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Algunos dicen que “no hay mal que por bien no venga”, casi siempre dicho por algún optimista patológico, pero la verdad es que nuestro pueblo, Villaviciosa de Odón, tiene ante si
un futuro prometedor del que debemos ser conscientes y que si sabemos hacer las cosas
medianamente bien, esta crisis terrible, dura y larga que estamos pasando, nos servirá para salir
mucho más fortalecidos.
Tenemos una serie de condicionantes tanto geoestratégicos, como ambientales, sociales,
urbanísticos, y políticos que en breve, y si no tiempo al tiempo, harán de Villaviciosa de Odón el
referente en calidad de vida de toda la Comunidad de Madrid, y un modelo a imitar.
Tenemos uno de los municipios con más extensión de la Comunidad de Madrid, también es
uno de los que más superficie aporta al Parque del Guadarrama, con la consiguiente protección
medioambiental. También tenemos una de las densidades de población más bajas, la más baja
seguramente si tenemos en cuenta la cercanía a la metrópoli madrileña. Cualquier vivienda
tiene acceso el campo a menos de cinco minutos andando, donde la naturaleza todavía nos
ofrece el singular espectáculo de ver en libertad conejos, liebres, perdices, aves rapaces… y una
gran variedad de vegetación.
Por otro lado nuestro Ayuntamiento, gracias a la gestión de los últimos años, es de los que
menos carga financiera y deuda acarrea.
Y lo que es más importante, nuestros políticos actuales quieren que esta situación sea
dejada en herencia a posteriores generaciones, eso por lo menos es lo que honradamente
creemos al día de hoy.
Son muchas las personas que han pasado por nuestro Ayuntamiento, de distinto signo
político, pero sobre todo del PP, que no se han dejado llevar por el dinero fácil del ladrillo y
han conseguido que Villaviciosa a escasos 20 Km de Madrid, siga teniendo ese sabor a pueblo,
y esa calidad de vida, que no tardando mucho será la envidia (sana) de toda la Comunidad de
Madrid y alrededores.
Nos imaginamos que lo de Eurovegas se quedará al final en humo, pero de no ser así, lo que
nos congratularía, esperemos que la especulación urbanística salvaje que se puede desatar no
nos afecte a los villaodonenses.Tenemos un tesoro que no tiene precio y es el deber de todos
defenderlo con uñas y dientes.
¿Es el momento de invertir en Villaviciosa?... Sin duda.
Roberto Alonso Santamaría
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¿PORQUÉ CASAS 3B?
Porque en Casas 3B® logramos clientes satisfechos

Fotografía de portada:

“Casa-Palacio Manuel de Godoy”.
Ana Martín Padellano. Mayo 2012

Piso de 101 m2 en la Avenida de Odón.
Planta primera. Dispone de un bonito
salón, 3 habitaciones, una de ellas
adaptada como despacho, cuarto de
baño y cocina con terraza exterior.
Buenas calidades, aire acondicionado
con bomba de calor. Un emplazamiento
excelente para tener todos los servicios
de la localidad a un paso.
Urge venta. 235.000 €

Plaza del Parador, 2 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Casas 3B® logramos clientes satisfechos

Excelente adosado de esquina, 317 m2
útiles, parcela 324 m2 con piscina con
cascada, jacuzzi y riego automático
para el jardín. Muy soleado. Buenas
calidades interiores. Salón de 40 m2 con
acceso a jardín. Cocina luminosa. 4
habitaciones, una de ellas doble, y 2
más en una buhardilla de 76 m 2.
Garaje
para
tres
coches.
495.000 €

91 128 66 99
609 28 08 06
www.casas3b.es
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Cartas al director
¿Construcción o destrucción?
Hoy he sacado la bici al fin, y vuelvo a casa
con sentimientos contrarios. Por un lado, la
satisfacción de ver que tanto la bici como yo
todavía funcionamos. Pero, hice un alto en una
zona de monte entre El Bosque y la 501 y
admiré un paisaje primaveral excepcional. El
campo, verde y florido, parecía continuar sin
interrupción al otro lado de una vaguada. Ni
siquiera se veía la 501 ni nada hacía pensar
que ahí abajo hubiera una autovía. A la izquierda, un coto de caza me cierra el paso con sus
vallas. A lo lejos, un poco a la izquierda, se veía
el Santander y un poco más alejada y a la derecha de éste, la M50. Entonces imaginé cómo
será esa zona cuando el cielo lo tapen rascacielos llenos de luces de colores.
Justo delante de mí, en mitad del camino,
una hermosa encina parecía recostarse en la
arena del camino. A la derecha, arbustos y flores hasta llegar a los primeros chalets, bellos
también ¿por qué no decirlo si es verdad?
A la izquierda, junto al camino, una pradera
con todos los verdes posibles y a continuación de ella tres encinas en un claro componiendo una escena digna de ser retratada.
De hecho, me arrepentí de no haber tomado
conmigo la cámara de fotos durante este paseo en bicicleta.
Todo eso desaparecerá en breve, los planes urbanísticos ya están aprobados. Todo lo
que va entre la Universidad Europea y Boadi-

