudadanos, 
Ignacio Aguado. “Hay que esperar 
las explicaciones y después actuar”, 
se mostraba prudente el consejero 
quien adelantó que se había solicita-
do el expediente a la Universidad Rey 
Juan Carlos.

¿Ventajas fiscales o 
competencia desleal?
Madrid sigue a la cabeza de las au-
tonomías con los impuestos más 
bajos del país. Un título que, 
aunque la oposición no 
ve con buenos ojos, 
Garrido defiende y 
lo responsabiliza del 
“éxito” de la región. 
“Madrid es la Co-
munidad que más 
crece, la que más 
empleo genera y 
la que más paro 
reduce”.

Unas palabras 
muy discordan-
tes con el resto 
de grupos de la 
Asamblea que 
han calificado a 
Madrid de “pseudo-
paraíso fiscal”, en el caso 
de Podemos o de com-
petencia desleal hacia 
otras autonomías. 

¿Quién es Ángel Garrido?

Militó en el partido de Adolfo Suárez (CDS) donde 
fue vocal en el distrito de Vallecas, para después afi-
liarse al Partido Popular. Ingeniero de Minas de pro-
fesión y político de vocación, tal y como asegura, al-
canzó una de las concejalías en el Ayuntamiento de 
Pinto y, posteriormente, en el consistorio madrileño. 

Dejando atrás las administraciones locales, Garrido 
recaló como diputado en el ejecutivo regional hasta 
el cargo de consejero que detenta hoy en día. Más 
allá de la política, se confiesa amante de la bossa 

nova y de la música brasileña, en general; aunque 
su debilidad siempre ha sido la lectura, especialmen-
te Borges. “He leído muchísimo y ahora leo menos 
porque tengo poco tiempo”, admite. 

Entre sus facetas menos conocidas se suma la de 
ser “políticamente incorrecto” en su blog, denomi-
nado de la misma forma. En `Political Incorrect-
ness´ “podía ser incorrecto solo hasta el límite que 
permite la militancia en un partido político que es 
evitando el suicidio, lo puse literal”.

“Los políticos tenemos que ser claros y contundentes 
pero cualquier resbalón te lleva al suicidio político”

Ángel Garrido destacó el 
modelo fiscal de la región y 

niega que la Comunidad sea 
un “pseudoparaíso fiscal”

Aunque estas ventajas han ge-
nerado controversia, habrá que 
esperar a que finalicen las ne-
gociaciones sobre el nuevo mo-
delo de financiación autonómico 

para saber cómo 
afectará a la 

ambic iosa 
propuesta 
fiscal de la 
región. 
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LUNES 9 DE ABRIL
ESTUDIAR, TRABAJAR Y VOLUNTARIADO

- Análisis de la situación actual: crisis y oportunidades.
- Demandas y ofertas del sector.
- Recursos de información y convocatorias oficiales de ayudas, becas y    
   programas para salir a trabajar o estudiar.
- Otros recursos de información ‘no oficial’.
- Estudiar en Europa: becas, cursos y oportunidades de formación.
- Trabajar en Europa: recursos y buscadores de empleo.
- Otras opciones alternativas: prácticas y voluntariado.
- Estrategias para la búsqueda de información sobre oportunidades europeas.
- Trámites y documentación que se deben preparar antes de viajar.
- Alojamiento en el extranjero.
- Consejos para empezar a buscar becas y empleo en el extranjero.

MARTES 10 DE ABRIL
PROGRAMA ERASMUS+, SERVICIO VOLUNTARIADO EUROPEO  

- Oportunidades para jóvenes.
- Prácticas Erasmus+.
- Intercambio Erasmus+.
- ¿Cómo acceder a estas oportunidades de manera práctica y eficiente?
- Herramientas de marketing y de promoción.     

MIERCOLES 11 DE ABRIL

ASESORÍA DE ESTUDIOS; GARANTÍA JUVENIL

ASESORÍA DE ESTUDIOS (atención personal)
- Planes de estudio; Ciclos formativos; formación profesional; requi- 
   sitos de acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y al cuerpo de 
   Bomberos de la Comunidad de Madrid.
- Dónde y cómo elegir.
- Salidas profesionales.

GARANTÍA JUVENIL 
- Qué es el sistema nacional de garantía Juvenil y para qué sirve.
- Modelo de acceso al mercado laboral.
- Requisitos de acceso.

12 Y 13 DE ABRIL

OCIO Y TIEMPO LIBRE

- Empresas locales, regionales y nacionales presentarán sus diferen-
tes ofertas de actividades, campamentos en la naturaleza y urbanos, 
colonias, talleres, etc.
- Se ofrecerá información sobre las actividades de la Concejalía de 
Juventud, así como de la existencia en la Comunidad de Madrid.
- Se darán a conocer todos los beneficios y ventajas que proporciona 
el carnet joven, y también los de alberguista (juvenil, adulto, familia 
y grupo), profesor o estudiante.

LUNES 23 DE ABRIL 

TALLER DE PLÁSTICA Y ANIMACIÓN A LA LECTURA

Realización de un libro de artista
De 17:30 a 19:30 horas.
Edad recomendada de 8 a 13 años.
Lugar:  Biblioteca Municipal. Sala Infantil Juan Farias.
Plazas limitadas previa inscripción en la Biblioteca.
INSCRIPCIONES: en la Biblioteca Municipal a partir del 16 de abril.
MÁS INFORMACIÓN:  916657332/53
En caso de no estar presente en el momento del comienzo del taller, 
se perderá la plaza.

23 Y 24 DE ABRIL 

MERCADILLO DE INTERCAMBIO 

Alimentos por libros  
De 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas.
Lugar: Biblioteca Municipal-Coliseo de la Cultura
El Centro Municipal de Alimentos necesita:
Aceite – Azúcar –  Pañales – Higiene personal –  Zumos
Trae uno de estos productos y llévate un libro.

JUEVES 26 DE ABRIL
LA HORA DEL CUENTO

Primigenius
Edad recomendada de 4 a 10 años.
Lugar: Biblioteca Municipal. Sala Infantil Juan Farias.

SÁBADO 21 DE ABRIL

CUENTACUENTOS EN INGLÉS

Once upon a time
A las 11:30 horas.
Edad recomendada de 5 a 10 años.

II  FERIA DE OCIO 

Y TIEMPO LIBRE

DIA 

DEL 

LIBRO

ROGRAMACIÓN P
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Irene Guerrero
@Irenegmayo
El debate sobre el desdoblamiento 
de la M-856 llega al Gobierno Re-
gional. Villaviciosa lleva años recla-
mando una solución ante los cons-
tantes atascos que se registran 
en esta vía, concretamente en el 
tramo que une nuestro municipio 
con la vecina Móstoles.

