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Con estos primeros días de septiembre 
ha comenzado el nuevo curso político, han 
pasado más o menos 100 días desde que se 
configuró la nueva organización municipal.

De los 21 concejales que la componen 
14 son nuevos y sin ninguna experiencia 
y si hablamos del equipo de gobierno, de 
los 7 que lo componen sólo uno, Joaquín 
Navarro tiene experiencia en el cargo, 
demasiada…, y otra, Mercedes Castañeda 
del PSOE, primer teniente de alcalde, 
ha visto los toros desde la barrera de la 
oposición, para el resto, incluido el Alcalde 
nunca se han visto en otra parecida.

De los siete componentes del equipo 
de gobierno cinco no tienen ninguna 
experiencia, incluido el Alcalde, dos de 
ellos de Ciudadanos, incluido también el 
Alcalde, no solo no viven en Villaviciosa, 
tampoco tienen ninguna vinculación, están 
aquí como podrían haber aterrizado en 
cualquier pueblo de España, de carambola.

Este equipo de gobierno es el que 
tendrá que trabajar por sacar adelante este 
municipio, siete personas de tres partidos 
distintos, que ninguno de ellos ha ganado 
las elecciones, sin ninguna experiencia ni 
programa, y con la espada de Damocles 
sobre su cuello ya que nada de importancia 
se podrá hacer si no cuentan con el apoyo 
de los cinco concejales de VOX, liderados 
por una persona, María Ruiz, que ya ha 
demostrado de lo que es capaz con tal de 
satisfacer sus problemas personales.

Son demasiadas las preguntas que 
quedan en el aire como para presagiar 
un buen fin para los villaodonenses a 
esta anomalía democrática que estamos 
viviendo.

¿Cómo se pondrán de acuerdo Ciuda-
danos, PSOE y VOX en temas fundamenta-
les como presupuestos, urbanismo, políti-
cas sociales… si no comparten nada más 
que el interés de que quien ha ganado las 

elecciones, el PP, no llegue al gobierno?
Difícil, muy difícil lo tienen, y si a esto 

le sumamos que deberán trabajar con 
una maquinaria administrativa totalmen-
te anquilosada, con graves problemas en 
importantes áreas como es urbanismo y 
que su falta de experiencia les obliga a ir 
despacito para garantizarse que cada paso 
que dan cuentan absolutamente con todos 
los parabienes legales, tienen todas las pa-
peletas para poder vaticinar que lo van a 
tener muy difícil.

Por otro lado, los votantes de VOX, to-
dos aquellos que de buena fe han votado 
estas siglas pensando que con sus votos 
estaban defendiendo un posible gobierno 
de centro derecha en Villaviciosa, no en-
tienden como es posible que sus respon-
sables políticos, Abascal y compañía, per-
mitieran que María Ruiz y Ernesto Serigós 
le diesen el gobierno municipal a PSOE y 
Ciudadanos, dos partidos que les repudian 
cada vez que tienen ocasión como así lo 
han demostrado hasta la saciedad y que 
sólo les falta escupirles a la cara y decla-
rarles ilegales.

Han pasado los 100 días de cortesía y 
ahora toca gobernar y somos muchos los 
que estaremos vigilantes de la marcha de 
este gobierno.

El primer reto a la vista, sacar adelante 
los presupuestos municipales para 2020, y 
dejar de trabajar con presupuestos pro-
rrogados desde hace tres años, totalmente 
desfasados con las necesidades reales de 
nuestro municipio.

Respecto a las fiestas programadas 
para este año, nada nuevo en el horizon-
te. El sello de Joaquín Navarro, concejal 
de Festejos, está presente en toda la pro-
gramación, exactamente igual que en los 
últimos años.

Felices Fiestas 
Roberto Alonso Santamaría
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Opinión

¿Qué tal estás...?
© Miguel Fernández del Pozo, septiembre 2019

A veces por necesidad de que nos escu-
chen, nos hacemos una imagen de alguien 
… le colocamos una profesión dentro de 
nuestra ficha mental y ¡ala…! a pasar con-
sulta en medio de la calle.

Sabe que estudié medicina pero se olvi-
da que nunca ejercí y que me he dedicado 
a mi segunda profesión durante más de 
treinta años, pero eso le da igual cada vez 
que me encuentra, después de mi ¿Qué tal 
estás? de cortesía, me cuenta sus dolencias; 
como le trataron de su úlcera de duode-
no, como le han operado de la próstata 
o de esa molestia que tiene en la espalda. 
Yo pongo cara de póker y siempre acabo 
diciéndole ¡Deberías ir al médico…! más 
que nada, porque mis consejos después de 
treinta años de olvidada ciencia, no creo 
que le sirvan para nada.

Cuando alguien me pregunta ¿como 
estas?, siempre me acuerdo de mi amigo 
Gonzalo que aunque estuviera muriéndo-
se de dolor de estomago respondía ¡De 
maravilla…Mejor que nunca! y cuando 
conociendo sus molestias estomacales le 
pregunte por qué mentía … me respondió 

-En la vida es necesario ese “puntito 
de cinismo” para contestar “Muy bien” a 
pesar de lo que te este pasando, porque 

si el que te pregunta es un amigo le vas a 
preocupar, sin que pueda hacer nada por 
solucionar tu problema y si es un enemigo, 
no me da la gana darle motivos para que 
se alegre …

Es curioso que en mi familia se man-
tuviera esa misma norma de no airear los 
problemas personales o familiares fuera de 
nuestra casa como norma de educación o 
se tuviera como algo ordinario y fuera de 
tono hablar de dinero o hacer ostentación 
de lo que teníamos o dejábamos de tener. 

Quejarse no estaba bien y menos en 
público y como por aquel entonces éra-
mos muy religiosos siempre surgía la frase, 
¡más sufrió Cristo en la cruz y nunca se 
quejó…! aunque mi hermano mayor más 
práctico decía;

- Dame una aspirina porque quejarme 
no me arregla.

También estaba mal en aquellas familias 
burguesas de los años 50 decir palabrotas 
o cabrearse hasta llegar a extremos que 
reflejó Alfonso Ussia en uno de sus libros 
de aquel Marques del Tajo de Hinojeras 
que encontrándose a su mujer en brazos 
de su nuevo chofer, tan solo supo excla-
mar ¡Que traviesa…! para después, claro 
está, despedir al empleado y contratar a 

un señor muy mayor!
Hoy las cosas han cambiado y el señor 

marqués se habría divorciado de su adul-
tera mujer, publicado el caso en la prensa 
amarilla y cobrando por la exclusiva, no sin 
antes insultarla con lindezas como “mala 
pécora o pendón desorejado”.

Hoy los tacos y palabrotas están bien 
vistos, son graciosos en ciertas ocasiones, 
incluso son bálsamos contra el dolor, por-
que quejarse también está bien.

Así que he decidido que la próxima 
vez que me encuentre con mi enfermo 
espontaneo pienso decirle: ¡Coño M… 
desnúdate aquí mismo que vestido no 
puedo reconocerte…! y si lo hace por 
lo menos tendré un espectáculo gratuito 
y con un poco de suerte duerme en el 
cuartelillo por pesado.

Dª Jacinta Baos Piñeiro
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de la 
Soledad quiere manifestar su más senti-
do pésame por el triste fallecimiento de su 
hermana y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.
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Opinión

El disparate local
© Miguel Sainz, septiembre 2019

Como en las mejores películas de Ber-
langa donde se retrata el tardofranquis-
mo nacional, aquí en Villaviciosa, vivimos 
la situación agónica de un pueblo que ha 
perdido muchos trenes, entre otros, el que 
hubiera permitido su desarrollo.

Cada cuatro años se barre el pasado y 
cada cuatro años vuelven a debatirse en 
los plenos municipales las mismas pro-
puestas y, de su resultado incierto, una vez 
aprobadas o rechazadas, todas regresan al 
infinito cajón de la web. El tiempo pasa can-
sino, día tras día la mecánica burocrática de 
una corporación anclada en el pasado no 
permite que se avance hacia el futuro. No 
hay progreso porque no hay proyecto de 
municipio. Solo existen manos ávidas por 
atrapar el bastón de mando.

Han pasado tres meses, los primeros 
100 días en los que todo sigue igual por-
que ha sido necesario cambiar todo, tal y 
como refleja la paradoja de El Gatopardo. 
El pobre alcalde no tiene ni la más mínima 
idea sobre el pueblo, es un extraterrestre 
y, por tanto, no sabe ni conoce cuales son 
las necesidades o, mejor dicho, solo conoce 
sus necesidades. El municipio languidece de 
forma inexorable.

Las más de 500 mociones aprobadas en 
la legislatura pasada siguen ahí, mientras 

el desarrollo urbano de El Monte de la 
Villa aumentará el colapso a medida que 
los 3.500 nuevos pobladores y las más de 
1.000 personas que vengan a prestar sus 
servicios en la zona comiencen su activi-
dad. En la legislatura actual veremos como 
entramos nuevamente en crisis y la inope-
rancia dejará otros cuatro años en barbe-
cho, esa suerte de sequía agrícola en la que 
no hay cereales para hacer pan.

El CITO, el MATADERO, la peatonaliza-
ción del centro, el paraje yermo de El Vaillo, 
el estrangulamiento de las conexiones de 
Campodón, de las vías que nos conectan 
con Móstoles y con Boadilla, incrementa-
rán la desdicha de los ciudadanos de la Vi-
lla que han visto como su desarrollo solo 
consiste en poner un colchón en un pue-
blo dormitorio que vive en exclusiva de las 
rentas de la Universidad Europea. Quien 
espera, desespera.