lla va a ser destruido (es decir, construido) Supongo que, solo ese coto privado se salvará,
para felicidad de sus privilegiados poseedores.
Ahora solo discuten si entrarán dos mil o tres
mil viviendas; si serán todas unifamiliares o si
habrá pisos en altura y; supongo, que estarán
esperando a que pase la crisis para empezar a
construir y a atragantarse con las oportunas
mariscadas. Ese es el tiempo que nos queda
para disfrutar un paisaje tan hermoso, aquí al
lado, sin salir de este municipio. Después, habrá que coger el coche y no la bici para poder
ir en busca de paisajes tan bellos.
Y es que, por desgracia, en este país, y
nuestro municipio no iba a ser menos, construcción es sinónimo de destrucción.”
Cesar Rodríguez

Es importante cuidar
los detalles
Soy alumna de clases de informática que
se imparten en el Coliseo en Villaviciosa de
Odón.
Sólo me gustaría exponer una queja que
creo pudiera ser constructiva, y que nos puede
beneficiar a todos en ahorro de dinero, energía y con un mejor trato al medio ambiente.
Llevamos todo el año, mis compañeras y
yo asistiendo a dichas clases. En invierno es
casi imposible dar clases porque aquello parece una sauna. No se puede estar dando clase
a unos 30 grados de temperatura y además
con el calor que desprenden los equipos informáticos.

Subí arriba a preguntar el por qué no quitaban la calefacción a media tarde o en los
días de mas calor y me respondieron que “El
edificio está mal hecho y que hay que poner
la calefacción todo el día en todo el edificio o
nada “. Lo que nos lleva al absurdo de estar
dando clases con la calefacción puesta y las
ventanas abiertas.
No me puedo creer que un edificio con
tan pocos años no tenga un termostato y que
nadie se ocupe de regularlo.
Con estos cambios de tiempo tan raros
que hay, ahora que estamos en el mes de
mayo, por raro que parezca hace frio .
Volví a subir y pregunté por qué no
ponían la calefacción, y me respondieron
que “La calefacción se quita el primero de
abril”.
Mis compañeras y yo tenemos que estar
dando clases con el abrigo puesto y llevarnos
de casa calefactores y aparatos de calor. Las
clases que se imparten en el Coliseo no son
gratuitas y tampoco podemos pedir grandes
comodidades por lo que se paga . El derroche
de energía que se desperdicia es inmenso y
directamente proporcional a los impuestos
que pagamos a este nuestro “querido” ayuntamiento.
Tenemos todos que apretarnos el cinturón, nos dice el gobierno, pero… también
tendremos que mirar esas pequeñas cosas
que aunque parezcan que son tonterías nos
repercuten y perjudican a todos.

Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

30%
CONCERTADOS
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Mº del Pilar González Navarro

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

Taller Concertado
Taller Distinguido
TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

MIRANDO POR TI

CORRIGE TU MIOPÍA MIENTRAS DUERMES

ORTO-K

Le gustaría dejar de DEPENDER de las gafas o lentillas.

EMPIECE A CORREGIR SU MIOPÍA
MIENTRAS DUERME
Terapia Corneal Refractíva
Graduación de la vista

Queratocono

Tensión ocular (prevención del glaucoma)

Especialistas en progresivos

ORTO-K (ortoqueratología)

