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Editorial

El pacto antinatura y oculto de VOX, PSOE, 
+ Madrid, Ciudadanos y Joaquín Navarro
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“La primera función y la más impor-
tante de un parlamento es la de elegir al 
gobierno. De hecho el parlamento elige 
permanentemente al gobierno pues en 
cualquier momento también lo puede 
hacer dimitir. La decisión que vamos a to-
mar en unos minutos es sin duda la más 
relevante de cuantas adoptaremos en 
los próximos cuatro años y no les quepa 
ninguna duda que todos nosotros, abso-
lutamente todos, tendremos que rendir 
cuentas de ella ante nuestros electores.

A nadie se le escapa que partimos de 
una corporación municipal muy fragmen-
tada y lo que es peor, polarizada políti-
camente, lo que hace difícil la tarea de 
gobernar.

Si atendemos a la matemática parla-
mentaria caben tres alternativas de go-
bierno:
• Un “gobierno monocolor en minoría” 

del partido más votado, esto es, el PP.
• Una “coalición ganadora mínima”, esto 

es, una coalición formada por el menor 
número de partidos que permita obte-
ner la mayoría absoluta en el Ayunta-
miento. En este caso estaríamos hablan-
do de una coalición entre el PP y Vox.

• Finalmente, una coalición “sobredi-
mensionada” de al menos tres parti-
dos. (multipartidos)

En términos de estabilidad y goberna-
bilidad la peor de las opciones posibles 
es sin duda una coalición sobredimensio-
nada. Arrojaría el tipo de gobierno políti-
camente más inestable y más difícil de 
coordinar. Si además la coalición sobre-
dimensionada estuviera compuesta por 
partidos muy alejados entre si dentro del 
espectro ideológico, no solo sería profun-
damente inestable e ingobernable, sino 
también un escándalo político difícil de 
explicar ante los electores.

Pues bien, eso es lo que se va a vivir 
en Villaviciosa durante los próximos cua-
tro años. De Vox a Más Madrid se ponen 
de acuerdo en nombrar a un alcalde de 
Ciudadanos sin vínculo alguno con el mu-
nicipio, con la cooperación necesaria del 
PSOE y del teniente de alcalde del ayun-
tamiento saliente.

Disponen del consentimiento de las 
organizaciones regionales de sus res-
pectivos partidos, lo cual no deja de ser 
extremadamente preocupante, porque 
¿qué clase de regeneración de nuestra 
vida pública cabe esperar de esta forma 
de hacer política?

Quizás no se sienten todos ustedes 
en el gobierno municipal, pero eso es 
irrelevante. Las coaliciones pueden ser-

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

916162450 | 916160871
www.odontologosclinicadental.es

Continúa en pág. 4

Dada la trascendencia de lo ocurrido el pasado 15 de junio con el nombra-
miento del candidato de Ciudadanos como alcalde con sólo tres concejales, una 
marioneta en manos de VOX, PSOE +Madrid y el incalificable Joaquín Navarro, he 
querido ceder este espacio para que el mensaje de la candidata del PP a la alcaldía 
Pilar Martínez durante el Pleno de investidura explicando lo ocurrido, pueda llegar 
al mayor número de villaodonenses, especialmente a los votantes de VOX, PSOE 
y Joaquín Navarro 
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lo también por políticas sin ocupar área 
de gobierno alguna. Ya me dirán cómo se 
van a poner de acuerdo los partidos de 
esta coalición en materia de seguridad, 
inmigración, igualdad de género, medio 
ambiente, etc, etc…

¿Dónde quedan los discursos de la 
izquierda respecto de Vox? ¿Dónde que-
dan los discursos de Vox respecto de la 
izquierda? ¿Dónde queda el discurso de 
Ciudadanos sobre el PP como socio pre-
ferente? ¿Dónde queda el pacto nacio-
nal de VOX y PP para gobernar donde 
tuvieran mayoría? No ya para apoyarlo, 
simplemente para respetarlo.

Esto es simple y llanamente una coali-
ción negativa. Una coalición de todos con-
tra el PP de Villaviciosa. Pero no contra el PP 
de Villaviciosa por su gestión de los últimos 

doce años. Lo intentarán vestir como lo 
quieran vestir pero eso no es cierto, pues 
llevan en la semilla de la coalición a quien 
gobernó los últimos doce años.

Es una coalición negativa contra 
un PP surgido de unas elecciones 
primarias que ha renovado 
íntegramente su candidatura y sus 
formas de hacer política, con un 
excelente programa electoral de 
centro y centrado en Villaviciosa 
que recibió el apoyo mayoritario de 
los ciudadanos. Una candidatura 
dirigida a profundizar la democracia 
local y a regenerar la vida política 
en nuestra ciudad. Eso es lo que 
ustedes por unos u otros motivos no 
pueden aceptar.

No me hablen de regeneración por-
que esta candidatura ha hecho la rege-
neración íntegra del partido en Villavicio-
sa y eso es algo que algunos no pueden 
tolerar ni aceptar. De hecho han forma-
do una coalición contra la regeneración. 
Aquí nos conocemos todos, excepto al 
nuevo alcalde, que paradójicamente es 
desconocido para todos. Llevo desde jo-
ven en la vida pública y todos saben que 
siempre he luchado contra la corrupción 
allá donde estuviera, entre otras cosas 
cuando fui alcaldesa de Villaviciosa de 
Odón. He dirigido durante ocho años 
el urbanismo de Madrid y nadie jamás 
ha podido presentar una mácula en mi 
gestión. Se dice pronto: urbanismo, Ma-
drid, ocho años. Hay quien ha intentado 
llevarme a los tribunales como arma po-
lítica, pero jamás han conseguido nada, 
porque donde nada hay nada se puede 
encontrar.

Pero miren las coaliciones negativas no 
suelen ser duraderas a no ser que un inte-
rés oculto les sirva como basamento. Ese 
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
www.autosgodoy.com

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Viene de pág. 3

Francisca Hdez. Iglesias
Juana López Gómez

Asunción Muñoz Fdez.
D.E.P.

La Hermandad de Nuestra Señora la Vir-
gen de la Soledad quiere manifestar su más 
sentido pésame por el triste fallecimiento de 
sus hermanas y acompaña en el dolor a todos 
sus familiares y amigos.

Asunción Muñoz Fdez.

D.E.P.

La Hermandad de San Isidro quiere mani-
festar su más sentido pésame por el triste fa-
llecimiento de su hermana y acompaña en el 
dolor a todos sus familiares y amigos.

Francisco Merino Picazo

D.E.P.