Villaviciosa tiene un potencial económi-
co, pero su potencial político deja mucho 
que desear. Crear riqueza no es cobrar im-
puestos, poner multas e ingresar licencias 
urbanísticas. Aquel aforismo anarquista de 
“La imaginación al poder” ha pasado a ser, 
si vemos la composición del gobierno mu-
nicipal, “La enajenación al poder”.

La doble acepción de la cursiva da la pis-

ta. Primero, los villaodonenses no han vota-
do esto, ha existido una cesión o donacion 
del derecho de representación democráti-
co que se ha subvertido y segundo, se ha 
perdido la razón o los sentidos al permitir 
una situación donde cuatro o quizás cinco 
partidos apuntalan un equipo municipal 
construyendo una mayoría inexistente. Solo 
Izquierda Unida ha salvaguardado su digni-
dad y solo el PP tendría un derecho real a 
gobernar junto con Vox e incluso con Ciu-
dadanos, pero aquí los números naturales 
se han convertido en números imaginarios, 
algo abstracto difícil de entender por los 
electores que todos los días deben resolver 
la ecuación sobre su futuro.
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REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Persianas

Grifos y cisternas

Reformas en general

Electricidad

Pintura

Tarimas y parquet

Antenas y porteros
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INSTALADORES AUTORIZADOS

Sociedad

El pasado 2 de agosto Servicios Inmobi-
liarios Miranda cumplió 20 años prestando 
sus servicios a los villaodonenses.

Su directora Ana María Mateos quiere 
agradecer a sus clientes la confianza deposi-
tada en esta empresa a la hora de gestionar 
todos los asuntos relacionados con sus vi-
viendas y espera seguir contando con ella.

Servicios Inmobiliarios Miranda está ubi-
cado en el Centro Comercial Puzzle en la 
Avda. Príncipe de Asturias nº 94 local 10. 
Teléfonos 91 616 67 16 y 638 085 303.

www.mirandaser.es 
miranda@mirandaser.es

Servicios Inmobiliarios
Miranda cumplió 20 años

El pasado 27 de julio 
contrajeron matrimonio 
nuestros vecinos y ami-
gos Nines Rodríguez y 
Luis Santos.

La ceremonia tuvo 
lugar en la iglesia San-
tiago Apóstol para pos-
teriormente celebrarlo 
con todos sus invitados 
y familia en un conocido 
establecimiento.

Nines y Luis son dos 
personas queridas en 
Villaviciosa de Odón y 

han querido que sea en 
nuestro pueblo donde 
sus vidas queden unidas.

Desde Círculo de 
Opinión les dedicamos 
este recuerdo y les de-
seamos lo mejor en esta 
nueva andadura vital. 

El viaje de novios lo 
han aprovechado para 
recorrer la famosa ruta 
66 norteamericana, una 
experiencia inolvidable 
para los amantes de las 
dos ruedas.

Nines Rodríguez y 
Luis Santos se casaron

Honesta Fitness Salud abrió sus 
puertas el pasado 6 de septiembre

Este nuevo centro de-
portivo está basado en en-
trenamientos en grupos re-
ducidos adaptados a todos 
los niveles y limitaciones, 
basados en la mejora de la 
fuerza, la capacidad cardio-
respiratoria, la flexibilidad y 
movilidad articular, la pro-
piocepción, el equilibrio y 
el bienestar emocional.

Ponen en práctica pro-

gramas de salud realizados 
por un equipo de especia-
listas en ciencias de la acti-
vidad física y el deporte con 
el fin de mejorar su calidad 
de vida y con ello, su salud. 
Son de carácter preventivo 
y de tratamiento de en-
fermedades crónicas o de 
mejora de la forma física, de 
forma segura, independien-
temente de la edad y carac-

terísticas de cada persona.
Honesta Fitness Salud 

tiene un compromiso es-
pecial con las mujeres que 
han sido diagnosticadas con 
cáncer de mama, por ello 
ofrece 12 plazas gratuitas 
por un trimestre.

Se trata de un programa 
de entrenamiento especia-
lizado para motivar y ense-
ñar a entrenar de la forma 
más eficaz y segura posible.

Honesta Fitness Salud 
está en Avda. Quitapesares 
50 B Pol. Villapark



Te ayudamos a vender 
o alquilar tu casa

Centro Comercial Puzzle
Avda. Principe de Asturias 94 - local 10

91 616 67 16 / 638 085 303
www.mirandaser.es

miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios
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Tras la celebración de las elecciones 
municipales, hemos creído interesante 
conocer más de cerca a las personas que 
nos van a representar durante los próxi-
mos cuatro años, y que no son conocidas 
politicamente por los vecinos.

En esta primera ocasión hemos elegi-
do al concejal del PP Pedro Gregorio Co-
cho Gómez, número 7 de la lista del PP.

¿Quién es Pedro Cocho?
Pedro Cocho Gómez, nació en Bilbao en 

1967. En 1984 su familia escapó de la violencia 
terrorista encontrando refugio en Madrid.

Estudió Ingeniería Aeronáutica Superior 
en la Universidad Politécnica de Madrid, ini-
ciando su vida laboral en CASA-Getafe, a la 
que siguieron Citroen, Top Form y Novotec 
Consultores.

Villaodonense desde 1999, inicia junto a 
su mujer su proyecto de familia, y tienen un 
niño y una niña.

En el año 2001 crea la empresa Adalidm-
yo SL. En ella dirige proyectos de organiza-
ción, calidad, informatización y optimización 
empresarial en clientes como Telefónica, 
Repsol, Renfe, Fertiberia, NH Hoteles, Con-
fortel, Alsa..., y en múltiples pymes de diver-
sos sectores de activad, así como en empre-
sas y organismos públicos como AENA y el 
Consejo Superior de Seguridad Nuclear.

De manera complementaria a su activi-
dad empresarial ha impartido clases de Eco-
nomía de la Empresa y Microeconomía en 
la Universidad Carlos III de Madrid y en la 
Universidad Politécnica de Cartagena.

Aficionado a los viajes, a la montaña, al 
windsurf, a las actividades en familia y a co-
nocer España y a los españoles.

¿Qué opina Pedro Cocho de la 
situación política de Villaviciosa?

Muchos villaodonenses afines al PP he-
mos asistido con estupefacción a la lucha 

de egos y puestos vivida en el 
partido en los últimos 20 años. 
Lucha que a punto ha estado de 
liquidar nuestro partido y que ha 
propiciado curiosos fenómenos 
políticos, como el nacimiento de 
un trampantojo local de VOX, o la 
proliferación de las más diversas variedades 
de concejales privados.

La reaparición en escena de Pilar Mar-
tínez como nueva presidenta del PP local, 
supuso un atisbo de esperanza para muchos 
votantes del PP. Y es con ella, con la que de 
manera progresiva, muchos nos hemos ido 
comprometiendo al percibir que su ambicio-
so proyecto está centrado en Villaviciosa y 
en sus vecinos, y que es intolerante con los 
personalismos y los vicios que han caracte-
rizado la etapa anterior de nuestro partido.

En las últimas elecciones municipales la 
candidatura encabezada por Pilar Martínez 
consiguió ser la vencedora de la jornada 
electoral. En un mes, mejoró los resultados 
en un 5%, y fue el único partido que consi-
guió más votos en las municipales que en 
las generales.

El voto expresado por los villaodonen-
ses parecía propiciar la repetición en nues-
tro municipio de la fórmula de éxito que PP 
y Ciudadanos han llevado a cabo en cientos 
de municipios. Para sorpresa de los vecinos, 
el resultado previsible, consecuencia directa 
del posicionamiento de los líderes de cada 
partido, y de los pactos firmados por las di-
recciones de PP y Ciudadanos, se truncó. 
Esta oportunidad de pacto, se desbarató 
por el acuerdo de los concejales de Ciuda-
danos, con los del PSOE y con el que hasta 
ese mismo día había ostentado el puesto 
de vicealcalde gracias a los votantes del PP. 
Lo más extraño, es que este acuerdo contó 
con el voto favorable de la variedad local de 
VOX y del partido de Carmena y Errejón.

Este escenario supuso una decepción 

para un tercio de los vecinos de Villaviciosa, 
y para otro tercio la constatación de que 
los programas y soflamas electorales, tam-
bién a nivel de nuestro pueblo, tienen por 
fecha de caducidad las 8 de la tarde de la 
jornada electoral. Por suerte somos mu-
chos los que ya vemos las señales de que 
el Pleno de Constitución no fue el punto 
de partida de un periodo extraño, sino el 
epílogo del periodo de decadencia política 
de nuestro municipio. 

En este capítulo final constataremos 
que VOX Villa no es más que un cúmulo 
de excargos y familiares de excargos del 
PP local que no han aceptado que las in-
ciertas luchas intestinas del PP de Jover y 
Navarro no se decantaran a su favor, apro-
vechándose de la ola de decepción que el 
PP ha levantado, en su afán de superar la 
crisis de Zapatero. También descubriremos 
que tipo de intereses, ajenos a Villaviciosa, 
han hecho que Ciudadanos no considerara 
válido como candidato a ninguno de sus 
miles de votantes. 