Taller de montaje

LA ÓPTICA DE VILLAVICIOSA DESDE 1989

¡¡Ojo!! llevar la contraria a
un guardia civil en Villaviciosa
igual a pasar la noche en el
calabazo
Dicen que los Guardias Civiles están para
ayudar a los ciudadanos. Pues será a otras personas, porque en Villaviciosa… Dejadme que
os cuente mi agobiante historia con “nuestros
agentes”. A muchos os sonará, ya que el trato
que hemos recibido muchos jóvenes por los
agentes de seguridad asignados en Villaviciosa
de Odón, es conocido entre nosotros y en
los alrededores. Pero a esos otros, a los que
no les ha pasado, es a los que les interesa leer
mi historia. Y es que esta se remonta desde
cuando tenía 11 años. En mi niñez, el primer
ingrato encuentro fue curiosamente con el
policía local conocido como Cabo Paulino, sí,
ese que actualmente ha sido inhabilitado por
corrupción, ya me dijo que si no me identificaba mediante carnet, a esa edad no lo tenía,
“me subiría a rastras al cuartel”. Esas palabras se me quedaron grabadas. Sin embargo
no le salió bien su avasallamiento contra un
menor de edad, porque casualmente apareció mi padre. Pero el problema creció con
la adolescencia. Ahí empezó la cruzada policial
y de guardias civiles con múltiples solicitudes
de identificación, registros y provocaciones.
¿Quizás por llevar pantalones caídos, el pelo
más largo, o camiseta ancha por fuera? Sobra
decir que en los innumerables registros jamás
encontraron nada delictivo.
Ya soy adulto, y sin embargo parezco no

gustarles aún. Ya no vivo en Villaviciosa, pero
sí mi familia y por motivos laborales duermo
los miércoles en casa de mis padres.
Durante 3 años llevo sufriendo un abuso
por parte de la Guardia Civil de Villaviciosa de
Odón, mediante controles desproporcionados y humillantes a los que me he visto sometido. En tres años he sido registrado más de
10 veces. Siempre el mismo procedimiento:
¡Identificación!, me identifico, ¡bájese del coche!, me bajo, cacheo en vía pública, pero ¿que
buscan? Vengo de trabajar, voy con mi pareja
y mi perra a casa de mis padres a dormir tras
trabajar.
Me sometí al abusivo control una, dos, tres,
cuatro, pero en el quinto registro mi indignación, mi rabia, y hartura, me hicieron saltar:
fui yo quién le pidió al Guardia la identificación, a lo que por supuesto se negó y fui yo
quien interpuso una queja ante el cuartel para
dejar constancia de la absurda e indignante
situación que estaba padeciendo injustamente. A los pocos días recibí una llamada de un
superior de la comandancia de Tres Cantos
invitándome a mantener una reunión, reunión
en la que se reconoció mi postura de indignación, comprometiéndose a tomar medidas.
Efectivamente, durante un año me dejaron
tranquilo. Sin embargo la tregua acabó el 8 de
Diciembre de 2011, a las 24:20 horas. En esta
ocasión dormí en el calabozo.
Quiero decir que algunos agentes de Villaviciosa de Odón se “divierten” poniendo
los grilletes al ciudadano que se les antoja. Sí,
hacen un control, te paran y aunque el ciudadano se identifique, se baje del coche, facilite

PERSONAL ESPECIALIZADO EN:
• Fontanería • Calefacción
• Revisión y
• Gas • Canalones
montajes riegos
• Goteras y Humedades
automáticos
• Desatrancos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
• Pintura y Parquet
electricidad
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
S
TO TO
• Detector de Gas
ESIEN SOS
U
I
P M M
• Antenas T.V.
SU ZA O
• REPARACIONES DEL HOGAR
- Colgar lámparas y cuadros
- Colgar cortinas y rieles
- Persianas, Cisternas

E A PR
PRSPLOM
E
D C
Y SIN

CERRAJERÍA URGENCIAS

24 H. - 637 45 49 29

(apertura de puertas, desahucios
cambio de bombines, etc.)