La Hermandad del Santísimo Cristo del 
Milagro quiere manifestar su más sentido pé-
same por el triste fallecimiento de su hermano 
y acompaña en el dolor a todos sus familiares 
y amigos.

interés no les quepa la menor duda de que 
tarde o temprano emergerá. Y no les que-
pa la menor duda de que será lesivo para 
los intereses de nuestro municipio.

Lo único que puedo decirles es que es-
taré vigilante.

Gracias por su atención.”

Pilar Martínez López
Candidata del Partido Popular 

Villaviciosa de Odón
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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
Aire acondicionado

Canalones
Goteras y humedades

Desatrancos

Presupuestos y
desplazamientos

gratuitos
C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN

GAS (IG-II)

INSTALADORES AUTORIZADOS

Antonio Martín Beaumont

• Control de Tirada •

El pasado mes de mayo realizó 
el Control de Tirada de Círculo 
de Opinión el gerente de “Autos 
Godoy” Antonio Gámez.

“Autos Godoy” lleva prestando 
sus servicios especilizados en cha-
pa, pintura, mecánica y electrici-
dad del automovil desde hace 18 
años.

Una atención personalizada es 
la principal característica de An-
tonio y su equipo que además de 
los servicios reseñados realizan la 
pre-ITV, frenos, cambios de aceite, 
suspensiones, neumáticos y esca-
pes.

Además están concertados con 
Mutua Madrileña y trabajan con 
todas las compañías de seguros y 
todas las marcas de coches.

“Autos Godoy” está ubicado en 
la C/ Cerrajeros 17, Pol. Ind. Pina-
res Llanos de Villaviciosa de Odón 
y su teléfono 91 616 13 43.

Autos Godoy

Opinión

Fuenteovejuna por Julian Calvo· jcalvom@hotmail.es

Nos hallamos en plena resaca 
electoral, sin un solo partido que 
pueda gobernar en solitario; por 
tal, se da el denominador común 

de la división política entre los cargos que 
representan a los electores en el ámbito 
comunitario europeo, nacional, regional y 
local. No es que la sociedad esté dividida, 
es que está cansada de tanto abuso y como 
en Fuenteovejuna, no es pretensión popular 
cambiar el sistema social, sino pronunciar 
una desesperada petición de justicia.

Por proximidad, son los resultados 
municipales los que más nos tocan los 
corazones, porque en la praxis es más un 
asunto vecinal y de convivencia que una 
imposición administrativa, encima, adoba-
do con rencillas personales.

Sin duda, la falta de mayorías, supone un 
considerable esfuerzo de entendimiento 
para afrontar el reto diario y sostener una 
amable convivencia, como la que se logró 
por las bravas en el pueblo cordobés, solo 
que en el caso que nos ocupa hoy, el co-
mendador de Ocaña, no sería otro que un 
desacuerdo que nos bloquearía y deshon-
raría  como ciudadanos racionales, bajo la 
terca opresión de quienes quieren someter 
a los demás a su parecer sin deparar en 
razones, logros comunes ni sentimientos, 
sino más bien en cuestiones personales.

Aquella del gran Lope de Vega fue la his-
toria de lo que aconteció en el pueblo de 
Fuenteovejuna, basada en un  hecho histó-
rico pasado a drama, donde D. Fernán Gó-
mez, comendador de Ocaña, se permite el 
derecho de pernada y otros excesos, ante 
los cuales el pueblo entero se solidariza 
en su dignidad, tomando por su mano el 
ajusticiamiento del que en la realidad fue el 
comendador mayor de Calatrava, partidario 
de doña Juana la Beltraneja, y por tanto del 
partido opuesto a Isabel la Católica – di-
cho sea de paso – . Tras los hechos, los mo-
narcas pusieron el asunto en manos de la 

justicia, que “aun atormentando a muchos 
dellos” sólo encontró una respuesta:

“-¿Quién mató al Comendador?
-Fuenteovejuna, Señor.

-¿Quién es Fuenteovejuna?
-Todo el pueblo, a una.”

Dado que los políticos están sometidos 
a los intereses de su condición, no todos 
los consensos son así de populares: llama 
la atención, cómo esta villa se ha monta-
do su particular Fuenteovejuna, no frente 
a un abusador, sino frente a alguien que la 
convirtió en ciudad universitaria, la dotó de 
un “coliseo de la cultura, remodeló calles y 
edificios emblemáticos, promovió la crea-
ción de jardines, grandes instalaciones de-
portivas, un instituto y hasta nuestro gen-
tilicio ante la RAE. Alguien que se ocupó 
tanto del medio ambiente, de la cultura y 
de lo de todos, entre cuidado del entorno, 
buenos servicios sociales , convenios, cen-
tros de enseñanza y viviendas públicas.

Pilar Martinez es alguien con muy buena 
ideas, que puso en práctica en el Ayunta-
miento de la capital de España con la nueva 
M-30, o el corredor verde del Manzanares. 
Por citar lo más destacado, que ha desempe-
ñado con solvencia un alto cargo ministerial 
... en fin, que ha trabajado, como ya quisieran 
muchos de los que ahora la abuchean. Defec-
tos, los tiene sin duda, como todo el mundo, 
sólo que al exponerse más al servicio de la 
sociedad, las envidias los exageran y hasta in-
ventan llevándolos de taberna en taberna a 
favor de intentar ocupar su lugar.

A pesar de este contrasentido, sería de-
seable que lo primero en lograr por los que 
vayan a ocupar ahora los sillones consisto-
riales, sea esa buena sintonía apolítica que 
beneficie a la población villaodonense en su 
conjunto, alejándose del enfrentamiento y 
estereotipos al uso, que la división da peo-
res frutos que la concordia.
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Se las prometían felices, se las daban 
de ganadores, por fin y después de 
mucho dinero gastado en la campa-
ña se veían ganadores, la señora Ruiz 

ocupando el sillón de la alcaldía, y a su dies-
tra, dirigiendo el cotarro a su antojo a su 
querido marido Miguel Ángel Prieto, quien 
siempre ha manejado los hilos desde atrás.

Pero la historia no tiene vuelta de hoja. 
El partido al que representan María Ruiz 
y Miguel Ángel Prieto (VOX) ha perdido 
estrepitosamente contra su adversario, el 
Partido Popular, que ha ganado las elec-
ciones y con una diferencia de casi 1.500 
votos, es decir, un 50% más de votos que 
los que han sacado ellos, y eso teniendo 
en cuenta el movimiento ascendente de la 
marca Vox y el contrario del PP.

Durante el tiempo transcurrido entre 
las elecciones municipales y la toma de po-
sesión de la nueva corporación, el matri-
monio ha estado intrigando sin descanso 
con todo aquel que ha querido escuchar 
su estrategia, hacer todo lo necesario para 
que no vuelva a gobernar el PP, y eso sal-
tándose el pacto nacional firmado entre 
los dos partidos (PP y Vox), tal como refleja 
el comunicado subido a las redes sociales, 
en el que era negada cualquier posibilidad 
de acuerdo con el PP.