A pesar de que mantendremos nues-
tra decepción con la previsible reiteración 
futura de carteles electorales privados, 
cuando consigamos cerrar este epílogo, 
los vecinos de Villaviciosa disfrutaremos 
de una nueva oportunidad de construir 
juntos el pueblo que necesitamos y que-
remos. Una Villaviciosa referente en la me-
trópoli madrileña por su calidad de vida, 
por su carácter integrador, por su vitalidad 
y bienestar, por su entorno forestal, por 
sus universidades, y por encima de todo, 
por la sonrisa de sus vecinos.

Sociedad

Nuestros concejales:

Pedro Cocho Gómez

Restaurante
Hanayoki
Servicio a domicilio

Se admiten cheque restaurante
www.hanayoki.es

C/ Eras, 64 - Villaviciosa de Odón

Por 9
menús del día

1 menú GRATIS
Reservas
y pedidos

(antes Restaurante Toshi)
Menú del día desde 

5,95 €
Calle Gaviota

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

Administradores Colegiados
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 616 31 10 - Móvil: 639 34 71 71
telmaisserviciosintegrales@gmail.com

DOS PRIMERAS CUOTAS GRATIS



C/ Carretas 11 V. de Odón . 91 616 57 65

¡¡¡ Brindemos 
por unas 
Felices 
Fiestas!!!
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C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es

 www.briotec.es

SERVICIO TÉCNICO
VENTA Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS,

BOTELLEROS Y MAQUINARIA DE HOSTELERÍA

Alejandro Briones Venta, instalación y 
mantenimiento de equipos de 

aire acondicionado
comercial y doméstico

Mantenimientos periódicos y preventivos

CLIMATIZACIÓN

Venta de maquinaria de 
hostelería y servicio
técnico post-venta

Las vacaciones del Alcalde de Ciudada-
nos han dado como consecuencia que la 
concejal del PSOE y Primer Teniente de 
Alcalde Mercedes Castañeda haya sido la 
alcaldesa en funciones durante 15 días.

Quien les iba decir a los votantes de 
VOX que gracias a sus votos una con-
cejal socialista llegaría a ser la primer 
teniente de alcalde de Villaviciosa y alcal-
desa durante quince días, de momento. 
El último alcalde socialista y por un solo 
año fue Felipe Sanz, y fue hace 28 años. 

La lástima es que personas válidas 
dentro del PSOE, como Pedro Cifuentes, 
Fernando Amado, Lorena Cruz... que han 
aportado valor y que realizaron una bue-
na gestión municipal hayan dado paso a un 
PSOE mediocre y vendible, por 120.000 € 
al año.

Personas afines al PSOE han mostrado 
a esta redacción su oposición frontal al 
pacto oculto con VOX que les ha llevado 
al gobierno municipal junto con Ciudada-
nos y un oportunista.

Sociedad

Alcaldesa
socialista por 
quince días

Mercedes Castañeda Abad

En el pasado Pleno de julio, Joaquín Na-
varro en su intervención explicó que de los 
927 euros por habitante que gastó nuestro 
Ayuntamiento en 2018, sólo 82 euros fue-
ron destinados a inversiones, exactamente 
el 8,84%. del gasto.

Esta cifra por si misma puede que no 
diga nada pero si echamos un vistazo a 
nuestro municipio y comenzamos a analizar 
todas las carencias, necesidades de nuevas 
infraestructuras y mal estado de algunas de 
las existentes, máxime cuando disponemos 
de nueve millones y medio de euros en el 
banco, sólo podemos pensar que esa cifra 
es extremadamente baja.

La instalación de nuevos 
bancos y papeleras deja que desear

El anterior gobierno municipal dejó una 
partida de nuevos bancos y papeleras en el 
almacén para ser instalados en el municipio. 
Las elecciones no dieron tiempo a llevarlo a 
cabo, por lo que ha sido este gobierno mu-
nicipal el que ha terminado su instalación, 
pero lo que más llama su atención es que 
un buen número de estas papeleras y bancos 
han sido colocados en nuevos emplazamien-
tos, de muy escaso uso, por no decir nulo, 
y sin embargo bancos que se encuentran 
muy deteriorados, como el que ilustra esta 
noticia, ubicado en la misma puerta del CC 
Odonbuild en la calle Cueva de la Mora, muy 
utilizado por los vecinos, se encuentra en 
unas condiciones lamentables.

Esos paseos del Alcalde por el pueblo es-
tán muy bien, pero debería aprovechar para 
fijarse algo más en los detalles, seguro que 
los vecinos se lo agradecerán.

Sólo se invirtieron 
82 euros por
vecino en 2018, 
ni el 9%

Joaquín Navarro Calero



11

Para pensar...

¿Por qué Vox Villa ha preferido dar 
el gobierno a Ciudadanos y PSOE?

Todos los días es habitual que se nos 
acerque algún vecino para preguntarnos 
el por qué ha pasado lo que ha pasado en 
Villaviciosa a raiz de las últimas elecciones 
municipales.

Con esta trascripción de lo que pue-
de ser una conversación de las muchas 
que tenemos esperamos dar respuesta a 
todos aquellos villaodonenses que no lo 
entienden.

Preguna (P)- ¿Cómo es posible que esté 
gobernando Ciudadanos con tres conceja-
les junto al PSOE con otros tres y el señor 
Navarro?

Respuesta (R)- Gracias al apoyo tácito 
de VOX.

P- Pero... ¿Por qué si PP y VOX suman 
mayoría absoluta no están gobernando?

R- Por debilidad personal de los res-
ponsables de VOX Villa. Antes era por 
odio a Jover, ahora por que no les interesa 
por un mal planteamiento político, que les 

llevará a la desaparición.
P- No entiendo ¿Que anteponen sus pro-

blemas personales con terceros a los intere-
ses de Villaviciosa de Odón?

R- Eso parece ser
P- Pero si en la legislatura pasada ocu-

rrió algo muy parecido
R- Si, pero en la legislatura pasada ni 

PSOE ni Ciudadanos quisieron negociar 
con VOX un cambio de gobierno, pese a 
que los de VOX intentaron en varias oca-
siones presentar una moción de censura.

Ahora las cosas han cambiado. Tanto 
Ciudadanos como PSOE anteponen sus 
propios intereses personales a los intereses 
generales y si se tienen que tapar la nariz 
para negociar con VOX, que se le va a hacer, 
la pasta es la pasta.

P- Pero...los señores de PSOE, Ciudada-
nos y VOX ¿tienen un programa para ha-
cer frente a los problemas de Villaviciosa 
de Odón?

R- No, eso es practicamente imposible. 
Es como mezclar agua y aceite.

P- Tengo entendido que el PP tiene un 
programa pensado para poder sacar a 
Villaviciosa de Odón de la parálisis de los 
últimos 20 años.

R- Eso parece
P- ¿Y no se podrían poner de acuerdo 

VOX y PP?
R- Por parte del PP no habría ningún 

problema según su Presidenta Pilar Mar-
tínez, por parte de María Ruiz y Ernesto 
Serigós de VOX Villa, su miedo es que 
el PP pueda recuperar el espacio que 
ellos han ocupado y les lleve a su des-
aparición. Prefieren apoyar un gobierno 
Frankenstein con la izquieda que gober-
nar junto al PP.

Si esto no cambia, y pronto, Villaviciosa 
está abocada a perder otros cuatro años.

C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

RELOJERÍA INDUSTRIAL PARA OFICINAS Y CASAS
INSTALACIÓN DE RELOJES DIGITALES, ANALÓGICOS

RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 639 71 69 44
Pida el 

catálogo en: 
fr.reparacionesderelojeria@gmail.com www.tallerderelojesrubio.com

• Control de Tirada •

El pasado mes de julio Miguel Ángel 
Cano Sánchez director - gerente de la 
Residencia El Castillo, realizó nuestro 

original Control de Tirada, 9.000 
ejemplares puntualmente buzoneados 

desde hace casi 29 años 
ininterrumpidamente.

Residencia El Castillo-Gerocastillo 
fue fundada hace más de 30 años 
por Alfonso Conchillo, vecino de 

Villaviciosa.
Esta residencia atiende a ancianos 

convalecientes, enfermedades crónicas, 
demencias seniles, no válidos y 

cuentan con tratamientos y cuidados 
especiales, así como rehabilitación 

médico sanitaria las 24 horas.
También atienden a personas válidas.

Avda El Valle 7. Urb. El Castillo
28670 Villaviciosa de Odón

Tel: 91 616 34 61 - Fax 91 616 34 00

Sociedad
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Actualidad

La tómbola del Cristo 2019

Junta del Cristo 2017 - 2019

Un año más  la Tómbola del Cristo ha iniciado la recta final que 
nos llevará hasta nuestras queridas Fiestas en Honor del Santísimo 
Cristo del Milagro y Nuestra Señora la Virgen de la Soledad.

En esta ocasión el calendario nos trae las fiestas lo más an-
ticipadas que pueden caer, ya que éstas dan comienzo el tercer 
domingo del mes de septiembre, y este año el primer domingo ha 
caído en día 1.

En esta ocasión las más de 100.000 papeletas se agotaron rápi-
damente. Enhorabuena a la Junta Saliente por su trabajo.