el registro de su vehículo, ellos lo que quieren
es cachear al estilo Hollywood volcando al
ciudadano contra el coche, y esposarle. Parece una película, ¿verdad? Pues no, eso pasa en
Villaviciosa de Odón, y eso me sucedió el 8 de
diciembre 2011.
Antes de nada habría que saber que la
Guardia Civil, en cumplimiento de la misión
constitucional asignada, debe desempeñar
servicios de vigilancia y prevención, de investigación de los delitos, de protección y auxilio
a los ciudadanos y de salvaguarda de sus derechos. Lean por favor, la misión que desempeñaron conmigo.
De investigación de los delitos: me negué a
un nuevo cacheo en la vía pública, solicitando
el registro en el cuartel. Me esposaron y detuvieron ¿Qué encontraron? Nada. Pero me encerraron, y pasé la noche en el calabozo (por
cierto, foco de cualquier infección), soportando además una conducta provocadora (ahora
te vas a cagar, a ver si tienes cojones aquí),
para ponerme a disposición judicial la mañana siguiente como “presunto delincuente”. He
de mencionar que la jueza, en cuanto me vio,
les ordenó que me quitaran los grilletes inmediatamente. Porque eso no es proteger los
derechos y libertades de los ciudadanos como
les asigna el artículo 104.1 de la Constitución.
Eso es privar del derecho de libertad a una
persona sin motivo. Y la privación de libertad
es algo muy grave cuando no hay motivo que
lo justifique, porque lo convierte en un delito
que se llama detención ilegal.
Protección y auxilio a ciudadanos: Allí dejaron tirada a mi novia, de noche, nerviosa y su-

SABOR CASERO

Taberna Típica Madrileña
Todas las semanas Tentaciones de la Taberna
según temporada y mercado
Terraza privada
Calidad, cariño y tiempo

CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.
Asesoría Jurídica General
Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y
Contable para empresas y particulares
Asesoría Urbanística e Inmobiliaria
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www.martinezdemurguiaylucero.com

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda
Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)
Teléf.: 91 616 19 54
Fax: 91 616 34 25

plicando que no la dejaran sola en la carretera,
bajo el amable “si tienes carnet de conducir te
buscas la vida”. Magnífico ejemplo de protección y auxilio.
Comprendo que hagan controles, comprendo que haya que identificarse, entiendo
su misión. Pero también sé que en un mero
control rutinario de identificación no pueden cachearte, no tienen autorización para
registrar exhaustivamente a un ciudadano. Y
también entiendo que un ciudadano tiene la
obligación de colaborar con los agentes, pero
también posee derechos y es intolerable y
abusivo someterse tantas veces a la equivocada interpretación que muchos agentes hacen
de su autoridad. ¡¡No señores agentes!!
Se puede ejercer la autoridad sin atemorizar y sin vulnerar la dignidad de los ciudadanos, pero para ello hay que tener vocación
y estar preparado física y psicológicamente y
eso parece faltar por estos lares.
Miguel Callejón Márquez

Opinión

La decepción

S

i alguien, actuando de buena fe, le sale
el tiro por la culata puede optar por la
inútil y cobarde postura de hundirse y
dar ventaja al diablo. O bien sobreponerse y
ponérselo difícil. Un caso:
Si usted se encuentra una carta con el sobre entreabierto y el remite de su vecino al
dorso ¿qué haría con ella?, leerla no, ¿verdad?
Digamos que sucumbe a esta tentación y
descubre usted que contiene confidencias personales e íntimas que perjudican seriamente al
vecino y a otros, ¿se frotaría usted las manos
mientras ladea una sonrisa de maldad y se diría
“casualidades de la vida”? Sin duda usted es de
buen cuño y se avergonzaría siquiera de pensarlo.
Supongamos que no contento con enterarse de lo estrictamente privado decide

Julián Calvo
utilizarlo con impresentable astucia para su
beneficio personal consciente del daño que
va a causar ¿Qué me diría? Seguro que usted es persona de honor y nuevamente me
respondería que a quien se le podría ocurrir
semejante bajeza.
Pues mis cartas no estaban en el suelo,
sino en mi buzón telemático, alguien me las
robó y las colgó en internet (delitos telemáticos está sobre el asunto) y el responsable de
la Prensa de Villa - voy a omitir su nombre
por aprecio a su familia - , con escasa catadura moral y profesional, las publicó para poner
de relieve lo “listo” que es. Perdón, pero me
recordó a la “viejal – visillo” del genial José
Mota. No se ni como me quedan ganas de
guasa.

Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada
Fieles a nuestro compromiso con anunciantes y lectores de Círculo de Opinión,
y como mes tras mes, venimos realizando
desde hace años. nuestro genuino control de
tirada. Círculo de Opinión distribuye desde
hace más de 21 años su tirada que ha ido creciendo hasta los 8.000 ejemplares mensuales.
El Control de Tirada del pasado número de
abril fue realizado por Celia Sánchez, gerente de la empresa Oromaster. es, dedicada

a la compra venta de oro, plata, brillantes.
Esta empresa garantiza el peso exacto y
el máximo precio del mercado. El pago se
realiza en el acto y si no desea vender sus
joyas, puede obtener por ellas un crédito
al instante.
Les podemos encontrar en el Centro
Comercial Villacenter, local B-33 (encima
del Mercadona).
Telf: 91 601 48 39 • Móvil: 659 95 34 76
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Antes no teníamos esta “historia de reciclar”
En mis tiempos las botellas de vidrio las devolvíamos a la tienda y
ésta las enviaba de nuevo a la fábrica; después que las limpiaban y
preparaban, las volvían a utilizar, de manera que se podían usar las
mismas botellas una y otra vez. El papel y la ropa vieja se la llevába-

C

on más de ochenta años, camina despacio apoyado en su bastón y se sienta
todas las tardes en alguno de los bancos
del pueblo para ver pasar la gente o recibir a
algún amigo y charlar un rato. Hoy ha tocado
en uno junto aun grupo de contenedores de
reciclado y ha comenzado a preguntarme por
los colores que los identifican; el verde para el
vidrio, el azul para el papel y el cartón, los envases en el amarillo...
Señalando a unos restos de comida, una bandeja con unos tenedores de plástico y unos
pañales, que se han caído de una bolsa junto al
contenedor de basura orgánica, me dice...
- Siempre comíamos en casa; no había mucho
dinero, ni tantos restaurantes, ni estaba bien
visto comer en la calle como hacen los chavales
ahora. En las basuras no había plásticos, ni usábamos esas bolsas negras que se atan; teníamos
un cubo de metal donde echábamos los restos
de la comida y ya está.
- Lo cierto es que no sobraba tanta comida,
todo se aprovechaba; el pan duro se rallaba y
con las sobras se hacían, croquetas o caldos.
- Los periódicos viejos los usábamos para empaquetar e incluso para limpiar los cristales;
ahora se tiran y cuando hay que mandar algún

●
●

CENTRO DE REHABILITACIÓN
FÍSICA Y NEUROLÓGICA
C/ Florida, 26
Pol. Empresarial Villapark
Telf.: 91 616 31 62

Colaboración con:

8

El Corte Inglés
Allianz
Tebex
Mutua Madrileña
Siglo XXI
A.P.M.

●
●
●
●
●
●
●

paquete a la familia con algo que se pueda romper en vez de usarlos para hacer de relleno, se
ponen cartones, corcho blanco o esas bolsitas
de plástico llenas de aire; ¿has visto que invento?
- Cuando yo era joven, no teníamos esta “historia de reciclar”.
No había contenedores para pilas; claro que
cuando nos quedábamos sin luz usábamos cabos de cera. Ahora solo se ponen velas, para
hacer bonito ¿qué te parece?
- Comprábamos en el Ultramarinos de la “Tia
Dionisia y el Tio To- lo- ve” o en el Cibeau, “a
granel” en bolsas de papel o en botellas que
traíamos y llevábamos y no había tanto envase,
ni tetrabriks de esos.
- Por entonces, lavábamos los pañales y los pañuelos; ahora son desechables.
- ¿Y que me dices de la cantidad de ropa que
se tira hoy?
Antes los chicos usaban la ropa de sus hermanos mayores, no estaban todo el tiempo comprando ropa nueva para usarla una o dos veces...
Son las ocho y media y se acerca la hora de
cenar, aun ágil, se pone de pie y se despide...
- No creo que seamos más limpios, ni más civilizados, ni más felices hoy que ayer...
Estamos preocupados por la muerte de los

Fisioterapia
Neurología
Urología
Medicina General
Pediatría
Dietética y Nutrición
Escuela de Espalda
Estimulación Temprana
Osteopatía
visite nuestra página web:

www.gabinetedefisioterapia.com

Miguel Fernández del Pozo

mos al trapero o el chatarrero que eran los encargados de recuperar
todo; aquí en Villaviciosa también teníamos a nuestros recicladores.
¿Existen todavía los traperos o chatarreros o han desaparecido
como los serenos de las ciudades?