Lo que hay que conocer es qué mo-
tivos existen detrás de esta actitud to-

talmente destructiva, y que no son otros 
que la dura confrontación contra el PP 
durante la pasada legislatura, mantenida 
desafortunadamente durante la campaña 
electoral y motivo por el que no podían 
aceptar el pacto nacional, que asume al 
PP como aliado, esta estrategia les ha lle-
vado a firmar un pacto político con su 
enemigo real: la extrema izquierda y aho-
ra si que tendrán que rendir cuentas ante 
sus electores  y la nacional de su partido.

María Ruiz se ha negado a negociar 
con Pilar Martínez, y ha preferido poner 
a un desconocido arribista en la alcaldía 
con el apoyo de socialistas, oportunistas 
y comunistas, ¿por qué?

Estamos seguros que muchos de los 
que hoy están en las filas de VOX, in-
cluidos algunos concejales, se sentirán 
defraudados por el engaño de la pareja 
Ruíz y Prieto.

El fraude de María Ruíz y Miguel Ángel Prieto Y ahora ¿qué?
Villaviciosa de Odón sigue siendo 

un pueblo pese a los cerca de 30.000 
vecinos que aquí vivimos, y seguimos 
siendo un pueblo porque una gran par-
te nos conocemos.

Sabemos perfectamente quien es 
quien, por lo que todos nuestros ac-
tos, de una forma u otra, son de do-
minio público.

De esta forma deberían estar in-
tranquilos todos aquellos, muchos de 
ellos con claros intereses políticos y 
económicos, que durante meses han 
estado jugando a desprestigiar a una 
persona honesta por estar siendo víc-
tima de dos procedimientos judiciales 
tal como se ha demostrado tras el ar-
chivo de dichas causas.

¿Tendrán estas personas la gallardía 
de pedir perdón a la persona afectada e 
intentar mitigar en algo el daño causado? 

Mucho nos tememos que no será así 
ya que este tipo de personas suelen te-
ner la cobardía por bandera.

Otros como Antonio Martín Beau-
mont, su hija María Martín o Joaquín 
Navarro, han estado durante meses 
machacando a esta persona por su 
“presunción de culpabilidad”, se les 
debería caer la cara de vergüenza por 
lo que han hecho.

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

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

MODA BAÑO
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

“Ayúdanos a dar la mejor 
imagen de Villaviciosa,   

¡colabora!
La        Quiniela La        PrimitivaLotería Nacional

BonoLoto El Quinigol Quíntuple Plus
Apuesta Hípica

Lototurf
Apuesta Hípica

EuroMillones

Administración de Loterías, nº 3 
ANGELINES
VENTA ONLINE 

www.loteriaangelines.es
DESCARGATE NUESTRA APP

C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Villaviciosa de Odón (Madrid)
91 616 61 42 -689 388 503 - loteangelines@loteriaangelines.es

Actualidad
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Te ayudamos a vender 
o alquilar tu casa

CENTRO COMERCIAL PUZZLE 
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10
91 616 67 16 | 91 616 67 17 | 638 085 303

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios

CENTRO COMERCIAL PUZZLE 
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10
91 616 67 16 | 91 616 67 17 | 638 085 303

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es
mirandaserviciosinmobiliarios
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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

CARROCERÍA
MECÁNICA

ELECTRICIDAD

  Reparamos todas las 
marcas de vehículos
MANTENIMIENTO INTEGRAL

DEL AUTOMÓVIL

LAVADO A MANO

Horario de Lunes a Viernes  de 09 a 14  y de 15 a 19 horas
www.autosvillautosl.com | 91 616 52 36 - 91 665 77 09

C/ Cueva de la Mora, 20 • Villaviciosa de Odón (Madrid)

Cuidamos tu vehículo

Nuevo varapalo para VOX

El pasado 24 de mayo de 2019 el Juzgado de 
Instrucción nº 3 de Móstoles dictó un extenso y 
minucioso Auto declarando el sobreseimiento del 
procedimiento instado por la Fiscalía y el partido 
político VOX contra el alcalde José Jover, por un 
presunto delito de prevaricación administrativa.

Tras un largo y riguroso periodo de instrucción, 
la Juez del Juzgado de Instrucción nº 3 de Móstoles 
ha concluido que no ha quedado acreditada la per-
petración del delito de prevaricación del que se le 
acusaba a través de las querellas interpuestas tanto 
por la Fiscalía como por el partido político VOX.

La sentencia del pasado 24 de mayo de 2019 se 
une a la dictada hace seis meses por el mismo Juz-
gado de Instrucción nº 3 de Móstoles, resolución 
judicial que también declaró el sobreseimiento del 
procedimiento, en virtud de la querella presentada 
por la Fiscalía y el partido político VOX frente a 
Jover y tres concejales del Equipo de Gobierno, por 
un delito de falsedad documental.

La instrumentalización de la justicia por parte 
de los concejales de VOX en esta pasada legislatura 
nos ha costado a los villaodoneses muchos miles 
de euros, mientras a ellos les ha salido gratis sus 
fracasos judiciales, que sólo han conseguido entur-
biar la gestión y poner palos en las ruedas, dando la 
sensación de que no valen para otra cosa.

Sobreseido el procedimiento contra Jover 
por un presunto delito de prevaricación al 
igual que ha ocurrido con los anteriores

El Juzgado de lo Mercantil nº 7 de 
Madrid ha confirmado mediante sen-
tencia el derecho de adquisición pre-
ferente de naturaleza real en favor del 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
respecto a la parcela en la que se iba a 
construir el Centro de Investigación y 
Tratamiento Oncológico (CITO). Este 
fallo judicial viene a consolidar el de-
recho que desde un principio ha de-
fendido el Ayuntamiento respecto a la 
titularidad de estos terrenos que fue 
aprobado mediante acuerdo de Pleno 
el 25 de enero de 2018. Así pues, la 
consecuencia inmediata tras este fallo 

judicial es que el Ayuntamiento volve-
rá a solicitar, como ya se hiciese el 15 
de junio de 2018, que se le adjudique 
esta parcela para lo que ya depositó 
en su día ante el mismo juzgado de lo 
Mercantil un total de 322,466,55 eu-
ros, cantidad pactada en la escritura de 
compraventa.

La desestimación de la demanda in-
terpuesta por la Administración Con-
cursal del Centro de Investigación y 
Tratamiento Oncológico S.A. contra el 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón 
conlleva el pago de las costas proce-
sales por parte de la citada concursal. 