La propuesta ha llegado a la 
Asamblea de Madrid en forma de 
Proposición no de Ley, lo que sig-
nifica que, aunque se haya votado 
a favor, su aprobación no es de ca-
rácter vinculante.

Cuenta pendiente
Villaviciosa suma a su lista de 
cuentas pendientes una solución 
para la M-856. Villaviciosa de 
Odón lleva “años reclamando que 
se descongestione el tráfico y se 
agilice la movilidad”, ha destacado 

Villa contará con una nueva biblioteca

¿Mejoras para la carretera M-856?

La construcción será sufragada por los fondos regionales PIR, por valor de 3.600.000 euros

La Asamblea de Madrid debate sobre una posible solución 
a los problemas de tráfico que se originan en este tramo de vía

en un comunicado el diputado de 
Ciudadanos Juan Rubio, quien re-
cuerda que “la salida más natural 
hacia Madrid desde el municipio 
sería hacia la autovía A-5” utilizan-
do la carretera M-506.

La problemática se originó por 
la conversión de esta carretera 
en una calle interna de Alcorcón, 
debido al desarrollo del Polígono 
Industrial de El Lucero.

Además de la congestión de la 
M-856, su estado de conservación 
también se encuentra en el pun-
to de mira por los usuarios que 
denuncian su mal estado, espe-
cialmente después de que en las 
últimas semanas tuviera que ser 
cortada al haberse llenado de bal-
sas de agua, con motivo de las in-
tensas lluvias que han asolado la 
Comunidad de Madrid.

Aunque sobre la mesa se en-
cuentra la iniciativa que permitiría 
amplia el único carril de la M-856 y 
su estrecho arcén, lo cierto es que 
su debate en la Asamblea de Ma-
drid y su posterior aprobación, no 
es vinculante.
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La carretera M-856 une los municipios de Villaviciosa y Móstoles

Irene Guerrero/@Irenegmayo
A. Caballero/@DonAntonioCG
Nuevas inversiones para Villavi-
ciosa de Odón. Nuestro municipio 
pondrá en marcha actuaciones, 
dirigidas a remodelar instalacio-
nes y la construcción de nuevas 
infraestructuras. Ese es el caso de 
la nueva biblioteca que se ubicará 

en la calle Alemania. Esta instala-
ción contará con una dotación de 
3.600.000 euros, a cargo del Plan 
de Inversiones Regional (PIR).

La Corporación municipal se ha 
decantado por la puesta en mar-
cha de este proyecto, con el afán 
de suplir las carencias que actual-
mente registra el Coliseo.

Puesta en marcha
Aunque aún no se ha puesto fecha 
para su materialización, el consis-
torio villaodonense se ha compro-
metido a adjudicar las obras antes 
de que finalice el presente 2018.

La biblioteca se construirá en la 
calle Alemania, concretamente en 
una parcela de 5.000 metros cua-
drados. Su puesta en marcha será 
inminente tras el visto bueno de 
los Servicios Jurídicos y Técnicos 
de la Comunidad de Madrid, tras 
haber sido dada de alta en este 
Plan de Inversiones Regional para 
el periodo 2016-2019.

Más inversiones
Villaviciosa recibirá del PIR un to-
tal de 5.431.878,51 euros de los 
cuales el 25% se destinará a gas-
to corriente. Aunque el proyecto 
estrella será la nueva biblioteca 
que contará con el 66% del presu-
puesto total, nuestro municipio ha 
prometido más inversiones. El PIR 
contempla la renovación del cés-

ped artificial de los cuatro campos 
de fútbol 7 de nuestro municipio, 
así como uno de fútbol 11 por un 
importe de 300.000 euros.

Además, se procederá a cubrir 
una de las pistas exteriores del 
Polideportivo Chema Martínez por 
una cantidad de 150.000 euros. 
En cuanto al Parque de El Castillo, 
se ha reservado una partida de 
270.000 euros para la remodela-
ción de la fuente de la Concordia.

Para completar el PIR, el con-
sistorio villaodonense destinará un 
total de 1.357.969,62 euros a su-
fragar gasto corriente.

De la asignación total del Plan 
de Inversiones Regionales para 
Villaviciosa de Odón quedarían por 
asignar a proyectos concretos un 
total de 600.000 euros, que según 
ha señalado el concejal de Hacien-
da, Joaquín Navarro, se determi-
narán de forma consensuada con 
el conjunto de grupos municipales 
que conforman la Corporación de 
nuestro municipio.

La nueva biblioteca se ubicará en la calle Alemania
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ECONOBLOG 
DE IRENE

El prEcio
dEl pacto

Seguimos sin presupuestos. 
Nuestro país sigue con 
unas cuentas prorrogadas 

desde el 2017. El Gobierno Cen-
tral sigue afanándose en llegar a 
un consenso con otros partidos 
que les permitan aprobar los 
presupuestos para este ejerci-
cio, pero la negociación se plan-
tea ardua y complicada. Habien-
do conseguido el visto bueno de 
Ciudadanos, ahora el Partido 
Popular debe encomendarse a 
los partidos nacionalistas pero, 
perdónenme la expresión, el 
horno no está para bollos.

PNV ha cerrado la puerta a un 
posible acuerdo mientras en Ca-
taluña se mantenga el 155 y una 
posible investidura parece estar 
lejos de producirse. Su postura es 
contundente, sobre todo si aún 
tenemos por delante un mes de 
tiras y aflojas. A Rajoy le urge un 
acuerdo con los de Urkullu pero 
la detención el expresidente de 
la Generalitat, Carles Puigdemont 
ha sido como echarle gasolina al 
fuego. Donde sí parece que las 
negociaciones llegarán a buen 
puerto es con NC. Montoro ha 
tomado nota y se reunirá con Las 
Kellys, el colectivo de camareras 
de piso que reivindica mejoras en 
sus condiciones de trabajo. Toda 
una declaración de intenciones 
hacia Nueva Canarias.

No es que tenga una bola de 
cristal pero, evidentemente, ha-
brá acuerdo. Para aprobar unos 
presupuestos, todo es cuestión 
de dinero y concesiones. La in-
cógnita que aún queda por re-
solver es cuál será el precio del 
este pacto.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
La oposición de Villaviciosa de Odón  
denuncia de nuevo el estado en el 
que se encuentra el Parque Regional 
del Curso Medio del Río Guadarra-
ma. Esta vez, las críticas señalan en 
una misma dirección. 