¡Somos la Bomba!
Aperitivos
Raciones

Menús diarios
Menús especiales
Copas Premium

Cocteleria

C/ Carretas nº 9
Villaviciosa de Odón

Reservas: 911 57 42 64
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Desde Alkor House les deseamos unas felices Fiestas

TELÉFONO: 675 07 43 75 - PLAZA DEL HUMILLADERO Nº 1 - VILLAVICIOSA DE ODON
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Actualidad

Ya conocemos las retribuciones de nuestros ediles
El pasado 19 de agosto el BOCAM 
publicaba los sueldos de los políti-
cos municipales, los mismos de la 
legislatura anterior. A estas cifras 

hay que añadirle el coste de la 
seguridad social cuota empresa 
lo que supone sumar un 31,05% 
sobre el bruto.

Los concejales que no tengan 
nómina, cuatro, cobrarán las si-
guientes cantidades en concepto 
de dietas por asistencia a órganos 

municipales: Pleno: 300 €, Junta 
de Gobierno Local: 200 €, Co-
misiones Informativas de Pleno:  
200 €, Órganos colegiados: 50 €.

PARTIDO POPULAR

PSOE VOX

CIUDADANOS

CIUDADANOS

PSOE

PSOE

PARTIDO POPULARPARTIDO POPULAR

PARTIDO POPULAR

VOX

VOX

+ MADRID

IZQUIERDA UNIDA

AVPV

VOX

PARTIDO POPULAR

PARTIDO POPULAR

GOBIERNO

GOBIERNO GOBIERNO

GOBIERNOGOBIERNO

GOBIERNO

CIUDADANOS José Luis 
Pérez Viu
Alcalde

50.000 € anuales 
brutos en 14 pagas 

GOBIERNO

Mercedes 
Castañeda Abad
1ª Tte de alcalde,

45.000 € anuales 
brutos en 14 pagas

José María 
López García

45.000 € anuales 
brutos en 14 pagas 

Ángel 
González Baos 

45.000 € anuales 
brutos en 14 pagas

Jesús 
Serrano Jiménez

45.000 € anuales 
brutos en 14 pagas 

Ana María
Soto Povedano

Dedicación parcial 
66,66% 30.000 € 
anuales brutos en 
14 pagas 

Joaquín
Navarro Calero 

Retribución en 
dietas estimadas 
en 20.900 € anua-
les brutas más su 
pensión

Gumersindo
Ruiz Rosales

Dedicación parcial 
33,33% 12.500 € 
brutos anuales en 
14 pagas

VOX

Fernando
Laviña Salvador

Dedicación parcial 
41,50 % 15.562,50 € 
brutos anuales en 
14 pagas

Pilar
Martínez López

Dedicación parcial 
80 % 30.000 € 
brutos anuales en 
14 pagas

Pedro Gregorio
Cocho Gómez

Dedicación parcial 
42,50 % 15,937,50 € 
brutos anuales en 
14 pagas

Raúl
Martín Galán

Dedicación parcial 
42,50 % 15.937,50 € 
brutos anuales en 
14 pagas

Susana
Tortajada Galán

Dedicación parcial 
35,00% 13.125 € 
brutos anuales en 
14 pagas

Miguel
Lucero Aparicio

Dietas

Paul
Rubio Falvey

Dietas

PARTIDO POPULAR

El grupo municipal del Partido Popular 
de Villaviciosa de Odón les desea,
Felices Fiestas Patronales



15

VOX

VOX

IZQUIERDA UNIDA

VOX

PARTIDO POPULAR

Por fin, y después de 20 años, la 
Fuente de los Peces vuelve a funcionar
Esta “increible” noticia apareció en la prensa nacional

Nos imaginamos que será la falta de no-
ticias en esta época estival la que llevó a nu-
merosos medios de comunicación, entre ellos 
algún nacional como la Vanguardia, a cubrir la 
“noticia” de que se había puesto en marcha la 
“Fuente de los Peces”, como si de la famosa 
“Fuente de Trevi” de Roma se tratara.

La bochornosa historia de esta sencilla 
fuente debería hacer enrojecer de vergüenza 
a más de uno por haber sido incapaces de po-
ner en marcha este elemento ornamental que 
llevaba 20 años, según el propio Ayuntamiento, 
sin funcionar simplemente por la dejadez e in-
dolencia, entre otros responsables, de Joaquín 
Navarro, concejal del que dependió este asun-
to los últimos años.

La bomba, según información recabada por 
esta redacción, que debe mover el agua de esa 
fuente, llevaba cerca de diez años comprada, 
simplemente se trataba de instalarla. Los tra-

bajos han consistido en la limpieza del conduc-
to de caña que estaba obstruido, además de la 
obra civil para introducir la bomba que hace 
recircular el agua, se ha creado un aljibe y se 
ha realizado la toma eléctrica con un progra-
mador, y para hacer esto, “veinte años”. 

El propio Navarro se comprometió con 
unos vecinos en el mes de junio de 2016 a 
poner la fuente en marcha antes de las fiestas 
de ese año. Cuando se le recordaba su com-
promiso incumplido, respondía con un enco-
gimiento de hombros y un “estoy con ello” y 
una retahíla de excusas.

Por lo menos Navarro tuvo la vergüenza 
torera de no salir en la fotografía junto con 
el Alcalde para inmortalizar este inigualable 
momento que pasará a la historia por la indo-
lencia de algunos políticos que no se resignan 
a entender que son nefastos para los intereses 
de los ciudadanos.

VOX María
Ruiz Solás

Cobrara dietas 
más su retibución 
como Diputada 
Nacional

Ernesto
Serigós Susini

Dedicación parcial 
41,50 % 15.562,50 € 
brutos anuales en 
14 pagas

María del Pilar
Baos Revilla

Dedicación parcial 
41,50 % 15.562,50 € 
brutos anuales en 
14 pagas

Consuelo
Blanco Gamboa

Dedicación parcial 
41,50 % 15.562,50 € 
brutos anuales en 
14 pagas

Noelia
Álvarez Iglesias

Dedicación parcial 
33,33% 12.500 € 
brutos anuales en 
14 pagas

María
Vela Pérez

Dedicación parcial 
33,33% 12.500 € 
brutos anuales en 
14 pagas

El grupo municipal del Partido Popular 
de Villaviciosa de Odón les desea,
Felices Fiestas Patronales
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Actualidad

¿Como hemos llegado en Villaviciosa a 
esta situación de inestabilidad? 

 
Como consecuencia de la fragmenta-

ción política que se vive a nivel general, 
también debido al estilo de gobierno del 
anterior alcalde y por cuyos errores he-
mos pagado un alto precio quienes menos 
lo merecíamos, por la aparición de un par-
tido emergente cuya cúpula local tiene la 
habilidad de tirar la piedra y esconder la 
mano como táctica para crecer electoral-
mente y por último, como consecuencia de 
personas que acceden al poder a cualquier 
precio, sin programa y sin equipo suficiente. 

El actual alcalde con sólo 
tres concejales y sin conocer 
nada de nuestro municipio 
no ha tenido recato en pactar 
un equipo ingobernable.

 A cualquier precio, ¿qué quiere decir?
 El actual alcalde con sólo tres con-

cejales y sin conocer nada de nuestro 
municipio no ha tenido recato en pac-
tar un equipo ingobernable. Los equi-
pos para que funcionen necesitan entre 
otros componentes lealtad y aquí va-
rios han incumplido los pactos firma-
dos por sus propios partidos a nivel 

nacional, lo que también demuestra la 
debilidad de los partidos políticos.

 Ser alcalde liderando una coalición de 
multipartidos, sin programa de gobierno, 
sin cohesión alguna y dependiendo cada 
día de un partido como Vox que gobierna 
en la sombra, es no pensar en para que se 
quiere ser alcalde. Aquí hay algo más. 

¿ Y que más cree que puede haber? 
 La concentración de poder de Joaquín 

Navarro quien fuera teniente de alcalde 
con José Jover y responsable de su legado, 
no es casual sino más bien instrumental 
para el alcalde y esto nos preocupa, ha 
asumido urbanismo, economía, subvencio-
nes a fondo perdido, contratación ... 

 ¿El alcalde no gobierna? 
La alcaldía en la sombra la ostenta Vox, 

no asumen ningun área de responsabilidad 
pero mantienen a este equipo de gobierno 
con sus cinco votos, es incomprensible no 
tener como objetivo gestionar para trans-
formar lo que no funciona y generar cali-
dad de vida, el alcalde de Ciudadanos solo 
tiene tres votos de veintiuno. Por cier-
to, en el último pleno de julio tanto Vox 
como el partido de ex podemos pactaron 
con el resto aprobar la cuenta general de 
2018, periodo que no dejaron de criticar, 
que si los gastos de representación del al-
calde, que si los rocieros de Villaviciosa de 
Córdoba, tanto criticar para nada.

¿Como se han encontrado la organiza-
ción municipal?

Nos hemos encontrado con funcio-
narios vocacionales y muy cualificados y 
algunos otros muy desmotivamos, una ad-
ministración antigua y sin medios para tra-
bajar con eficiencia, sin rumbo político y sin 
modelo de gestión. Hoy después de cien 
días aún no hay objetivos establecidos y el 
presupuesto es el de 2017. 

¿Le facilita el gobierno municipal al gru-
po Popular la labor de control y fiscaliza-
ción ?

Después de esta entrevista espero que 
si. Ja,ja, lo único que he pretendido en mi 
vida es ser honesta conmigo misma para 
serlo con los demás.