El terreno del Hospital Oncológico, 
definitivamente y según el juzgado,
es del Ayuntamiento

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el 
Procurador Francisco Franco González, en nombre y represen-
tación de D. Miguel Ángel Prieto Fernández, contra D. José Jover 
Sanz, se declara la existencia de intromisión ilegítima en la inti-
midad y en el honor personal y profesional del demandante a 
través de la carta divulgada por el demandado con fecha 22 julio 
2014. Se condena a D. José Jover Sanz a abonar a D. Miguel Ángel 
Prieto Fernández la suma de nueve mil euros por los perjuicios 
causados a resultas de ello, así como a abstenerse de realizar en 
el futuro las manifestaciones que se contienen en la citada carta.

Asimismo, se ordena Ia publicación de la sentencia, a cos-
ta del condenado, en un medio de comunicación local que 
tenga similar difusión pública a la que tenía la Revista “La 
Prensa de lo Villa”.

Y todo ello sin expresa condena en costas procesales.
Así por esta mi Sentencia, de lo que se unirá testimonio o 

los autos de su razón, lo pronuncio, mondo y firmo.
PUBLICACIÓN: Leída y publicada fue la anterior sen-

tencia por la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe, estando 
celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, 
doy fe en Móstoles.

Fallo judicial

Actualidad
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Sí, Quiero

C/ Carretas, 11 • V. de Odón
Telf.: 91 616 57 65



10

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

Pilar Martínez denuncia a la cúpula local
de VOX por fraude electoral y un delito 
contra el honor

Mediante comunicado de prensa el 24 
de mayo la candidata del PP a la alcaldía Pi-
lar Martínez informaba de la presentación 
de una denuncia contra el matrimonio 
compuesto por María Ruiz Solás (candi-
data de VOX a la alcaldía) y Miguel Ángel 
Prieto Fernández por suplantar partidos y 
personas y un delito contra el honor al dis-
tribuir libelos sin firmar, de los que constan 
testigos, hechos  y empresas implicadas.

Según el comunicado, la distribución 
de los panfletos carentes de firma algu-
na, con una maquetación igual que la del 
PP y escritos en tono difamatorio fueron 

realizados según testimonio del reparti-
dor ante la Guardia Civil por encargo de 
la dirigente María Ruiz Solá y su marido.

Pilar Martínez ha dejado la resolución 
del asunto en manos de la justicia y acla-
ra que no se trata de una cuestión per-
sonal sino de un fraude electoral contra 
su partido.

Se trata de una demanda de conci-
liación previa a la interposición de una 
querella penal cuyo único objetivo es la 
aclaración de los hechos, una rectificación 
de las difamaciones vertidas y que dichas 
prácticas no se vuelvan a repetir.

El médico Carlos Valero
ya tiene una calle en Villaviciosa 

Desconocemos quien fue el responsa-
ble de poner el nombre de “Gran Vía” a la 
calle más pequeña de Villaviciosa de Odón, 
pero estamos seguros que se trataba de 
alguien con un fino humor.

El pasado 18 de mayo, en un emotivo 
acto, nuestro Ayuntamiento procedió al 
cambio de nombre de esta calle que desde 
ese momento dejó de llamarse “Gran Vía” 
para pasar a ser la calle “Carlos Valero Gil”, 

como homenaje a su carrera como profe-
sional de la medicina en Villaviciosa tras su 
fallecimiento a finales del año pasado.

En el acto estuvo presente su familia 
y numerosos vecinos que de esta forma 
rendían su tributo a este médico que du-
rante casi cuarenta años cuidó de la salud 
de los villaodonenses.

Su primera consulta médica la abrió 
en la plaza José Palancar.

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

Actualidad

La Gran Vía de Villaviciosa cambia su nombre
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Y llegó el verano...

Un año más el color del verano ha llegado 
a las calles de Villa y las terrazas de 
nuestros bares y restaurantes nos ofrecen 
la posibilidad de pasar un magnífico rato en 
compañía de familiares y amigos deguestando 
los mejores platos de cada casa.

Círculo de Opinión presenta una variada 
oferta en la que encontrar aquello que más 
nos pueda apetecer en cada momento.

Compartir una buena cerveza bien 
fresquita acompañada de una tapa en la 
mejor compañía es quizás, una de las 
mejores satisfacciones que nos puede 
deparar el verano en Villa. Aprovechémoslo.

Ubicado en la plaza de las Margaritas, con 
una pradera de césped que le aporta frescor 
es lugar ideal para los que tienen niños 
pequeños.“El Gallego de la Plaza” nos 
ofrece una amplía carta y los �nes de 
semana marisco fresco, excelente  gamba 
blanca de Huelva, su pulpo a la gallega y 
otras muchas especialidades gallegas.

De lunes a sábado de 9:30 a 24:00 h.
Domingos de 11:00 a 16:00 h.

 Plaza de las Margaritas, 9 • Telf.: 916 165 187

Durante los meses de verano la terraza de 
El Quinto Sabor se transforma en la mejor heladería 
de la zona oeste . Caprichosas copas de helados 
Gourmet 100% naturales, natas y trufas frescas. 
Granizos con la mejores frutas tropicales, 
seleccionadas por nuestro chef - pastelero por  
Le Cordon Bleu. 
Y si lo que prefieres es cenar a La Luz de las velas,  
no te olvides de nuestras carnes de raza, pescados  
y mariscos a la brasa.
Avda quitapesares 17. Villaviciosa de Odón. 
Reservas: 91 028 38 78

Un año más el color del verano ha llega-
do a las calles de Villa y las terrazas de 
nuestros bares y restaurantes nos ofre-
cen la posibilidad de pasar un magnífico 

rato en compañía de familiares y amigos degustan-
do los mejores platos de cada casa.

Círculo de Opinión presenta una variada 

oferta en la que encontrar aquello que más 
nos pueda apetecer en cada momento.

Compartir una buena cerveza bien 
fresquita acompañada de una tapa en 
la mejor compañía es quizás, una de las 
mejores satisfacciones que nos puede 
deparar el verano en Villa. Aprovechémoslo.

Y llegó 
el verano...
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“Pura Vida”, después de su primer año, nos ofrece su recien insta-
lada terraza en la que podremos seguir degustando sus excelentes 
aperitivos, con una cuidada selección de vinos, y unas raciones 
para todos los gustos.
Sin duda un excelente sitio donde cenar y tomar una copa bien 
preparada. Abre todos los días.

Pasaje de los Poetas nº 1 1 Reservas: 91 143 26 31

Nos ofrece su gran terraza con 
amplias zonas verdes y parque 
de juego infantil, que nos permite 
disfrutar de su experimentada 
cocina tanto en raciones como a 
la carta en un ambiente tranquilo 
y sin problemas de aparcamiento.
La terraza sólo abre los sábados.