Moción conjunta
Los grupos municipales Ciudadanos, 
Izquierda Unida, VOX, PSOE y UPyD 
piden el cese de José María González 
Alcalde, director del Parque Regional 
del Curso Medio del Río Guadarra-

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Celebrar uno de los días más impor-
tantes de la cultura nunca había sido 
tan divertido. Los más pequeños de 
nuestro municipio podrán participar 
en un concurso de cómics para ce-
lebrar el Día Internacional del Libro. 

La Organización Española para el 
Libro Infantil y Juvenil ha convoca-
do el concurso ‘Un cuento de H.C. 
Anderser en cómic’ para que los es-
colares desde 1º de Primaria hasta 
2º de Secundaria den rienda suelta 

@ZairaDance
Nuestra localidad se llena de activi-
dades para emprendedoras duran-
te el mes de abril. La II Edición del 
Asesoramiento Técnico llega bajo el 
título: ¡Vender más y mejor! 

Un curso gratuito dirigido a mu-
jeres con iniciativa empresarial o 
empresarias de pequeños comer-
cios o microempresas. Los obje-
tivos de este curso impartido por, 
Virginia Manzano y David Sánchez, 
es dar a conocer la información y 
los recursos necesarios para poder 
establecer mejoras en su negocio 
que aumenten su notoriedad y les 
generen oportunidades de venta. 
Además, darán pautas de cómo 
crear un nuevo negocio a aquellas 
mujeres emprendedoras.

Fechas y horarios
La actividad se impartirá de manera 
grupal del día 16 al 20 de abril en 
horario de 9:30 a 13:30 horas. Tam-
bién, se ofrecerá asistencia técnica 
individualizada en el ámbito jurídico, 
financiero, comunicación, imagen 
corporativa y marketing del 23 al 27 
de abril en horario a convenir entre 
el profesor y el alumno. 

Aunque este curso es gratuito, 
las plazas son limitadas por lo que 
las personas interesadas deben 
inscribirse. Para más información 
e inscripciones, puedes acudir a la 
Concejalía de Empleo y Desarrollo 
empresarial en el Centro Miguel De-
libes (C/Torrelaguna, 2), en el telé-
fono: 91 601 42 46 (Marque opción 
3) o  en mujer@v-odon.es.

Las villaodonenses, listas 
para ‘¡Vender más y mejor!’

Villaviciosa se llenará de cómics 
por el Día Internacional del Libro

La oposición pide el cese del director del Parque 
Regional del Curso Medio del Río Guadarrama
Una moción conjunta denuncia su “ineficiente gestión” 
al frente del organismo y requiere una solución inmediata

La Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil ha convocado el 
concurso ‘Un cuento de H.C. Andersen en cómic’ para los más pequeños
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Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

ma como responsable de lo que han 
calificado como una “ineficiente ges-
tión” al frente del organismo. Para 
la oposición, González, nombrado 
director en 2003, es el responsable 
del mantenimiento y de la mejora de 
este entorno medioambiental. 

Una gestión que habría transfor-
mado los recursos naturales y el cau-
ce del río en un “auténtico vertedero”. 
Además, también indican que algu-
nos trabajadores, como los vigilantes, 
“han tenido que llevar a cabo labores 
de jardinería” para suplir las deficien-
cias que presenta la zona. 

Desde Izquierda Unida señalan 
que la situación ha sido denuncia-
da en numerosas ocasiones por los 
trabajadores. La moción conjunta 
exigirá que se remita un comuni-
cado de la Corporación Municipal 
a los grupos políticos presentes en  
la Asamblea de Madrid, requirien-
do una solución inmediata ya que 
el espacio “se encuentra sin vigi-
lancia desde diciembre, con el ries-
go que supone para un espacio de 
gran valor medioambiental como 
es el Parque Regional del Curso 
Medio del Río Guadarrama”. 

a su imaginación, escojan un 
libro del autor y lo transformen 
en viñetas. Los trabajos podrán 
presentarse de forma individual 
o colectiva y deberán entregarse 
en la Biblioteca Municipal Luis de 
Góngora, situada en el Coliseo de 
la Cultura de nuestro municipio, 
antes del 18 de abril a las 20:00 
horas. Recuerda que en todos 
los trabajos deberán aparecer los 
datos de identificación de sus res-
pectivos autores: nombre, apellidos, 
edad, año de nacimiento y curso 

escolar, así como la dirección, el te-
léfono y el correo electrónico de la 
biblioteca. ¡A dibujar!
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Hablamos con el cantautor Andrés Suárez, inmerso en la gira de su último trabajo, ‘Desde una 
ventana’, con la que pasará por la sala Galileo Galilei de Madrid el próximo 23 de mayo

Andrés Suárez
Cantautor

“En España, dices que eres músico callejero y, 
no seamos hipócritas, eres de un mierda para abajo”

“

“Pensaba que, para escribir, tenía que ir a un bar 
a conocer las historias que contaba Sabina”
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Amanda Avilés
AmandaCoconutt
Jueves, viernes y sábado, conciertos. 
Lunes, martes y miércoles, presen-
taciones de su libro ‘Más allá de mis 
canciones’, firmas de discos y entre-
vistas como esta. Los domingos, una 
lavadora y a volver a la marcha. Así 
es la vida de Andrés Suárez ahora, 
pero es un ajetreo que no puede 
hacerle más feliz. “Firmaría un papel 
ahora si me dicen que me quedo 
como estoy. Sería un cretino si me 
quejo”, dice, porque asegura estar 
“en el momento personal y profesio-
nal más hermoso”.

Un cantautor que lleva de su mano 
una banda que define como ‘cantau-
rock’, una mezcla con la que consi-
guen hacer saltar al público antes de 
la décima canción y que no deja de 
llenar salas y teatros, algo que no al-
canza a agradecer suficiente “con la 
que está cayendo en nuestro país”. 
Viendo un nuevo mundo ‘Desde una 
ventana’, ese disco que es luz.

Los bares, en el corazón
Una luz que ha descubierto que 
también aguarda mucha inspi-
ración, después de esa etapa de 
‘composición de bares’ que vivió con 
poco más de 20 años cuando llegó 
a Madrid. Tenía ganas de “vivir y ser 
vivido, y de otras cosas que no se 
pueden decir porque me estás gra-
bando”. Pensaba que “solo se podía 
escribir por la noche, que tenías que 
ir a un bar a conocer las historias 
que contaba Sabina”. 

Y, pese a no identificarse ya con 
ese Andrés, “eso no significa que yo 
no sepa que vengo de los bares, que 
no me acuerde de Libertad 8”. Aún 
los elogia: “benditos los poetas maldi-
tos que buscan las musas imposibles 
por las noches, como yo lo hice”.