 Representamos a quienes nos han 
votado y a quienes se han quedado 
huérfanos, estaremos permanentemen-
te escuchando, lo único que queremos 
es ser útiles a todos los ciudadanos. 
Haremos nuestras todas las reivindi-
caciones ciudadanas que se nos hagan 
llegar, el observatorio territorial será 
un nuevo servicio de colaboración ciu-
dadana y también hemos puesto ya en 
marcha el consultor local para asesorar 
e informar.

Actualidad

PP y VOX, los partidos más votados cuentan con mayoría absoluta, sin embargo Vox ha 
incumplido el pacto firmado a nivel nacional con el PP y hoy Villaviciosa vive una situación de 
inestabilidad incomprensible, el alcalde es un completo desconocido, se trata de un antiguo 
militante del partido socialista ahora impuesto por la Regional de Ciudadanos.

Los electores de VOX no entienden que se deje gobernar a la izquierda y a un partido 
como Ciudadanos que les desprecia públicamente a nivel nacional y regional, tampoco en-
tienden que se de tanto poder al antiguo teniente de alcalde durante los últimos doce años de 
mandatos del alcalde Jover y a quien tanto criticaron en el pasado. 

Transcurridos los cien primeros días de mandato hemos querido conocer la situación po-
lítica por parte de quien lidera la oposición, Pilar Martínez.

Entrevistamos a

Pilar Martínez López

NUEVOS TRATAMIENTOS 
CON LÁSER

Para onicomicosis, papilomas, 
antiálgico, antiinflamatorio

Plaza del Humilladero, 9 • Villaviciosa de Odón 
Consulta Diaria • Tel.: 91 616 30 56

CORRECTORES PARA 
UÑAS ENCARNADAS
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¿Por que no fraguó la negociación de un 
gobierno de centro derecha? 

Intentarlo lo intentamos pero dada 
nuestra capacidad de gestión, experiencia 
y forma de hacer las cosas pensaron que 
podrían perder apoyo electoral en el futu-
ro y este ha sido su mayor error, impedir 
el gobierno del partido con mayor apoyo 
electoral y experiencia en gestión pública es 
un error. Hay que hacer siempre el viaje con 
el que te puede llevar a buen puerto nunca 
con el que puede hundir el barco.

Ahora los concejales de Vox mantienen 
las políticas de familia, juventud, igualdad de 
género e infancia en manos del partido so-
cialista, las de economía en manos del con-
cejal que se dice independiente, las políticas 
de medio ambiente en manos de la izquier-
da. Los electores de Vox no entienden nada. 

¿Apostaría el partido popular por hacer 
revertir la situación si Vox se lo planteara? 

El PP y Vox tienen un pacto firmado a 
nivel nacional para formar gobierno allí 
donde sumen mayoría, en Villaviciosa 
sumamos doce de veintiún concejales. 
La política no es nada personal, no se 
crece debilitando al otro sino ofrecien-
do mejores ideas y soluciones. Hemos 
sido siempre receptivos a compartir un 
programa y un equipo al servicio de los 
ciudadanos. Nosotros sí nos presenta-
mos para gobernar.

¿Y esto como se puede hacer?
Primero planteándoselo pero se 

sienten cómodos en la sombra

Si pero ¿cómo se puede revertir la situa-
ción?

Mediante las fórmulas establecidas 
en la ley, moción de censura o moción 
de confianza.

¿Y usted cree que la cúpula de Vox se lo 
plantea?

Bueno yo creo que los electores de 
Vox si, la cúpula no, pero tarde o tem-
prano tendrán que rendir cuentas ante 

quienes les votaron y ahí estaremos 
nosotros como alternativa responsable, 
sería y coherente.

¿Sra Martínez , por que no la deja el 
Alcalde hablar en los Plenos?

Bueno me retira la palabra o directa-
mente no me la da, no tiene capacidad 
ni formación para debatir ideas y pro-
yectos, este es el mundo al revés.

¿Por que no se aceptó a Joaquín Nava-
rro en la candidatura del Partido Popular?

Cuando Joaquin Navarro quiso con-
tinuar como concejal, el comité electo-
ral le solicitó que rindiera cuentas de 
la gestión del último mandato y éste se 
negó, esto en democracia es inacepta-
ble porque los políticos debemos ren-
dir cuentas al final de cada mandato y 
cada día de gobierno.

Villaviciosa tiene el alcalde 
con menor apoyo electoral de 
los 179 municipios de la Co-
munidad de Madrid 

¿Que relación política mantiene con el 
actual alcalde?

El actual alcalde no me mira a los 
ojos y es autoritario pero intento que 
sea educada y constructiva.

¿Que balance nos puede hacer como 
oposición de los tres primeros meses de 
mandato?

Mucha foto pero pocas nueces. Los 
campos de fútbol se están reparando 
gracias a la subvención de la Comuni-
dad de Madrid, algunas iniciativas de 
mantenimiento heredadas pero sin ca-
beza y un gobierno a la deriva.

¿Como afectará esta situación de ines-
tabilidad a la economía local y al empleo? 

El desarrollo económico es motor 
de empleo cuando el sector empresa-

rial tiene confianza. 
Por cierto, ¿por qué dice que este gobier-

no es una anomalía democrática? 
Villaviciosa tiene el alcalde con me-

nor apoyo electoral de los 179 munici-
pios de la Comunidad de Madrid: 13,5% 
de los votos. Posiblemente también sea 
el alcalde que cuente con menor apoyo 
electoral de toda España.

Es un alcalde que carece de resi-
dencia o vínculo alguno con Villavicio-
sa, y ha sido impuesto como candidato 
por la dirección regional de su partido 
cuando antes milito en el PSOE.

Como cierre ¿qué es lo que más le gusta 
de nuestras fiestas?

Lo que más me gusta es la convi-
vencia y el encuentro con los villaodo-
nenses y las procesiónes del Cristo del 
Milagro y la Virgen de la Soledad, nunca 
desde que nací les he fallado, en parti-
cular la ofrenda de los niños al Cristo. 

 Feliz encuentro durante estos días, 
es muy bonito encontrarse con perso-
nas a quienes no vemos en todo el año. 
Un saludo muy afectuoso.

Actualidad

C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf. 91 616 61 42 - loteangelines@loteriaangelines.es

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es

DESCARGATE NUESTRA APP

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

www.consultingvillaviciosa.com
info@consultingvillaviciosa.com

CONSULTING INMOBILIARIO

C.C. Villacenter, local B-26
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN

Tlf. y Fax: 91 616 51 95

pisos, chalets,
locales, parcelas, naves

COMPRA-VENTA
ALQUILER
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Noticias del Pleno

Aprobada in extremis la Cuenta General 
de 2018 gracias a VOX y + Madrid

Con la abstención de VOX y +Madrid 
(6 votos), el voto en contra del PP (7 vo-
tos), y los votos favorables de Ciudada-
nos, PSOE y Joaquín Navarro (7 votos), 
fue necesario el voto de calidad del Alcal-
de para aprobar la Cuenta General 2018 
que presentó Joaquín Navarro.

El ejercicio de demagogia del porta-
voz de Vox Ernesto Serigós fue lamen-
table. En su intervención fue durísimo 
contra el anterior gobierno municipal li-
derado por Jover y Navarro, acusándolo 
de haber sido incapaz de gestionar los 
presupuestos de años anteriores, dejan-
do millones de euros de inversiones pre-
vistas sin ejecutar, lo que ha procurado el 
superávit del que presume Navarro, más 
de 26 millones de euros en los últimos 
cinco años, pero, sin embargo, han sido 
los concejales de Vox los que han vuel-
to a poner a Navarro en el mismo sillón 
en el que ha estado los últimos 12 años, 
pero aún con más poder.

El PP votó en contra ya que según 
explicó en el Pleno, se demandaba un 
mayor control interno por parte de la 
Intervención, y en esas cuentas faltaba 
mucha información.

Los grandes números de la Cuenta Ge-
neral de 2018 según Navarro han sido:

Derechos Netos
30.215.000 euros (98% presupuestado)
Obligaciones Netas 
25.604.000 euros
Resultado Neto positivo:
4.611.000 euros, que después de los 

ajustes pertinentes quedaron en 6.253.000 
euros, que unidos a los remantes positivos 
de tesorería de años anteriores arroja un 
saldo positivo de 9.469.000 euros que sólo 
se podrán utilizar en inversiones sosteni-
bles.

El propio Navarro recordó en su in-
tervención los continuos superávits que 
ha obtenido la hacienda local desde 2014, 
demostrando, una vez más, su incapacidad 
para ejecutar los presupuestos que él mis-
mo realizaba.

2014: 2.500.000 euros
2015: 4.851.000 euros
2016: 5.024.000 euros
2017: 7.443.000 euros
2018: 6.253.000 euros
TOTAL: 26.071.00 euros de superá-

vits acumulado.
Este superávit acumulado ha servido 

para pagar la deuda acumulada, la amor-
tización anticipada de todos los créditos y 
para que sobren en los bancos 9,5 millones 
de euros.

Gumersindo Ruiz
se queda sin grupo
municipal

El portavoz de + Madrid Gumersindo 
Ruiz presentó una moción en el pasado 
Pleno Ordinario del 29 de julio para que se 
modificase el reglamento interno del Ayun-
tamiento en los puntos que se impide a los 
partidos con un solo concejal tener grupo 
municipal propio.

La oposicion impidio con sus votos en 
contra que se aprobara el plus de repre-
sentatividad que pretendia y a la que vo-
taron a favor Navarro, Ciudadanos, PSOE 
y el propio Gumersindo Ruiz (8 votos).