C/ Puerto Linera 9 - Pol. Ind. Las Nieves - Móstoles - Reservas 91 616 61 46 (a espaldas del centro de exámenes de la D.G.T.)

“Pura Vida” después de su primer año, nos presenta 
su recien estrenada terraza en la que podremos seguir 
degustando sus excelentes aperitivos, raciones y carnes, 
acompañados de una cuidada selección de vinos y una 

cerveza bien tirada.
Sin duda una excelente propuesta donde pasar un rato 

agradable y poder tomar una copa bien preparada.
Abren todos los días.

Pasaje de los Poetas 1 Reservas 91 143 26 31

“Mamá Manuela” nos ofrece una coci-
na de fusión, con platos bien realiza-
dos a unos precios razonables, además 
de su menú de degustación y del día.
Un ambiente sano y divertido en el 
que encontrará una amplia oferta de 
restauración, bodega y cocktelería.
“Mamá Manuela” es ya un clásico en 
las noches de verano de villa.

C/ Carretas 9
Reservas 911 57 42 64



13

Sin duda la terraza de la “Cafetería Churrería La Parada” es una de las más conocidas y visitadas de Villaviciosa, sobre todo a la hora 
de los desayunos, para degustar sus tradicionales churros y tejeringos, además de una variada carta de raciones y platos combinados.
Su tortillete en mollete de Antequera que ha resultado ganador en algún certamen de la Ruta del Pincho es uno de sus platos estre-
lla y que no debemos perder la oprtunidad de probar.

C/ Cueva de la Mora nº 10 Teléfono 91 616 00 20

La Parada
Cafetería - Churrería

Restaurante - Cervecería Artesana con ocho grifos 
donde encontrarás la mejor cerveza y para todos los 
gustos y momentos. De nuestra cocina 100% libre de 
gluten salen platos como las hamburguesas caseras 
de 180 grs de ternera, la hamburguesa vegetariana, 
humus con guacamole, tataki de atún con sésamo 
o nuestras carnes de lomo alto de vaca madurada. 
También os ofrecemos el menú diario casero. Ya 
sabes, desde el aperitivo hasta la cena y copas puedes 
venir a disfrutar de nuestra terraza todo el año.

C/ Carretas 5 - Reservas 609 822 185

Un año más la marisquería “Donde Juan”nos 
ofrece su amplia terraza donde podemos 
degustar sus magníficos mariscos, sus frituras 
andaluzas, pescados y carnes, así como sus 
menús diarios y otros platos de la carta. 
También nos ofrece marisco para llevar.

Avda. Príncipe de Asturias 91
Reservas 91 058 21 93
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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

Noticias

Este premio destaca el carácter 
innovador y de desarrollo de 
nuevos productos, en un pro-
ceso de renovación constante, 

soportado por unos sólidos cimientos 
basados en tecnología de vanguardia y 
en una amplia experiencia en el sec-
tor. Como ejemplos, la nueva genera-
ción de platos precocinados saludables 
Limo&Lima o el actual proyecto: Siste-
mas de estructuración de aceites como 
estrategia de mejora del contenido y 
perfil de ácidos grasos de productos 
frescos, que Emcesa está desarrollando 
en colaboración con el ICTAN (Ins-
tituto de Ciencia y Tecnología de Ali-

mentos y Nutrición) y el CDTI (Cen-
tro para el Desarrollo Tecnológico e 
Industrial).

 En el discurso de recogida, D. Javier 
Mancebo (CEO de Emcesa) comenzó 
expresando su agradecimiento a “La 
Razón” por el premio y por ser el or-
ganizador de un evento con tanta re-
percusión, y a Bankia por el gran apoyo 
financiero prestado a la compañía a lo 
largo su trayectoria empresarial. Final-
mente dedicó el galardón, así como un 
reconocimiento a toda una vida de tra-
bajo, al recientemente fallecido funda-
dor de Emcesa y vecino de Villaviciosa 
de Odón, D. Tomás García Robledo.

De izquierda a derecha: Elías Morilla (Director 
Ejecutivo de Compras), Sandra García (Consejera 
Propietaria), Verónica García (Consejera Propietaria), 
Javier Mancebo (CEO) José María Martínez (Ad-
junto a Dirección), José Ramón Arboleya (Director 
Ejecutivo Financiero).

 Javier Mancebo, CEO de Emcesa recoge el premio

Emcesa recibe el Premio Bankia 
a la mejor PYME de 2018
El pasado jueves 23 de mayo de 2019, en la 5ª edición de los 
premios “Tu Economía” de la Razón, Emcesa fue galardonada 
con el premio Bankia a la mejor PYME de 2018



15

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

El partido de las leyendas o cómo crear una 
mañana para el recuerdo de Villaviciosa

El 8 de junio de 2019 será una fe-
cha que no olvidarán los villaodo-
nenses que alguna vez han vestido 
la camiseta de la Peña Amistad y 

bajaron a los campos de fútbol munici-
pales. Unas horas de deporte, diversión 
y reencuentro crearon una atmósfera 
mágica para honrar los cuarenta y cinco 
años de existencia de uno de los clubes 
más queridos de nuestro pueblo.

Una mañana calurosa, más sofocante que 
los días precedentes, acompañaron a los 
más de sesenta jugadores que se vistieron 
de corto en el Municipal de Villaviciosa de 
Odón para rememorar tiempos pasados. En 
torno a la Peña Amistad y a sus cuarenta 
y cinco años de historia -“siempre juntos, 
siempre unidos” reza su lema- saltaron al 
terreno de juego cuatro equipos, con gen-
te de todas las edades y amigos del mismo 
grupo frente a frente, para disfrutar de una 
jornada de deporte y competición entendi-
da de la mejor manera posible. 

Importaba el resultado, porque el gen 
competitivo entre quien ha jugado al fútbol 
difícilmente se pierde, pero este día un poco 
menos. Lo fundamental era que se hubiesen 
reunido varias generaciones, muchas, que 
han hecho crecer el club desde los tiempos 
en que lo fundaron Pepe Panadero, Antonio 
Revilla, Carlos Godino o Manuel Martínez 

hasta la actualidad, cuyo proyecto pasa la 
próxima temporada por volver a 2º regio-
nal o crear el primer femenino de la historia 
de Villaviciosa de Odón.

“Creemos que es algo que la socie-
dad demanda. El fútbol femenino 
está en auge y no queremos que 
Villaviciosa se quede atrás. La Peña 
Amistad quiere aportar su granito 
de arena a un mundo, igual para 
hombres y mujeres, también en el 
deporte” ...

...dijo a este respecto en la presentación del 
encuentro su vicepresidente, José Manuel 
Martínez Bravo. Entonces, como en el propio 
partido, se pudieron ver las distintas equipa-
ciones que la Peña Amistad había lucido, con 
azul, rojo, amarillo y blanco como colores 
predominantes, y con la evolución propia de 
la época en cuanto a materiales y diseño. 