Paso a una ‘nueva era’
Ha dejado atrás mucho dolor. Una 
sombra que reconoce que le acom-
pañó dos años y que reflejaba en 
sus composiciones, de donde sa-
lieron cinco discos, uno de ellos el 
clave de su carrera, ‘Moraima’. “Me 
cansé hasta yo”, confiesa, de can-
tarle solamente al dolor. “Es genial 
jugar con la melancolía y la tristeza, 
pero solo ser capaz de hacer eso 
creo que debe ser horrible”.

‘Desde una ventana’, sin embar-
go, “lo hice viajando, me iba a una 
playa desierta y prohibida de Brasil, 
donde pillaba cuaderno y libreta 
y solo escribía”. “Es genial escribir 
enterándose de todo”, dice con la 

le apena que se coarte la forma de 
expresión. “No” es su rotunda res-
puesta cuando le preguntamos si el 
arte tiene barreras, y no comprende 
que llegue nadie “con su dedo in-
quisidor” a decidir lo que se puede 
publicar o lo que no. Aunque ma-
tiza que “el arte se pone límites a 
sí mismo cuando cruza la línea del 
respeto”, y no entiende que “con lo 
que se escucha en las canciones de 
reggaeton”, ese autor “no esté en la 
cárcel y otros, sí”.

‘Abriendo ventanas’
Coincidimos, en medio de la charla, 
en el ‘éxito compartido’ de una ge-
neración de cantautores españoles 

dice, haciéndonos reír, una vez más, 
con la espontaneidad más absoluta. 

Un arma 2.0, la de las redes, que 
Andrés ha querido aprovechar para 
echar un cable a los suyos; a los artis-
tas callejeros, con la iniciativa ‘Abrien-
do ventanas’. “En España, dices que 
eres músico callejero y, no seamos 
hipócritas, eres de un mierda para 
abajo”, un estereotipo que desea 
tumbar con esta idea. “Se trata de 
que la gente grabe a algún músico 
o banda de su ciudad, lo cuelgue en 
redes con el hashtag #Abriendoven-
tanas, y yo intentaré subirle conmigo 
al escenario”. Así lo hizo con Raúl Fra-
gua, llevándole a cantar con él a los 
dos Prices que se marcó con sold out 
en Madrid el pasado enero. 

Le queda cantar con Robe 
Iniesta, o Juan Luis Guerra, 
aunque siente devoción 
por Sabina. “Creo que 
es el mejor escritor de 
todos los tiempos, y 

que si estuviéramos en otro país sería 
estudiado en los colegios”. Encontró 
la clave del éxito cuando compuso 
Moraima, pero prefirió hacer algo 
diferente “y dormir tranquilo por las 
noches”. Detesta que la gente no lea 
y alardee de ello como si no fuese un 
pecado. Disfruta el tú a tú. Analiza las 
palabras con la mirada y se le ilumina 
la cara cuando admiras su obra.

Andrés nos adelanta que el fin 
de gira de ‘Desde una ventana’ 
baraja el nombre del Palacio, pero 
que no está confirmado porque 
tiene sentimientos encontrados. 
“El 4 de noviembre fue la noche 
más increíble de mi vida, y dicen 
que al lugar donde has sido feliz 

no debieras tratar de volver. 
A lo mejor, hay que de-

jarlo ahí”. No sabemos 
cuál será su decisión, 
lo que sí nos atre-
vemos a afirmar es 
que habrá que estar 

pendiente, porque si 
las entradas de mayo 
se han terminado en 
media hora, las del 

fin de gira no va 
a haber quien 

las pille.  

(Rozalén, Funambulista, 
Iván Ferreiro...), entre 
los que se encuentra 
Andrés. El gallego 
cree que “el ori-
gen y matriz” 
son las redes 
sociales. “No-
sotros nos ha-
cemos una 
foto ahora, 
y se ve en 
Tokio. Quién 
cojones va a 
conocer a un 
tipo de Pantín 
en Tokio de 
otra manera”, 

risa de las victorias, asegurando 
que su ‘nueva era’ le ha despertado 
las musas de otra manera. También 
encuentra música “cuando una 
cajera le guiña un ojo a un hom-
bre casado en el supermercado”, 
o cuando ve amanecer a las siete 
de la mañana mientras pasea a sus 
perros. “Antes, a esa hora, volvía de 
las canciones, no las hacía”.

Revindicando la cultura libre
La próxima velada con su querida 
Madrid capital será el 23 de mayo, en 
la sala Galileo Galilei (las entradas se 
agotaron en menos de media hora).

Defendiendo esos lugares que 
ensalzan nuestra riqueza cultural, 

Andrés Suárez pisará 
la sala Galileo Galilei 

de Madrid el próximo 
23 de mayo. 

Imagen: redacción

El cantautor nos recibió en sus estudios de grabación, ‘Moraima’, en Torrelodones



EPORTESD
 // 13 //// Número 23 //  

Villaviciosa de Odón se 
vuelca con la Gym Cup 

La Escuela de Karate 
prepara su campamentoEl conjunto de José Antonio Sánchez ha ganado 

sus últimos cuatro partidos como local en liga EBA
Antonio Caballero
@DonAntonioCG
El Eurocolegio Casvi sigue mos-
trando su mejor cara en este 
2018. Tras una primera mitad de 
año complicada, el equipo de José 
Antonio Sánchez ha sabido adap-
tarse -un año más- a la categoría, 
contando con el grupo más joven 
de toda la liga EBA.

Y para hacerlo, los nuestros se 
han apoyado en los partidos de 
casa. Los villaodonenses han ga-
nado los últimos cuatro encuentros 
que han disputado en Villaviciosa 
de Odón. Esta buena racha nos ha 
servido para colocarnos duodéci-
mos en la tabla clasificatoria, ha-

@ZairaDance
Nuestro municipio se ha conver-
tido, un año más, en el epicentro 
de la gimnasia rítmica regional. El 
Pabellón Chema Martínez acogió 
la primera fase de la Gym Cup 
Madrid, una de las competicio-
nes con mayor prestigio y que 
más está creciendo en los últimos 
años. Un total de 191 conjuntos 
se dieron cita en Villaviciosa, con 
la especial participación de las chi-
cas de nuestro Club de Gimnasia 
Rítmica de Villaviciosa de Odón. 

La segunda fase de esta compe-
tición no se hará esperar, ya que 
tendrá lugar el próximo domingo 
15 de abril. Se trata de una nueva 
oportunidad para disfrutar del ta-
lento de nuestras jóvenes gimnas-
tas, antes de preparse las últimas 
competiciones de este año.