Centro de manicura, pedicura, 
limpieza de cutis y masajes 

y depilación unisex
C/ Cueva de la Mora nº 7 local 4-3 

CC. Odonbuild Villaviciosa de Odón
Teléfono 91 912 06 99 - 642 45 85 81

Horario: lunes a sábado de 10 a 20,30 horas
Domingo de 10 a 14,30 horas

MIMAUÑAS 
C/ San Sebastian nº 12

28660 Boadilla del Monte

MIMAMODA
Ctra. de Majadahonda nº 40
28660 Boadilla del Monte
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Por ello crearon hace dos años el Club 
de submarinismo “Geoceanic”. Su historia 
comienza cuando dos de sus miembros de-
ciden hacer inmersiones marinas en pecios, 
el primero fue de la Primera Guerra Mun-
dial de 1917 y a partir de ese momento co-
menzaron a trabajar el buceo técnico para 
muy pronto adentrarse en el mundo de las 
cuevas de alta montaña.

El Club lo componen siete miembros, 
cuatro de ellos villaodonenses, que trabajan 
con numerosos colaboradores y tiene su 
sede social en Villaviciosa de Odón.

Gracias a la colaboración con otros grupos 
de buceo técnico y espeleología, sobre todo 
de Galicia, comenzaron su especialización en 
el mundo del buceo en cuevas subacuáticas 

en el que hay muy pocos es-
pecialistas, no así como en la 
espeleología en seco.

Todos ellos son instruc-
tores de buceo, pero todos 
tienen sus trabajos, ya que 
es muy difícil vivir del buceo 
deportivo.

Dentro de las actividades 
que realizan como Club co-
laboran en campañas de lim-
pieza de pantanos como el 

de San Juan o del Burguillo de forma altruista, 
dan cursos, venden algo de material, y con los 
fondos obtenidos financian las exploraciones 
que realizan.

De los trabajos realizados hasta la fecha 
el más importante ha sido el descubrimiento 
de casi dos kilómetros de galerías, la mayor 
parte inundadas, en la conocida cueva gallega 
de “Buraca das Choias” ubicada en la Sierra 
del Caurel, Lugo. Esta cavidad forma parte del 
sistema de drenaje de los glaciares cuaterna-
rios del Valle de Visuña. Se desarrolla en una 
franja de las Calizas de Vegadeo, por tubos de 
presión inundados a poca profundidad y con 
sedimentación de pizarras rodadas.

En esta importante exploración han des-
cubierto, de momento, ocho yacimientos 

con restos animales ya extinguidos que es-
tán siendo ya investigados en la universidad. 
“Ha sido como encontrar una cápsula del tiem-
po largamente conservada” nos comentan.

La formación de estas cuevas está data-
da 200 millones de años según los estudios 
realizados.

Carlos, Miguel , David y José nos animan 
a todos a conocer el fascinante mundo del 
buceo y para aquellos más aventureros el 
espeleobuceo. La sensación de acceder a si-
tios que nunca antes han sido pisados por el 
hombre es indescriptible, de hecho la luna la 
han pisado más personas que algunas de las 
cuevas que ellos han descubierto o visitado.

Si desea ponerse en contacto con ellos 
o conocer más a fondo sus actividades 
disponen de una página web www.geocea-
nic.com o a través del correo electrónico 
clubgeoceanic@gmail.com

Margarita
 Sánchez

PELUQUERÍA
DE SEÑORAS

Gonzalo Calamita, 10
Tel. 91 616 05 06

PREVIA PETICIÓN DE HORA
TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

91 616 66 73
670 730 987
egmorante@hotmail.com

Villaviciosa de Odón

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

ANTENAS - VIDEOPORTEROS 
PORTEROS AUTOMÁTICOS 
PARABÓLICAS VÍA SATÉLITE 
REPARACIONES - CÁMARAS DE 
SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA

Carlos Holgado, Miguel Callejón, David Blázquez y José Escudero
Fundadores del Club de Buceo Geoceanic
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Carlos Holgado de 38 años, Miguel Callejón 40, David 
Blázquez de 36 y José Escudero de 38 años son cuatro jóvenes 

conocidos y queridos en Villaviciosa de Odón a los que les 
une una gran afición, el submarinismo y la espeleología. 

Miguel Callejón
en plena inmersión 
en Buraca das Choias
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ESPECIAL FIESTAS 2019
EN HONOR DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL MILAGRO Y NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

A la memoria de Federico Montero Botas, “Fede”

Homenaje de amigos a Federico Montero Botas en 1982 tras su salida del hospital, organizado por Vicente León en casa de Antonio Ramos.
Fede aparece sentado en el centro de la fotografía mirando a cámara. Un año después de esta instantanea, “Fede Pachelo” fallecía a los 73 años

C/ Federico de la Torre, 1
28670 Villaviciosa de Odón

NUEVA COLECCIÓN
OTOÑO • INVIERNO

Teléf.: 91 601 44 90
isabelmaestro@yahoo.es

CONSULTORES

C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA  S.L.P.
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

Derecho procesal civil, penal, laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.

Federico junto a su gran amigo el doctor Merello

   En esta fotografía posa junto  
   a su cuñado Antonio Padellano y un 
amigo en las habitaciones que ponía a disposición de sus amigos
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Como todos los años, Círculo de Opi-
nión aprovecha la llegada de nuestras fiestas 
para editar un número especial en el que 
procuramos recoger parte de la historia de 
nuestro pueblo.

En esta ocasión hemos querido rendir 
homenaje a una persona muy querida y que 
fue parte de la historia reciente de Villavi-
ciosa de Odón: Federico Montero Botas, 
más conocido por “Federico Pachelo”.

Hablar de Federico Pachelo era hablar 

de “Casa Fede, Bar La Piña” y toda la vida 
social que en él se desarrollaba, y que sólo 
sus muros llegaron a conocer del todo y 
que se llevaron muchos secretos cuando 
fueron derribados por la piqueta.

El Bar Casa Fede, ubicado en la Plaza 
del Humilladero, estuvo abierto durante 38 
años y por su salón pasaron desde perso-
najes ligados a la historia de España para 
siempre como el General Gutiérrez Mella-
do, hasta el vecino más humilde que encon-

PROGRAMACIÓN
FIESTAS 2019

VIERNES 13
14:00 h: Comida Asoc. de Mayores 
21:30 horas: Entrega de trofeos del Cam-
peonato de Mus Salón Cívico Social
SÁBADO 14
09:00 h: Maratón de Mayores
Salida y llegada: Centro de Mayores. 

Desde las 10:00 h. Fútbol
Categorías inferiores
Estadio Avenida de la Concordia.

De 11:30 a 14:30 h. Inauguración fiestas 
infantiles Plaza de la Constitución.

12:00 h. Homenaje a los fallecidos de la 
Hermandad del Cristo del Milagro. 

18:00 h.Trofeo de fútbol A.D. Peña Amis-
tad contra el Club Encinas de Boadilla
Estadio Avenida de la Concordia.

20:00 horas: Recorrido musical por las 
calles Carretas y Cueva de la Mora.

20:30 h Pregón: Pregonero Chema Martí-
nez Plaza de la Constitución

24:00 horas Gran Castillo de Fuegos Arti-
ficialesa cargo de la pirotecnia Ricasa

01:00 h. Baile Popular: Orquesta 
“MAXIMS” Plaza de la Constitución.

mjbarrena.grup@gmail.com

“María José Barrena os desea 
unas Felices Fiestas”

Zapatos
Bolsos
Moda
Complementos

Villaviciosa de Odón
CC Villacenter local B17
Teléfono 91 026 94 77

Boadilla del Monte
CC El Palacio 2ª Pl. local 30

Teléfono 91 026 94 77

mjbarrena.grup@gmail.com

Junto a Manuel Pablos y sus perros de caza



www.gesurbe.com

Próximamente una nueva promoción en

CALLE LACEDÓN
infórmate 916166093
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traban en Fede no sólo al tabernero que 
le servía un buen vino, sino al amigo con el 
que compartir esos secretos inconfesables.

La vida de “Fede” fue azarosa, no dio la 
espalda al peligro, y fue amigo de sus ami-
gos hasta el final. Recuerda su sobrina Ana 
Padellano que ingresado en el hospital de 
la Cruz Roja de Madrid para instalarle un 
marcapasos en su debilitado corazón, re-
cibió tantas visitas, obsequios y presentes 
que las enfermeras no hacían más que 
preguntar quien era ese señor “tan impor-
tante”, se trataba de un personaje singular, 
sin duda, hasta los propios médicos que le 
atendían en el hospital dieron instruccio-
nes para que en las comidas se le sirvie-
ra vino ya que llevaba más de 40 años sin 
probar el agua, y no querían provocarle un 
shock. Como Federico gustaba decir: “El 
agua no puede ser buena para el cuerpo 
con los barrancos que hace”.

Fede nació en Villaviciosa de Odón un 18 
de julio de 1909 de Manuel Montero Apa-
ricio (villaodonense) y de Francisca Botas 
Pardo (astorgana) y se crió en un hogar feliz 
junto con sus tres hermanos, dos chicas y 
un chico.

Su vida estuvo salpicada de numerosas 
anécdotas, muchas de ellas vinculadas a sus 
dos grandes pasiones, los toros y la caza.