El paisaje que se dibujó en los campos, 
sin embargo, era que el tiempo no había pa-
sado. Algunos tenían mayores dificultades en 
llegar a ese balón al hueco, indudablemente, 
pero todos los futbolistas demostraron por 
qué en algún momento de su vida habían 
sido parte de la plantilla. Rejuvenecimiento, 

nostalgia, felicidad en el aire, risas, camara-
dería, cansancio, pases errados y goles en 
ambas porterías hicieron que la pretensión 
del vicepresidente, la de que fuese un día 
festivo, se cumpliera con creces.

Para el recuerdo también quedaron los 
abrazos entre los que en algún momento 
fueron compañeros de vestuario, los que 
hacían mucho que no se veían o los que se 
encuentran con frecuencia por Villaviciosa 
pero a lo mejor solo se saludan. Porque la 
Peña siempre ha servido de nexo de unión 
y ha tenido tres valores tatuados a fuego: 
compañerismo, familia, y esa misma palabra 
que sirve de apellido a su propio nombre.

Y así, entre grandes instantes, coman-
dados por el megáfono con maestría por 
el otro alma máter de la Peña Amistad, 
José María Muñoz Blázquez, más conoci-
do como Chemari, transcurrió la mañana.
hasta completar el menú, que fue remata-
do con un aperitivo. 

Estás a tiempo de apuntarte al equi-
po femenino de la Peña Amistad

La posibilidad de que el conjunto vi-
llaodonense tenga representación feme-
nina va cogiendo forma. Ya son cerca de 
quince las jugadoras que han mostrado 
un interés muy marcado por ser parte 
de este proyecto de la Peña. Si te inte-
resa puedes ponerte en contacto con el 
club a través de sus redes sociales (Face-
book e Instagram @a.d.penaamistad) o 
en el teléfono 669 21 90 64.

por Álvaro Díaz García
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Especial Elecciones

www.ortegadelacalle.es • ortegara@ortegadelacalle.es
Puerto de la Cruz Verde, nº 2, Local - 28935 Móstoles, Madrid • 91 618 30 80

• ASESORÍA DE EMPRESAS
• ABOGADOS:
 CIVIL • HERENCIAS
• GESTIÓN LABORAL-FISCAL
• MERCANTIL Y CONTABLE

El gobierno engendro tutelado por VOX no lo va a tener fácil
Son muchos los testimonios de vo-

tantes de VOX que nos han llegado mos-
trando su repulsa por la actuación, única-
mente y de nuevo basada en el odio, con 
el apoyo de este partido a un gobierno 
engendro en el que el alcalde marione-
ta de Ciudadanos, con la colaboración 
inestimable de socialistas, comunistas y 
el incalificable Joaquín Navarro (¿se habrá 
vendido por algo más que 30 monedas?, 
pronto lo sabremos) han arrebatado con 
un pacto antinatura el gobierno al partido 
más votado, el PP.

No duden nuestros lectores que este 
pacto antinatura, un engendro en toda regla 
en el que VOX será el tutor de socialistas, 
comunistas, y Ciudadanos, pronto comen-
zará a estallar por las costuras.

El desconocimiento del municipio 
por parte del nuevo alcalde, que no tie-
ne ni programa, ni equipo, ni idea de lo 
que se trae entre manos, unido a la des-
confianza mutua y el abismo ideológico 
existente entre todos ellos hará inviable 
la gobernabilidad. En sus discursos VOX, 
PSOE y +Madrid, han justificado su ac-
tuación ante la necesidad de regenerar 
la vida política en Villaviciosa después de 
los doce años de gobierno de Jover. ¿Re-
presenta la regeneración un señor como 
Joaquín Navarro que por acción u omi-
sión ha sido el máximo corresponsable 
de esos doce años sin pestañear?

¿Como pretende gobernar el alcalde 
títere de Ciudadanos con sus tres con-
cejales, tres concejales socialistas, Joa-

quín Navarro y el comunista Gumersin-
do Ruiz, en total ocho votos?

Serán los cinco votos de VOX los que 
permitan la gobernabilidad ¿Alguien sensato 
puede pensar que Ciudadanos con sus líneas 
rojas, no digamos el comunista Gumersindo 
Ruiz, y los socialistas, que no pueden ni ver a 
VOX, al menos eso dicen, se dejarán mango-
near por María Ruiz y su marido? 

Y a todo esto ¿Qué pensará Abascal 
de la actuación de sus representantes en 
Villaviciosa?

Si una pronta moción de censura no lle-
ga, Villaviciosa habrá perdido cuatro años.

Grandes retos pendientes como el 
Oncológico, el matadero, el PGOU, la in-
eficacia de la administración local... espe-
ran solución urgente.

Momento de la votación de Alcalde. Sin duda 
unos de los recuerdos más tristes para mu-
chos villaodonenses.

Gumersindo Ruiz, después de su estrepitoso fracaso, 
prometió su cargo por la Constitución “Hasta devolver 
las instituciones a la ciudadanía” (la sandez del día).

María Ruiz, lider 
de VOX Villaviciosa 
y principal respon-
sable del gobierno 
engendro, será quien 
gobierne Villaviciosa 
mientras le dejen.

María Ruiz observa atenta al Alcalde 
titere que ha caido en sus manos.

Merdedes Castañeda, 
portavoz del PSOE, 
muñidora del engen-
dro ¿Qué le caerá?.

Joaquín Navarro, 
de primer teniente 
de alcalde por el 
PP a marioneta del 
partido que le 
denunció.
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Con menos de un mes de diferencia 
entre las dos citas electorales toda Es-
paña ha vivido un gran estrés político, 
también nuestro pueblo.

Han pasado muchas cosas en Villa, la 
mayoría anecdóticas, otras, las menos, muy 
graves y que ya están en manos de la justi-
cia y que tienen a la máxima representante 
de VOX como triste protagonista.

En la tabla comparativa que publica-
mos aparecen los datos principales de 
estos dos comicios, así como los obte-
nidos en las municipales y autonómicas 
de 2015 con el fin de tener cierta pers-
pectiva de los movimientos electorales 
producidos.

Lo más llamativo a nuestro juicio son 
tres datos, el primero que el PP en las 
municipales haya sido el único partido 
de ámbito nacional que ha subido res-
pecto a las generales con un incremen-
to del 4,96%. (24,79% - 29,75%) Vox ha 

obtenido idéntico resultado en ambas 
citas (20,16%). Ciudadanos ha bajado un 
10,75% (24,25% - 13,5%). El PSOE ha baja-
do un 4,69% (18,19% - 13,5%) y Podemos 
ha bajado un 6,79% (10,15% - 3,36%).