@DonAntonioCG
La Escuela Municipal de Karate de 
Villaviciosa de Odón ha presenta-
do su tradicional campamento de 
karate, que se llevará a cabo del 
25 al 27 de mayo. La concentra-
ción tendrá lugar en Miraflores de 

la Sierra para niños y niñas desde 
los 8 años, con un precio de 85 
euros y una reserva de 30. Dichas 
reservas se pueden realizar a tra-
vés del teléfono móvil 687773444. 
Una gran oportunidad para cono-
cer un deporte único. 
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Una de nuestras gimnastas de Villa

El Casvi se hace fuerte 
en Villaviciosa de Odón

ciéndonos depender de nosotros 
mismos para salvar el descenso. 

Ejemplo de experiencia
Aunque le ha costado, en los últi-
mos cuatro partidos como local, el 
Casvi ha mostrado la experiencia 
que ha ido ganando a lo largo de 
la temporada. La primera victoria 
llegaba ante el Aloe Plus Lanzarote 
Conejeros, al que se ganó por 85 a 
77. Dos semanas más tarde se re-
petía la historia con la victoria ante 
el Uros de Rivas, al que se venció 
por un ajustado 79 a 72. 

Uno de los rivales directos por la 
salvación, Gran Canaria, sufrió la 
misma suerte en nuestra ciudad, 

donde cayó por 98 a 88. Y el úl-
timo en perder en Villaviciosa ha 
sido el filial de Movistar Estudian-
tes, al que los nuestros ganaron 
por 72 a 63. 

Dos caras
Sin embargo, lejos de Villa, no 
nos está yendo tan bien. El Real 
Madrid nos asestó un duro golpe, 
venciendo a nuestros chicos por 
102 a 62. Alcobendas, dos sema-
nas antes, venció al Casvi por un 
resultado similar (98-63). Dos de-
rrotas difíciles que tienen que ser-
vir para crecer y, sobre todo, para 
aprender de cara al futuro. El Casvi 
luchará por seguir en EBA.  

Los villaodonenses 
vencieron, claramente, 

al filial del Movistar 
Estudiantes en Villa
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La Inteligencia Artificial, una herramienta que podría ayudar a mejorar los 
diagnósticos médicos, previniendo los problemas de vista más comunes 

La tecnología y la medicina serán el remedio
para los problemas oculares más frecuentes

Maeva Bosque
@MaeeBosque
Atrás quedó la era en la que ̀ Yo, Ro-
bot’ era una de nuestras películas fa-
voritas de Will Smith. Atrás quedaron 
también los miedos a confiar en las 
máquinas y en la tecnología cuando 
se trata de la salud de las personas. 

Desde las prótesis biónicas capa-
ces de devolvernos el sentido del 
tacto a micro robots ‘cirujanos’ que 
podrán extraer pequeños cuerpos 
de nuestro estómago, ha llegado el 
turno de la Inteligencia Artificial que, 
durante tiempo, se ha abierto cami-
no en nuestras vidas, ahora también 
para cuidar de nuestra vista.

Google, más que un buscador
¿Conocéis a DeepMind? Es la di-
visión de inteligencia artificial de 
Google, quien ha iniciado un nue-
vo proyecto de investigación que 
podría ser capaz de detectar y pre-
venir de manera precoz algunas 
enfermedades de la vista. 
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Instalaciones del hospital londinense Moorfields Eye, especializado en oftalmología

Y lo hará a través de un sistema 
de aprendizaje automático. Para ello, 
se ha asociado con el hospital londi-
nense Moorfields Eye, especializado 
en oftalmología, que proporcionará 
más de un millón de exploraciones 
oculares anónimas de sus archivos 

para diferentes pruebas. En el pro-
yecto también se han involucrado 
otros centros, como el Royal National 
Institute of Blind People (RNIB) u or-
ganizaciones como Macular. 
Entrenar a la máquina
Todos estos archivos servirán de ‘en-

trenamiento’ para la máquina, cuyo 
objetivo será el de identificar a través 
de una imagen algunas enfermeda-
des de la vista como la degeneración 
macular, pérdida de visión relacionada 
con diabetes o glaucomas. A través 
de algoritmos y escáneres de retina 

3D, diagnosticados previamente por 
especialistas, la máquina cruzará da-
tos para identificar la patología. 

Aprenderá y buscará de forma 
autónoma pruebas de que existen 
dichos problemas oculares, e inclu-
so podrá llegar a detectar indicios, 
a fin de combatirlos precozmente. 
En palabras del director de inves-
tigación y desarrollo de Moorfields, 
los resultados “son optimistas”, y 
podrían llegar a “poner fin a la pér-
dida de la visión”. 
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ESTÉTICA

SALUD

ALIMENTACIÓN

Irritación, sequedad, picores… Si 
tienes la piel atópica no te estoy 
diciendo nada nuevo. Este tipo de 
pieles tiene una serie de caracte-
rísticas que obligan a intensificar 
su cuidado o, al menos, a tenerlo 
todavía más en cuenta. 

Entre todas las agresiones que 
sufre la piel, quizás la más molesta 
(y frecuente) sean los picores ya 
que se desencadenan con tanta 
facilidad que cuesta frenarlos. El 
sudor, el calor o los ambientes se-

cos son algunas de las razones que 
provocan esa necesidad irrefrena-
ble de rascar la zona afectada. 

Por ello, es necesario incluir unos 
cuidados básicos a la rutina diaria 
como el uso de agua templada du-
rante la higiene diaria sin utilizar es-
ponjas u otros objetos que puedan 
hacer un efecto ‘peeling’. Aunque el 
exceso tampoco es bueno. Es me-
jor optar por duchas más que por 
baños y así, la piel no está mucho 
tiempo sumergida. 

La crema hidratante se debe 
aplicar inmediatamente después 
del baño para su efectividad. Si 
no está hidratada, la piel se vuel-
ve más vulnerable ante cualquier 
agente irritante. Y, porúltimo 
aunque no menos importante, 
intentar no sucumbir a la tenta-
ción de rascarte. 

Pasamos del frío al calor tan rápi-
do que nuestra piel no se acaba 
de acostumbrar a estos vaivenes 
tan repentinos. ¡Qué difícil es que 
dure el maquillaje así! Y es que, 
con el calor, el sudor y después 
de tantas horas… es normal que 
nuestra base se haya desvane-
cido. Pero no está todo perdido. 
Existen trucos que harán que 
nuestro rostro luzca perfecto ante 
cualquier situación. Toma nota 
del producto básico que no pue-

de faltar a partir de ahora en tu 
neceser: polvos matificantes. 

Como su propia palabra indica, 
este producto matifica el rosto, 
sella el maquillaje y lo prolonga. 
Pero, sobre todo (y este es su 
punto fuerte), controla los brillos 
de la cara dejando un acabado 
mate con el que dirás adiós a la 
temida “zona T”. 