Cuentan que su padre, temeroso de que 
debido al arrojo de Fede un toro le pudiera 
dejar sin hijo, cuando llegaban las fiestas de 
Villa pedía al entonces Teniente de la Guar-
dia Civil D. Ovidio Alcázar que durante esos 
días le metiera en el calabozo.

La Guerra Civil fue determinante en su 
vida ya que tuvo la oportunidad de vivir mo-
mentos que decidieron el futuro de España. 

A él le sorprendió la guerra trabajando 
como mecánico en Aviación y fue el cho-
fer del entonces Teniente Coronel Máximo 

DOMINGO 15
11:00 h. Chito: XXIX Campeonato Nacio-
nal por parejas y VIII Campeonato Local 
por parejas. Polidep. Gutiérrez Mellado.

12:00 h. Misa Mayor en honor del San-
tísimo Cristo del Milagro. Iglesia de San-
tiago Apóstol.

13:00 h. Tradicional concierto y copa de 
vino por la Hdad. del Cristo del Milagro.

18:00 h. Trofeo Fútbol Fiestas Patrona-
les Estadio de Fútbol 

21:00 h. Procesión del Santísimo Cristo 
del Milagro y ofrenda de niños.

23:00 Actuación: “La Década Prodigiosa”
Plaza de la Constitución.

LUNES 16
10:00 h. Encierro con novillos que se 
lidiarán y suelta de dos novillos que no 
serán lidiados. Recorrido habitual.

De 11:30 a 14:00 y de 17:30 a 20:00 h.
Actividades infantiles Centro Urbano.

De 17:30 a 22:00 h. Gimkana El Vaillo

18:00 h. Novillada sin picadores.

22:30 h. “NOCHE SABINERA”
Plaza de la Constitución

MARTES 17
17:30 h. Actividades infantiles. Tarde de 
Magia. Coliseo de la Cultura

Les desea Felices Fiestas
Especialistas en construcción y reforma 
de piscinas gunitadas y exteriores

Avda. Príncipe de Asturias nº 51 . Teléfonos 91 616 53 55 91 616 44 87 . www. piscipool.es
Horario de 10 a 14 h. y de 17,30 a 20 h. Sábados hasta las 14 horas

Diseños personalizados con nuevos conceptos 
de revestimientos y equipamientos

Venta de productos de calidad

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

De izquierda a derecha Atanasio Martínez, Federico Pachelo, Paco Santander y Calixto Baos
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22:00 h. VII Concurso de Música Joven, 
Carpa de las Peñas.

MIÉRCOLES 18
17:30 h. Actividades infantiles.
Teatro de Títeres. Coliseo de la Cultura

18:00 h. Tradicional Homenaje a nues-
tros mayores. “Tributo Il Divo”
Plaza de la Constitución.
22:30 h. Actuación “Memphis” y “La 
Trampa” Plaza de la Constitución.

JUEVES 19
10:30 h. Concurso gastronómico organi-
zado por la Asociación de Mayores.
Entrega de premios del Concurso Gas-
tronómico y de los torneos. 
Centro de Mayores.

17:30 h. Actividades infantiles.
Encierro de toros hinchables. 
Calle Mayor-Plaza de Toros.
20:00 horas “Exhibición de Baile “ 
Plaza de la Constitución.

22:30 h. NOCHE DE POP-ROCK
“Tributo a los Ramones”; “Los Zigarros” 
y “La Guardia” 
Explanada del Camino de Sacedón

VIERNES 20
17:30 h. Homenaje a las hermanas 
fallecidas de la Hdad. de la Virgen
 de la Soledad. Cementerio municipal

19:00 h. Actividades infantiles: 
Plaza de la Constitución

Bartomeu, que llegaría a Capitán General 
en 1951.

En la contienda civil se hizo merecedor 
de tres distinciones que fueron las medallas 
de “Campaña con distintivo de vanguardia” 
y al “Mérito Militar” y la “Cruz de Guerra”.

A “Fede” se le conocía por todos los 
pueblos de la comarca por su moto “Nor-
ton” a la que siempre acompañaba su bota 
de vino.

Todos los 18 de julio, fecha de su cum-
pleaños, invitaba a todos los que quisieran a 
una merienda en su bar, para lo que prepa-
raba dos tinillos de limonada y engalanaba 
tanto su patio como la plaza del Humilla-
dero.

Anexo al bar, se encontraba un patio en 
el que construyó una edificación que en la 
planta baja albergaba una habitación para la 

cámara frigorífica, una despensa y una zona 
de barra para atender a las mesas del patio 
en los meses de verano.

En la planta superior construyó tres ha-
bitaciones en las que se alojaban sus innu-
merables amigos que iban a visitarle.

Fue admirador y ferviente seguidor del 
famoso torero “Manolete” al que acompa-
ñó haya donde el diestro toreara.

Una de las amistades que le acompañó 
toda su vida, desde niño, fue la de Manuel 
Gutiérrez Mellado que trabajó en un tejar 
ubicado en la calle Abrevadero haciendo te-
jas y ladrillos, y con el que compartió gran-
des aventuras en su juventud, y que por de-
seo expreso de la familia de Federico nunca 
serán conocidas.

Federico fue un personaje, nunca se casó 
ni tuvo descendencia, pero los que le re-

C/ Eras, 9 - Local
• Telf.: 91 616 93 69 • 674 16 21 02

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.barbaramillaortodoncia.com

N.º Registro: CS10303

• Clínica de Ortodoncia
• ortodoncia niños y adultos,
• ortodoncia estética,
• ortodoncia lingual, Invisalign
• Odontología Integrada   • 
 (todas las especialidades)
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Les deseamos
Felices Fiestas

Les desea Felices fiestas

OFICINA TÉCNICA

PLANTA 1ª, LOCAL A-22
TELÉFONO 91 665 87 49

 g2ofitecnica@yahoo.es g2oficinatecnica@g2oficinatecnica.es
WWW.G2OFICINATECNICA.ES

20:00 h. Concurso de Recortes

20:00 h. Entrega de medallas de la He-
mandad de la Virgen de la Soledad. 

22:00 h.Musical “Sister Act” 
Plaza de la Constitución

23:00 h. Actuación musical “EFECTO 
PASILLO” y posterior Disco móvil 
Explanada de Camino de Sacedón

SÁBADO 21
Desde las 09:00 horas
IX Torneo Golf Fiestas 2019
Club Golf Las Lomas, pares 3.

10:00 h. Encierro de toros y posterior 
suelta de dos novillos que no serán 
lidiados.

11:00 h. XXVII Día del Caballo

De 11:30 a 14:30 horas
Actividades infantiles: Día en Familia
Camino de Sacedón

13:00 h. Aperitivo benéfico de las Peñas. 
Carpa de las Peñas El Vaillo

15:00 h. Día del Caballo, Paella
Pinar de Prado Redondo.

17:00 h.Trofeo Fútbol Femenino. 
Estadio de Fúbol

Cerrajería
HERMANOS BRAVO, S.L.
• AUTOMATIZACION DE PUERTAS DE GARAJE
• CERRAJERIA EN GENERAL
• PUERTAS SECCIONALES

C/ Del Campo, 29
Telf.: 91 616 05 69
Villaviciosa de Odón

www.cerrajeriahermanosbravo.com

PERFUMERÍA - COSMÉTICA
MAQUILLAJE - COMPLEMENTOS

CENTRO DE ESTÉTICA

C/ Nueva nº16 28670 Villaviciosa de Odón 916 162 376 662 671 745
perf.esencias@gmail.com www.perfumeriaesencias.com

PERFUMERÍA - COSMÉTICA
MAQUILLAJE - COMPLEMENTOS

CENTRO DE ESTÉTICA

C/ Nueva nº16    28670 Villaviciosa de Odón   916 162 376  662 671 745
perf.esencias@gmail.com   www.perfumeriaesencias.com
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17:30 a 20,30 h. Tarde de aventura jo-
ven. Frente al Centro Miguel Delibes 

18:00 h. Corrida de toros 

19:00 h. Partido de Fútbol de Veteranos
Estadio de Fútbol 

19:30 h. Vísperas de Ntra Sra. la Virgen 
de la Soledad. Santiago Apóstol.

23:00 h. Baile Popular: “La Mundial”
Plaza de la Constitución

DOMINGO 22
09:00 h. Diana musical

09:30 h. Encierro y posterior encierro de 
novillos que no serán lidiados. 

12:00 h.Misa Solemne en honor de Ntra 
Señora la Virgen de la Soledad.
Iglesia de Santiago Apóstol.

13:00 h. Tradicional concierto y copa de 
vino de la Hermandad de la Soledad.
Plaza de la Constitución

17:30 h. Corrida de Rejones
Plaza de Toros

18:00 h. Trofeo Fútbol Femenino. Esta-
dio de Fúbol

21:00 h. Procesión en honor de Nuestra
Señora la Virgen de la Soledad. 
Iglesia de Santiago Apóstol.

¡Felices Fiestas!

cuerdan aseguran que tuvo muchas novias, 
pero que con la que más duró fue una mu-
chacha a la que llamaban “La parleña” por 
ser nativa de esta localidad madrileña.

Federico murió el 23 de marzo de 1983 
con 73 años como consecuencia de una in-
fección hospitalaria contraída en la opera-
ción del marcapasos.