El segundo dato curioso es la pérdida 
por parte de Ciudadanos de más de la 
mitad de los votos en menos de un mes, 
pasando de 4.156 votos en las generales 
a sólo 2.037 en las municipales, lo que 
nos lleva a pensar que la operación de 
derribo llevada a cabo por la dirección 
de este partido contra los anteriores 
responsables municipales, sustituyéndo-
les a última hora por un equipo total-
mente nuevo y desconocido, no ha sido 
una buena idea y la han pagado cara.

En tercer lugar la desaparición de Pode-
mos (Unidas Podemos) del Ayuntamiento, 
pasando de tres concejales en la legislatura 
concluida a cero en esta. Las luchas intesti-
nas les han pasado factura.

De fracaso se podría calificar los re-
sultados de +Madrid, que pese a haber 
contado con prácticamente la misma 
candidatura con la que se presentó Po-
demos en 2015 obteniendo tres conce-
jales, en esta ocasión sólo ha sacado un 
concejal y por un puñado de votos, debi-
do a la alianza encubierta con la extrema 
derecha estos últimos cuatro años.

IU ha obtenido los mejores resulta-
dos de las tres formaciones de la izquier-
da radical con 838 votos, pero no han 
sido suficientes para revalidar sus dos 
concejales, quedándose en sólo uno.

La agrupación de electores encabeza-
da por el que fuera primer teniente de 
alcalde del PP Joaquín Navarro ha dejado 
en el camino a su compañera María Án-
geles Méndez, y a punto ha estado tam-
bién él de quedarse fuera ya que sólo ha 
obtenido el 5,95% de los votos.

Resaltar el descenso en la participación, 
2.132 votantes menos en las municipales, 
y aún así el Partido Popular ha aumentado 
los votantes signifiando un mayor apoyo 
para la candidada Pilar Martínez.

C/ Estambul, 22 | 1ª planta | ofic 5-6
28922 Alcorcón (Madrid)
916 85 55 60
info@syscad.es

Análisis de los resultados electorales en Villaviciosa 

El Partido Popular gana las elecciones

TABLA RESULTADOS ELECTORALES EN VOTOS Y PORCENTAJES
ELECCIONES 

MUNICIPALES 2015
ELECCIONES

AUTONOM. 2015
ELECCIONES 

GENERALES 2019
ELECCCIONES 

MUNICIPALES  2019

ELECCIONES
AUTONOM. 2019

ELECCIONES
EUROPEAS 2019

PARTIDO POPULAR
30,00 % 44,47 % 24,79 % 29,75 % 30,88 % 31,23 %

4.307 Votos 6.315 Votos 4.249  Votos 4.489 Votos 4.628  Votos 4.703 Votos

CIUDADANOS 
13,01 % 13,64 % 24,25 % 13,50 % 22,79 % 20,86 %

1.867 Votos 1.952 Votos 4.156 Votos 2.038 Votos 3.416 Votos 3.141 Votos

VOX
13,39 % - % 20,16 % 20,16 % 13,05 % 13,94 %

1.922 Votos - Votos 3.456 Votos 3.042 Votos 1.956 Votos 2.099 Votos

PSOE
9,93 % 17,33 % 18,19 % 13.50 % 18,43 % 21,98 %

1.422 Votos 2.481 Votos 3.117 Votos 2.037 Votos 2.762 Votos 3.309 Votos

IZQUIERDA UNIDA
8,55 % 2,93 % - % 6,19 % - % - %

1.227 Votos 420 Votos - Votos 934 Votos -Votos - Votos

+MADRID
- % - % - % 5,55 % 10,06 % - %

- Votos - Votos - Votos 838 Votos 1.508 Votos - Votos

AVPV
- % - % - % 5,95 % - % - %

- Votos - Votos - Votos 898 Votos - Votos - Votos

PODEMOS
12,90 % 12,85 % 10,15 % 3,36 % 3,49 % 7,66 %

1.852 Votos 1.840 Votos 1.740 Votos 507 Votos 523 Votos 1.153 Votos

CONTIGO SOMOS
- % - % - % 1,20 % - % - %

- - Votos - Votos 181 Votos - Votos - Votos

Especial Elecciones



“Donde disfrutar de sus celebraciones y eventos”
“Las Cañas Asador” es un complejo a cinco minutos de 

Villaviciosa, perfecto para celebraciones y eventos tanto de 
empresa como particulares.

En este espacio podrá disfrutar de la compañía de sus 
invitados con la garantía de que todo saldrá bien gracias a 
nuestro equipo humano.

El complejo dispone de una extensión de 5.000 m2 situado 
en un entorno al aire libre, parking propio, una zona para 
el ocio infantil, columpios, castillos hinchables y unos 
salones con capacidades desde 20 a 300 personas, capaces 
de albergar a más de 500 invitados.

En “Las Cañas Asador” disponemos de unos magníficos 
jardines, con  carpa climatizada, zona de ceremonias...

En nuestro restaurante, además podrá disfrutar de 
nuestros menús diarios y especiales y todos los sábados del 
año menú de fin de semana y cenas con orquesta y baile, 
todo con la mejor relación calidad, precio, servicio.

C/ Puerto Linera 9, Pol. Ind. Las Nieves a espaldas del centro de exámenes de la DGT). 
Móstoles

Reservas: 91 616 61 46 - 638 47 35 13
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San Isidro 2019

Villaviciosa de Odón celebró un año 
más su santo más castizo... 

• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA
 DE PISCINAS GUNITADAS Y EXTERIORES

• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS
CONCEPTOS DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51

91 616 53 55
www.piscipool.es

¡ Ponga en marcha su piscina!

ABIERTO
SÁBADOS

DE 10:00 A
14:00H

VENTA DE PRODUCTOS
DE CALIDAD

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

C/ Campo 33 - 28670 Villaviciosa de Odón
Tlf: 91 616 30 79 * 620 35 43 05

escuelainglesa@yahoo.es www.escuelainglesa.es

Durante el mes de julio, ofrecemos en 
nuestra Escuela unos cursos intensivos de 
calidad con profesores experimentados y 
cualificados dirigidos de manera 
personalizada tanto a niños, jóvenes y 
adultos. 
Estos Cursos son una gran oportunidad 
para progresar rápidamente adquiriendo 
en un mes el aprendizaje equivalente a un 
trimestre. Puedes elegir entre nuestros 
diferentes programas:

CURSOS INTENSIVOS DE VERANO

- CURSO DE CONVERSACIÓN Y PRONUNCIACIÓN

- CURSO DE PREPARACIÓN DE EXÁMENES OFICIALES: 
CAMBRIDGE (KET, PET, FCE, CAE, CPE, APTIS, IELTS). 