Solo debes aplicarte unas pin-
celadas de estos polvos y exten-
derlos con movimientos semicir-
culares sobre la piel hidratada o 
sobre la base de maquillaje. Ten 
cuidado, si se aplica en exceso 
puede crear un efecto antinatural.

Una vez que compruebes cuál 
es el resultado final, los intro-
ducirás en tu rutina diaria para 
mostrar una piel radiante de no-
che y de día. Tus brillos pasarán 
a mejor vida. 

Evitar el picor de las pieles atópicas

Di no al brillo con los polvos matificantes

Movimiento #Realfooding

La alimentación se ha centrado en 
contar calorías en lugar de tener 
en cuenta qué alimentos son los 
que comemos. Se habla de hidra-
tos de carbono, grasas, proteínas, 
vitaminas… cuando los alimentos 
son mucho más que la suma de 
sus nutrientes. En la defensa y di-
vulgación de la comida real nace 
el movimiento #Realfooding, 
cuyo objetivo es luchar contra los 
ultraprocesados y mejorar la sa-
lud a través de la alimentación. 

Su creador, el nutricionista Car-
los Ríos, ha arrasado en Instagram 
con este movimiento transmitien-
do un estilo de vida basado en co-
mer comida real y peleando contra 
los mitos y conflictos de interés 
presentes en la nutrición. Aunque 
no inventa nada nuevo, su forma 

de difundir la información ha resul-
tado ser todo un éxito. 

Consumir productos frescos, 
aprender a elegir procesados salu-
dables y evitar los ultraprocesados 
están a la orden del día si quieres 
llegar a ser un verdadero #realfoo-
der. Si no sabes muy bien cómo 
distinguir estos productos, es muy 
sencillo: “La comida real suele llevar 
menos de cinco ingredientes”, acla-
ra en sus redes.  

Conoce todos los detalles de esta enfermedad crónica

Amparo Saiz Ordoño, Asun-
ción San Juan Granados, y 
Mª Luisa Quilchano Gonzalo 
E:A:P Parque Loranca
Es una enfermedad crónica que 
produce inflamación y estrecha-
miento de los bronquios, provo-
cando dificultad para respirar.

Entre las causas y factores de 
riesgo, se encuentra la predispo-
sición hereditaria, infecciones res-
piratorias, contacto con alérgenos 
(polen, sustancias químicas, con-
taminación ambiental…).

Son síntomas característicos sil-
bidos, pitos, presión en el pecho, 
dificultad para respirar, tos seca y 
sensación de ahogo.

Se diagnostica teniendo en 
cuenta síntomas, historial médi-
co, examen físico y realización de 
pruebas de función respiratoria 
(Espirometría y/o Peak flow), así 
como pruebas de alergia.                                                           

El tratamiento es a base de 
broncodilatadores, que relajan la 
musculatura bronquial y antiin-
flamatorios, para reducir la infla-
mación y producción de moco. Es 
importante la vacunación contra el 
alérgeno causante del asma.

¿Cómo actuar ante el asma?

¿A qué personas puede afectar la 
enfermedad del asma?

- Afecta a personas de 
todas las edades

- Suele comenzar en la 
infancia

- En España, un 52% no 
está diagnosticada

¿Qué podemos hacer para 
controlar la enfermedad?
Además de seguir el tratamiento 
indicado por el médico, recono-
cer los desencadenantes y saber 
cómo evitarlos.
1. Realizar ejercicios respiratorios 
habitualmente para controlar la res-
piración y ansiedad ante una crisis.

2. No fumar y evitar ambientes 
con humos.

3. Realizar actividad física, pero 
siempre con ejercicios de calen-
tamiento y estiramientos previos, 
e ir incrementando la intensidad 
paulatinamente.

4. No utilizar aspiradora si no tiene 
filtro HEPA. Limpiar el polvo con 
paños húmedos, ventilar fuera del 
horario de máxima polinización 
(amanecer y anochecer).

5. En los viajes, llevar por escrito la 
prescripción médica y todo lo nece-
sario ante una crisis.

6. Administrar correctamente los 
inhaladores.

Esmeralda 
Carroza

Psicóloga especialista en inteligencia 
emocional, coach personal y ejecutivo. 

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

Beneficios psicológicos de contar cuentos

La infancia es el periodo en el que 
deben alimentarse las fantasías. Sin 
embargo, existe la preocupación 
por parte de muchos progenitores 
de que su hija/o se mantenga al 
margen de aspectos negativos de la 
vida, lo cual hace que exista en estos 
tiempos una corriente de gusto lite-
rario por cuentos amables, solidarios, 
educativos o constructivos que, por 
supuesto, cumplen su función peda-
gógica y lúdica. 

Sin embargo, como la vida se irá 
encargando de mostrar sus aristas y 
el desarrollo de la infancia pasa por 
comprenderse y comprender el mun-
do, no es malo que se cuenten histo-
rias en las que aparezcan personajes 

malintencionados o en las que el/la 
protagonista atraviese dificultades, 
ya que la infancia es un momento del 
desarrollo en la que se atraviesa por 
miedos, ansiedades, frustraciones y 
pulsiones violentas. 

En medio de todo ello los cuentos 
se convierten en grandes aliados en 
la búsqueda del significado vital. Dos 
consejos a la hora de contar cuentos:

- Deja que tu peque escoja el libro. 
Es posible que pida un cuento por-
que los asuntos abordados en la 
historia sintonizan con los problemas 
que le son acuciantes. Cuando ya ha 
sacado todo lo posible de la historia, 
o el problema que le hacía aferrarse 

a ella haya sido resuelto, o aparezca 
un nuevo problema cuya urgencia 
eclipse el anterior, requerirá de la 
búsqueda de soluciones que podrán 
encontrarse mejor en otros cuentos. 

- No tomar el interés por el cuento 
como un síntoma, sino como una he-
rramienta que “mágicamente” viene 
a ofrecerle soluciones en las que se 
sienten comprendidos en sus ansie-
dades, miedos y esperanzas. 

1. Agitar el inhalador

¿Cómo utilizar un inhalador?

2. Espirar sin forzar y sellar el inhalador 
con los labios

3. Inspirar al máximo, al mismo tiempo 
que presionamos el inhalador

4. Contener la respiración hasta 10 se-
gundos y, por último, enjuagarse la boca

*Si hay que tomar otra dosis,
esperar de 1 a 2 minutos y
repetir
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14 de abril
‘Manolo Carrasco’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 7,50 euros

20 de abril
‘Los monólogos de La Chocita’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 5,60 euros

21 de abril
‘Yerma’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 3,70 euros

21 de abril
‘Último tren a Treblinka’’
Lugar: Teatro del Bosque (Móstoles)
Hora: 20:00 horas
Entrada: de 9 a 12 euros

28 de abril
‘Paco Ibáñez. Vivencias’
Lugar : Teatro del Bosque (Móstoles)
Hora: 20:00 horas
Entrada: de 9 a 12 euros

5 de Mayo
‘Malambeando’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 7,50 euros

Amanda Avilés
@AmandaCoconutt
“Uno de los pianistas españoles más 
vanguardistas con mayor proyección 
internacional”. Así define la crítica a 
Manolo Carrasco, especialmente tras 
su paso por el Auditorio Nacional de 
Madrid en el ciclo de flamenco del 
Centro Nacional de Difusión de Músi-
ca del Ministerio de Cultura.