Cuentan que el día de su entierro apare-
ció en el velatorio un señor al que nadie co-
nocía ni había visto antes, que preguntó por 
las medallas de las que Federico Montero 
fue merecedor durante la contienda civil y 
si se las habían colocado. La familia, perple-
ja, contestó que no, que las tenían allí pero 
que no pensaban enterrarle con ellas. Ante 
la insistencia del desconocido, allí mismo se 
abrió el féretro y le colocaron a Federico 

sus medallas, y la familia se quedó sin ese 
recuerdo.

Hoy todavía se le recuerda casi cuarenta 
años después de su muerte como un hom-
bre afable y muy querido, y que llegó a ser 
una institución en Villaviciosa de Odón, y 
fuera también.

C/ Nueva nº 21
VILLAVICIOSA DE ODON

Teléfono 91 616 21 61

inmobiliariacalvo@gmail.com

Les desea unas felices Fiestas y agradece su confianza en nuestro trabajo diario

COMPRA - VENTA - ALQUILER
SOLARES - NAVES - RÚSTICAS

PARCELAS - PISOS
CHALETS - LOCALES

En el bar de Ángel y Teresa en la calle Nueva. Federico Montero en la esquina superior derecha.
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Cafetería-Churrería

Desayunos - Meriendas - Platos Combinados

Fabricación 
Artesanal

Propia

C/ Cueva de la Mora nº 10
Villaviciosa de Odón

Teléfono 91 616 00 20

Todo el personal de La Parada desea a sus clientes unas felices Fiestas 2019

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: 
Gabriel, Francisca, Antonina, Federico y Ángela. Su 
madre y hermanos.
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“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!
¡Felices Fiestas!

El Rincón del Naturalista 
@Por Marcelo Aroca

Entre los meses de mayo y junio comienzan a verse con mayor intensidad hasta llegar 
los primeros fríos del invierno unas pequeñas arañas que habitualmente no reparamos 
en ellas y que se mueven a gran velocidad dando unos saltos desproporcionados con 
respecto al tamaño que tienen. Su constante movimiento no pasa desapercibido a la vista 
sobre todo en las casas periurbanas donde se las ve corretear por el suelo y paredes 
externas de la casa o por las hojas de plantas y setos del propio jardín e incluso al abrir 
las ventanas para airear las casas a veces se introducen en las mismas y vemos algunas 
sobre las paredes. 

Saltícidos: “Las arañas saltadoras”
Dentro del orden Araneae, se encuentran estos saltíci-

dos o arañas saltadoras pertenecientes a la familia Saltici-
dae que constituyen una de las familias de arañas más nu-
trida en especies y que en el mundo pueden agrupar hasta 
4.000 especies descritas y catalogadas dependiendo del 
experto consultado. De estas, con las consabidas reservas, 
puede estimarse que el número de taxones de esta familia 
de arañas en la Península Ibérica está próximo a las 1.400. 

Habitualmente con un tamaño muy pequeño, sobre 
todo las especies autóctonas, que oscila en estado adulto 
y con las patas extendidas desde 2 hasta 10 milímetros 
como mucho (1 centímetro =10 milímetros), son suma-
mente veloces en sus desplazamientos y los saltos que 
dan tienen gran recorrido para el pequeño tamaño que 
poseen, dejando siempre como único rastro un resisten-
te hilo de seda anclado en el punto de partida que les 
acompaña mientras son transportadas por el aire hasta 
el sitio de aterrizaje y que muchas veces, sin reparar en 
ello, hemos visto por los reflejos que la luz solar genera 

C/ Jacques Cousteau, 2
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al moverse o balancearse este fino hilo con 
alguna ligera brisa de viento.

¿Qué tienen de particular estas arañas?

• Tienen cuatro pares de ojos en la 
cabeza. Cuatro de ellos frontales situados 
centralmente de los que dos de ellos son 
característicos por su gran tamaño res-
pecto al resto, lo que les proporciona una 
gran agudeza visual y están especializados 
para poder mirar con gran nitidez a relati-
vamente grandes distancias. Los otros dos 
pares de ojos más pequeños se encuentran 
distribuidos lateralmente y sirven de com-
plemento, lo que permite visualizar prác-
ticamente los 360º del campo de visión, 
haciendo difícil el pillar a estas arañas por 
sorpresa ya que no necesitan girarse para 
controlar todo su entorno.

• Su cuerpo diminuto está cubierto de 
gran cantidad de pelos en la cabeza (cefa-
lotórax), cuerpo (abdomen), en las patas y pe-
dipalpos, con unas iridiscencias y colores muy 
vistosos, no apreciables a simple vista y sola-
mente visibles cuando acercamos alguna lente 
de aumento y podemos verlos con detalle.

• A pesar de ser tan pequeñas en tama-
ño, su constitución es muy compacta y 
robusta sin dar ningún aspecto de fragilidad.

• Los pedipalpos son apéndices táctiles 
semejantes a las patas pero que habitual-

mente no se apoyan en el suelo. Su función 
principal es la de manipular las presas y ac-
túan como órganos sensibles para palpar o 
incluso servirse como ayudantes para trepar. 
En los machos de las arañas saltadoras son 
muy llamativos al estar engrosados debido a 
que en su interior está el órgano copulador, 
además de actuar como señuelos ornamen-
tales mediante continuos movimientos para 
atraer a la hembra durante el cortejo.

• No construyen telas de arañas a di-
ferencia de otras especies y cazan al acecho, 
atacando a sus presas a gran velocidad o 
mediante saltos certeros que pueden ser 
incluso laterales o hacia atrás.

• Son cazadoras diurnas y por la noche 
o cuando las inclemencias del tiempo no 
son favorables, se envuelven en un pequeño 
capullo que le sirve de refugio bajo una pie-
dra u hoja de alguna planta.

• Entre la primavera y verano, es la época 
de apareamiento y puesta de huevos, llegan-
do a depositar la hembra hasta 100 huevos 
que quedan protegidos bajo una roca o vege-
tación en un saco de seda hasta su eclosión.

• Son especies depredadoras e in-
yectan el veneno con sus quelíceros a sus 
presas, fundamentalmente insectos de todo 
tipo y otras especies de arañas, para parali-
zarlas y predigerirlas mediante succión.

Habitualmente estas arañas producen 
veneno pero en una cantidad tan pequeña 

que la picadura producida no es considera-
da particularmente peligrosa para los seres 
humanos por la cantidad inyectada, salvo 
aquellos casos excepcionales, en que se pa-
dezca algún tipo de alergia, aún sin saberlo, y 
que puede originar una reacción anafiláctica. 

Al ver presencia humana suelen huir rá-
pidamente cuando se sienten amenazadas y 
solo si se han introducido accidentalmen-
te entre alguna de las vestimentas pueden 
picar originando alguna hinchazón o come-
zón que en el mayor de los casos remite en 
poco tiempo mediante un tratamiento con 
alguna pomada específica o si perduran o 
complican los síntomas con el tiempo re-
quieren la atención médica.

Para finalizar, os muestro algunas de las 
especies más comunes de arañas saltadoras 
observadas habitualmente en Villaviciosa de 
Odón. La mayoría de las especies fotografiadas 
tienen un pequeñísimo tamaño, alrededor de 5 
milímetros y solamente alguna de ellas puede 
alcanzar como máximo entre 8-10 milímetros, 
donde podéis ver algunos de los detalles men-
cionados anteriormente y que no son visibles 
a simple vista. Espero que esta breve exposi-
ción haya servido para mostraros el fascinante 
mundo de estas pequeñas miniaturas y que 
la próxima vez que veamos alguna de ellas la 
observemos y miremos con un poco más de 
atención, respeto y cariño.

(Texto y fotografías Marcelo Aroca)

1 Thyene imperialis hembra, 2. Icius congener hembra, 3. Heliophanus sp. macho , 4. Phlegra cf. bresnieri hembra , 5 Menemerus semilimbatus hembra, 
6. Evarcha jucunda macho, 7. Phlegra cf. bresnieri hembra, 8 Menemerus semilimbatus hembra, 9 Icius sp. hembra subadulta, 
10 Icius sp. hembra, 11 Pellenes sp. macho subadulto, 12 Icius congener hembra, 13 Evarcha jucunda macho,

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
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¡28 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

CLINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
Villaviciosa de Odón
C/ ABREVADERO, N.º 12

91 616 33 11

Fuenlabrada
91 690  65 48

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

Somos especialistas en: 
implantología,
ortodoncia y
estética dental

Calidad y Compromiso desde 1980

• Matrimonial
• Herencias
 y testamentos
• Arrendamientos
• Impagos
 y morosidad
• Resp. civil, seguros
 accidentes de tráfico
• Laboral
• Extranjería
• Sociedades

1/4 de Cochinillo
33 €

1/4 de Cordero
35 €- con patatas panaderas -

Para
llevar:

MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 62 €
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O Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94

13,90€



“Del mar a su mesa”
Marisco para llevar

Avda. Príncipe de Asturias 91 . Reservas 91 058 21 93

Celebre las Fiestas de Villa con nuestras 
magníficas ofertas

Cigalitas a la 
sartén +

Botella de vino 
blanco

22,00 euros

Fritura para 
dos personas + 
Botella de vino 

blanco

25,00 euros

Variado de 
conchas + 

Botella de vino 
blanco

28,00 euros

Zamburiñas + 
Pulpo a la 

brasa + Botella 
de vino blanco

37,00 euros

Disfrute de nuestros 
exquisitos arroces 
por encargo, también 
para llevar
- Arroz con bogavante
- Arroz con carabineros
- Arroz Ciego
- Paella de marisco
- Paella Mixta