TRINITY (ISE I, II, III, IV). TOEFL, TOEIC.

San Isidro
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Zapatos – Moda – Complementos

EN ZAPATERÍA,
BOLSOS, ROPA 

Y COMPLEMENTOS

GRAN 
LIQUIDACIÓN 

DE STOCK
Hasta el  70 % 

Villaviciosa de Odón
CC. Villacenter

Local B17
Teléfono 91 026 94 77

mjbarrena.grup@gmail.com

Boadilla del Monte
CC. El Palacio

2ª Planta local 30
Teléfono 91 633 11 75
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El himno de los hermanamientos

Teléfonos de utilidad
Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
Centro de la 3ª Edad ........................91 665 70 24

Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
Colegio Hnos. Gª Noblejas ........... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas ........91 616 32 08
Coliseo de la Cultura ................91 616 66 60/61
Correos ....................................................... 91 616 66 18
Guardia Civil .................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................91 621 94 00
Hospital Móstoles ...............................91 664 86 00
Hospital Rey Juan Carlos ............91 481 62 25
Instituto ......................................................91 616 92 95

Juzgado de Paz ..............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local ...................................................092/
Policía Local ..................................91 616 19 36
Polideportivo .......................................... 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
Taxis Parada ..............................................91 616 12 83
Taxis .................................651 840 239/91 813 41 87
................................................................... 619 232 285
Urgencias Centro de Salud ....91 616 50 82

Sociedad

Ordenando el despacho un día revoltoso del mes de junio de 2019

Hermanarse es sentirse herma-
nos, es tender la mano, abrir los 
brazos y cerrarlos circundando 
la amistad. Es decirle al otro que 

algo nos une además de nuestra condición 
de seres humanos, ciudadanos del mundo, 
europeos y españoles Es pensar juntos que 
la tierra que hoy nos alberga inspiró el mis-
mo nombre en ese inconsciente que se des-
pierta cuando intentamos nombrar a nues-
tro hijos, a nuestra casa o a nuestro pueblo, 
cuando buscamos un nombre que evoque 
con exactitud lo que más queremos...

Este párrafo definía la intención por 
aquel ya lejano 1996 de completar una 
magnífica idea de la entonces alcaldesa 
Pilar Martínez que había comenzado el 
año anterior con el hermanamiento con 
la Villaviciosa Asturiana.

Como inicio de las fiestas de aquel 
año se firmaba el hermanamiento con 
todas las Villaviciosa de España, que años 
más tarde inspiraría la unión con la Villa-
viciosa portuguesa.

 Ordenando el despacho esta tarde de 
viento revoltoso recuerdo a la vista de un 
cassette azul ((1) para los más jóvenes que 
ya no saben lo que era esto, pongo la des-
cripción abajo) que estaba en una de esas 
cajas donde guardamos recuerdos, con 
la inscripción “Villaviciosa un nombre de 
amistad”. Aquellos meses previos al acto 
del pregón con todos los representantes de 
los siete municipios homónimos; agitados 
días de cartas, comunicaciones telefónicas, 
visitas a cada localidad, reuniones, etc. tras-
ladando un mensaje de amistad unido a un 
nombre común. La acogida y alojamiento 
de los alcaldes, la preparación de un acto 
que fuera capaz de emocionar y unir a siete 
pueblos con un mismo nombre.

Fue la amistad la que nos hizo pensar en 

un lenguaje común como la música, en un 
himno que pudiéramos cantar uniendo nues-
tras manos y nuestros corazones, y nació el 
“Himno de Hermanamiento de las Villavicio-
sas de España” de la generosidad de un ve-
cino singular “Pedro Herrero” para todos 
“Pedro” del famosísimo dúo “Pecos”

Un regalo al pueblo donde vivía y vive, 
donde nacieron sus hijos y donde están 
muchos de sus amigos, entre los que me 
cuento.

La generosidad entre amigos hizo que 
un precioso himno que no costo dinero, 
fuera sin embargo un absoluto derroche 
de ilusión y amistad por parte de todos 
los vecinos que en él participamos. Anto-
nio García Rúa, Inmaculada Gabaldón 
Aguado, Luis González Cabellos y Lucia 
Gómez Carbonell, haciendo los coros; 
Marisa Muñoz Caballero que fue la ex-
cepcional cantante solista y por supuesto 
la genial composición, guitarras y orquesta-
ción de Pedro Herrero hicieron el milagro.

El estudio de grabación Musigrama S.L. 
tampoco nos cobró, pero quedaba por ha-
cer las copias del master… 

No sé que cantidad de copias se hicie-
ron en aquel equipo de música, pero mien-
tras se grababa una y otra cinta de casete 
algo tuvo que quedar en el subconsciente 
de mi hijo David Isaac, hoy músico profe-
sional, que cantaba a todas horas aquella 
pegadiza melodía, repetida mañana ,tarde y 
hasta por la noche en el salón familiar, para 
que en sus composiciones a veces, se re-
conozca algo del estilo de su vecino Pedro. 

Hoy el aire de esta tarde me ha traído 
en una caja un maravilloso recuerdo de 
trabajo en común, un ejemplo de que por 
amistad todo es posible, un impulso para 
animarme a intentar nuevos retos con ilu-
sión renovada veintitrés años después.

(1) casete, también conocido como cassette com-
pacto o cassette (en francés cajita), es un formato 
de grabación de sonido en cinta magnética que fue 
ampliamente utilizado entre principios de los años 
1970 y la década de 1990

Himno de Hermanamiento 
Letra y música: Pedro J. Herrero

La composición está disponible en nuestra web 
<www.circulodeopinion.com>

León, Ávila, Asturias
Córdoba, Madrid y Guadalajara 
siete villas que se quieren unir

 Que sea más que un nombre
 lo que nos una esta noche
 que sea más que un pacto 

de colaboración
 que sean nuestras manos

unidas la bandera
 y como un solo pueblo se 

escuche nuestra voz 

Villaviciosa cantemos por 
nuestra unión 

Villaviciosa cantemos 
con el corazón

Villaviciosa cantemos para brindar
por nuestros pueblos 

en hermandad…

Que sea más que un tiempo de fiesta
 en nuestra vida 

Que sea más que un juego 
de solidaridad

Que sea un sentimiento que 
una a nuestras gentes 
Un canto de esperanza 
Un canto de amistad 

Villaviciosa cantemos 
por nuestra unión 

Villaviciosa cantemos con el corazón
Villaviciosa cantemos para brindar

por nuestros pueblos 
en hermandad…

por Miguel Fernández del Pozo



¡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 €

M
E
N
Ú

D
I
A
R
I
O

L
U
N
E
S
 

C
E
R
R
A
D
O Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94

13,90€