Motivo suficiente por el que Villa-
viciosa de Odón se siente afortuna-
da de afirmar que Carrasco pasará 
por la ciudad, el 14 de abril, para 
hacer vibrar las tablas del Auditorio 
Teresa Berganza con su espectácu-
lo ‘Pianísimo Flamenco’.

Última puesta en escena del pia-
nista, donde el artista fusiona el 
género flamenco con otros, como 
la música clásica, sirviéndose de la 
influencia de la música del este. Un 
show que le ha llevado a visitar paí-
ses como Rusia, Turquía, China, Du-
bai y Barei, entre otros, siendo, en 
todos ellos, aclamado por el público.

Invitada especial
‘Pianísimo Flamenco’ se completa, 
además, con la artista invitada: Elena 

    Carrasco y Mikhailova, 
el puro flamenco, en vena

Un cuadro por “el cariño 
a Villaviciosa de Odón”

Adela Vived / @AdelaVived
Un acto de generosidad ha sido el 
protagonista de este mes en Villa-
viciosa de Odón. Luis Visedo Mayor, 
de 87 años de edad y ex vecino de 
Villa, ha querido tener un gesto de 
cariño con el ayuntamiento de la 
ciudad en la que ha vivido más de 
20 años y ha donado un cuadro al 
consistorio porque reconoce “haber 
disfrutado de la tranquilidad de sus 
parajes y rincones y también de la 
compañía de amigos”. 

Para Visedo, Villaviciosa es “el me-
jor lugar” para mantener el recuer-
do de su madre que es la persona 
que aparece retratada en el cuadro. 
“Es un orgullo que sea conservado 
aquí donde va a ser expuesto de 

modo que cuando tenga nostalgia 
de admirarlo podré venir a verlo”, 
señaló Visedo en su encuentro con 
el alcalde de Villa, José Jover. 

La obra, realizada por Enrique 
García Carrillero en 1953, está ta-
sada por un valor de entre 800 y 
1.000 euros. Una vez colocado, el 
cuadro se podrá ver “en un lugar 
preferente en las dependencias mu-
nicipales”, según ha detallado Jover, 
“dado su gesto de generosidad y 
será cuidado y custodiado tanto por 
su valor sentimental como para que 
pueda ser admirado por muchos 
vecinos durante muchos años”.

En una placa figurará su nombre 
“para que de este modo quede para 
la posteridad este generoso detalle”.

El pianista y la violinista suben a escena ‘Pianísimo Flamenco’

Luis Visedo, un antiguo vecino, dona un cuadro 
a nuestra ciudad, donde vivió más de 20 años

Mikhailova, una de las violinistas más 
prestigiosas del mundo. Artista que 
“desafía los tradicionalismos” y que 
ha conseguido derrumbar la arcaica 
torre de prejuicios que vuelan entor-
no al mundo del violín.  

De origen ruso-armenio, llegó 
a España siendo una niña, y lo ha 
conseguido casi todo en el mun-

do del violín. En una entrevista 
que dio a la revista Interviú (algo, 
también, pionero en el mundo de 
la música clásica), se aseguró con 
“capacidad para expresar, para 
conectar con el público”. Elena lo 
adelanta: “no soy la típica violinista 
sin alma y emoción”. No podemos 
esperar más para verlo.

‘Smoking room’; ¿interés 
personal o bien común?

@AmandaCoconutt
Ley antitabaco. La sucursal españo-
la de una empresa americana deja 
de permitir que sus empleados fu-
men dentro del trabajo. Si quieren 
fumar en horario laboral, deben salir 
a la calle. Algo que cabrea a los tra-
bajadores fumadores y que empuja 
a uno de ellos a recoger firmas para 
crear una sala, una ‘Smoking room’, 
para poder fumar sin exponerse a 
la intemperie. Así comienza la tra-
ma que llega al Auditorio Teresa 
Berganza de Villaviciosa de Odón el 
6 de abril. Una decisión simple, pero 
en la que hay que involucrarse. For-
mar parte de una pequeña ‘lucha’ 
interna. Eso ya no es tan fácil.

‘Smooking room’ es la adaptación 
teatral de la homónima película es-
pañola, que saca a la palestra una 
de las grandes debilidades de nues-
tra sociedad: la generosidad. Una 
escenografía sencilla, con escritorios 
antiguos de los años 80. Luz fluo-
rescente y moqueta en el suelo. Sin 
ventanas. Se desarrolla con todos 
los personajes en escena durante 
toda la obra, se iluminan los espa-
cios en los que sucede la acción.

El reparto se mete en el papel de 
forma maestra. Edu Soto consigue 
ganarse al público como de cos-
tumbre. Completan el cartel: Secun 
De La Rosa, Miki Esparbé, Manuel 
Morón, Pepe Ocio y Manolo Soto. 
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Instantánea de ‘Yerma’, 
durante su representación
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‘Yerma’; la rabia y la impotencia
La obra de Lorca llega al Auditorio Teresa Berganza el próximo 21 de abril

@AmandaCoconutt
Yerma, que lleva dos años y veinte 
días de matrimonio cuando empieza 
la obra, espera con gran ansiedad 
tener un hijo. Su marido, Juan, no 
parece compartir esa ansiedad. Al 

Manolo Carrasco y Elena Mikhailova, durante la presentación del programa del Berganza
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Luis Visedo durante su reunión con nuestro alcalde, José Jover

La adaptación teatral de la aclamada cinta 
española se sube al Teresa Berganza

6 de abril
‘Smoking Room’
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 20:00 horas
Entrada: 11,80 euros

7 de abril
‘Las musicoaventuras del 
gato con botas’ 
Lugar: Auditorio Teresa Berganza
Hora: 18:00 horas
Entrada: 5,60 euros

no cumplirse su afán de maternidad, 
comienza a debatirse entre la espe-
ranza y la desesperación. A medida 
que la segunda va sobrepasando a la 
primera, el carácter de Yerma se en-
durece. Vive en una tensión extrema 

que le va enfrentando consigo mis-
ma, con su marido, con la sociedad 
en la que vive y, en cierto modo, con 
toda la naturaleza.

Bajo esa premisa comienza la 
trama de ‘Yerma’, obra original de 
Federico García Lorca que llega al 
Auditorio Teresa Berganza de Vi-
llaviciosa de Odón el próximo 21 
de abril, de la mano de la Com-
pañía Teatral ‘A Escena’ y bajo la 
dirección de Yolanda Rico. Soledad 
Calvo, Santiago Anguita, Ana Chao, 
Alfredo Calvo, Rosa Hernando, Karla 
García, Chus Sánchez e Isabel Her-
nández conforman el cartel.

Mito, poesía y sustancia real, ‘Yer-
ma’ retrata a una mujer oprimida y, a 
su vez, segura de sí misma.
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Maeva Bosque
@MaeeBosque
¿Quién no ha tenido un hám-
ster alguna vez? Estas pequeñas 
mascotas ha sido protagonistas 
indiscutibles en algún momen-
to de nuestras vidas, sobre todo, 
cuando éramos más pequeños. ¿Y 
por qué? Estos pequeños roedores 
son una gran opción como primera 
mascota en una casa donde hay 
niños, ya que son relativamen-
te fáciles de cuidar y nos pueden 
ayudar a inculcar en los más pe-
queños de la casa valores como la 
responsabilidad y el cariño por los 
animales.

Lo primero, una buena casa
Una jaula adecuada es esencial para 
proporcionar a nuestra mascota una 
vida feliz. Debe tener buena ventila-
ción para evitar problemas de salud 
relacionados con la humedad, muy 
frecuentes en este tipo de roedores. 

Un estupendo compañero para aprender a cuidar una mascota

Lo que necesitas saber 
para cuidar a un hámster

A finales de verano, las mariposas macho fecundan a las 
hembras, las cuales depositan los huevos en las “agujas” 
de los pinos. Tras 4 semanas pasan a larva II (YA CON CA-
PACIDAD URTICANTE), después a larva lll donde forman 
“el bolsón”, donde puede haber hasta 200 ejemplares.

En este estado apenas migran del mismo. Es a princi-
pios de primavera con el aumento de la temperatura que 
empieza el instinto de enterramiento (migran en grupo 
para enterrarse, formar crisálidas, saliendo como maripo-
sas a final de verano).

La sintomatología se produce por contacto con los pelos 
urticantes (toxina-taumatopenia), provocando la liberación de 
histamina que da lugar a un cuadro inflamatorio-urticarial de 
tipo l. Puede dar lugar a dermatitis erosivo-ulcerativa e incluso 
necrotizante en las zonas de contacto, pudiendo ocasionar la 

pérdida del tejido afectado. Las zonas afectadas suelen ser 
lengua (glositis), labios (queilitis), conductos nasales (rinitis) y, 
ocasionalmente, los ojos (conjuntivitis o blefaritis).

Es necesario el contacto directo con la oruga, los nidos 
con restos de pelos, el rastro o de forma aerotransporta-
da, la cual generalmente afecta a los ojos.
Síntomas : Aparición aguda de  hipersalivación, inflamación 
de lengua y labios, estornudos, mixedema(inflamación 
facial), dificultar respiratoria, decaimiento y anorexia.

El éxito a la hora de evitar las posibles lesiones secun-
darias, que podrían derivar incluso en la perdida de los 
tejidos afectados, es la prontitud en el diagnóstico y la 
instauración del tratamiento mecánico (lavados con agua 
caliente) y medico (corticos sistémicos y locales así como 
antihistamínicos).

Vuelve la oruga procesionaria 
Os damos algunos consejos para proteger a vuestras mascotas de la oruga del pino

José María Cuétara Navarro
C.V. Vivero-dermatología

También hay que tener en cuenta 
las posibilidades de escape. ¡Son 
grandes fugitivos! Además, es im-
portante que le proporciones algún 
tipo de juguete y accesorio para que 
tu pequeño roedor se ejercite.  Los 
hámster viven hasta cinco 
años de media. Tienen una 
gran tendencia a la obesidad 
y este factor puede reducir 
significativamente su espe-
ranza de vida. Recuerda 
vigilar que tu compa-
ñero suba a una 
rueda o juegue 
en túneles con 
frecuencia. 

Hora de 
comer
La alimen-
tación es su-
mamente im-
portante. Debe ser 
equilibrada, al igual que con el 

resto de mascota. Y no, no por ser 
un roedor puede comer cualquier 
cosa. Son delicados y tampoco po-
demos darles demasiada comida. 
Aunque depende del tamaño del 
animal, se estima que suelen co-
mer alrededor de siete gramos de 
comida al día. Las frutas y los ve-
getales frescos son muy recomen-
dables para mantener el sistema 
inmunológico de tu mascota bien 
cuidado. Debes evitar darle de 
comer papas, berenjenas, frutos 
cítricos, ajo, cebollas y aguacate. 
Tampoco debes darle chocolate, 
frituras o productos altos en grasa. 

Roedores muy limpios
Los hámster son, por naturaleza, ani-
males bastante aseados. Ellos mismo 
se limpian el cuerpo diariamente, por 
lo que no es necesario bañarlos. Un 
resfriado en un roedor tan pequeño 
puede ser mortal y también corre el 
r i e sgo de ahogarse si el nivel de 

agua del baño es dema-
siado alto. Para mante-
ner aseado a tu peque-
ño compañero, basta        

con mantener su 
jaula correctamen-

te limpia. 
Cambia el sus-
trato una vez 
por semana y 
da una limpie-
za a fondo a su 
casa. Recuer-
da dejarla se-
car bien antes 
de devolver a 
tu amigo a su 

hogar. ¡Aunque 
ya es primavera, sigue haciendo frío!

Nombre: Beth / Edad: 2 años 
Historia: Su casa de acogida 
nos describe a Beth así: “es 
perfecta en todo”. Pese a su 
juventud, es respetuosa y se 
lleva bien con perros y niños.

Nombre: Rodri / Edad: 9 años
Historia: Era de un cazador,  
estaba mal cuidado. Pequeño, 
no llega a diez kilos, cariñoso  
tranquilo, muy listo y se adapta 
a cualquier situación. Se lleva 
bien con perros y niños.

Nombre: Neu / Edad: 10 años
Historia: una hermosura de 
ojos dulces. Perrita tranquila 
y cariñosa, una veterana 
que tiene mucho amor que 
dar a su nueva familia.

Nombre: Devi / Edad: 5 años
Historia: enamora a todos con 
esos bucles que tiene por pelo. 
Al fallecer su dueña, nadie se 
quiso hacer cargo de ella. Al 
principio es timidilla, pero al 
superarlo se convierte en una 
auténtica juguetona.

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