mares, o la polución del aire y seguimos produciendo plásticos, pañuelos de papel, pañales
de celulosa, envases desechables, que se usan
una vez y se tiran, pilas para linternas y un
sinfín de aparatos que cuando se estropean
no arreglamos y van directamente a la basura;
combustibles y electricidad para mantener el
invierno cuando es verano y el verano cuando
es invierno.
Compramos..., compramos y tiramos sin
preocuparnos de a donde va todo eso, y para
tranquilizar la conciencia y seguir consumiendo
cosas innecesarias sin parar, hemos inventado
el reciclado.
Claro que consumir es una de las fuentes de
desarrollo en nuestros días, que la industria
vive de la producción, y ésta es sinónimo de
trabajo para cubrir nuestras necesidades.
Pero: ¿qué cosas son las realmente necesarias?
¿Hasta donde, nuestra necesidad, nuestra ambición por tener, nuestra adición al consumo...?
¿Cómo solucionar tanto desequilibrio?
Esta oscureciendo, mi amigo se aleja despacio
y me quedo mirando al futuro con incertidumbre, con muchas preguntas sin respuesta frente
a un montón de basura reciclada en contenedores de colores.
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Noticias y Negocios

Carta del portavoz municipal del PP Joaquín Navarro

El PSOE miente, y como el que calla otorga…
no podemos callar más tiempo
En la Gaceta Socialista nº 8 de mayo de este
año el PSOE afirma que el portavoz del PP ha
insistido en comunicar que el IBI sólo subirá un
0,40%, cuestión que es totalmente falsa, y por
ello les invito a que indiquen en qué medios
de comunicación hablados o escritos, o en que
acta de Pleno constan estas manifestaciones.
Sin duda, fruto del gran desconocimiento
de esta formación política sobre los asuntos
municipales, me imagino que deben referirse a
que para 2012 se mantendría
la cuota del 0,40% como así
viene siendo en los últimos
ejercicios (que por otra parte
es la mínima que puede aplicarse). No obstante, esta voluntad del equipo de Gobierno se ha visto alterada por la
ley del Gobierno de España
de obligado cumplimiento
que nos afecta a Villaviciosa
de Odón, por la que se fija
el tipo mínimo del IBI en el
0,50% para los valores catastrales superiores
a los 199.530,24 € para los ejercicios 2012 y
2013.
Igualmente, en la Gaceta Socialista se afirma
que han aflorado facturas por 13.561.983,83 €
que no sabían que existían. De nuevo mienten,
no en cuanto a la cifra, que es de dominio público, ya que la hemos enviado a todos los medios de comunicación, y ha sido publicada en
Círculo de Opinión, sino en cuanto a que desconocían su existencia. El portavoz del PSOE, el
señor Bartolomé Muñumel, ha sido informado
en varias ocasiones por parte de la Intervención municipal de que en este ayuntamiento
todas las facturas están contabilizadas y no hay
ninguna factura en el cajón. No obstante, si usted señor Muñumel conoce alguna factura en
estas condiciones tienen la obligación de decir

cuáles son, ya que otra forma sería cómplice
de su ocultación. Por otra parte, la mayoría de
las facturas, en concreto las de mayor importe
de esos 13.561.983,83 €, están soportadas por
convenios de pago aprobados por los órganos
competentes. Las mismas también constan en
la liquidación de los presupuestos municipales
que años tras año aprueba el Pleno.
Personalmente he invitado en varias ocasiones al portavoz del PSOE Juan Carlos Bartolomé a que trabaje, cumpla con
sus obligaciones y venga a ver
todas las facturas. Los Plenos
se graban y esto sí que consta en varias actas.
En política no vale todo
porque difamaciones como
las mencionadas perjudican
la imagen de Villaviciosa de
Odón. La labor de oposición
debe ejercerse desde la defensa de las ideas o, simplemente, en cuanto a la manera
de gestionar los recursos públicos por parte
de cada partido político. Pero lo que de ninguna manera se puede permitir es estar permanentemente sembrando dudas sobre cuestiones que son totalmente transparentes.
Desde aquí invito a todos los villaodonenses, con independencia de su ideología política,
a que soliciten aclaraciones o explicaciones sobre estos temas o cualquier otro, que gustosamente les atenderé. Es mi compromiso y el de
todo el equipo de Gobierno.
Ya he reiterado en varias ocasiones que no
me gustó polemizar ni enrarecer el clima político, pero hay afirmaciones a las que no me
queda más remedio que desmentir. No pueden
quedarse sin respuesta.
Joaquín Navarro
Concejal de Hacienda

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Mecánica
Electricidad
Carrocería
Autos Villauto, S.L. Cueva de la Mora, 20. Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 52 36. Fax: 91 665 77 09 www.autosvillautosl.com / autosvillautosl@yahoo.es
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Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault

Hospital Veterinario

El Mirador

INFORMA SOBRE LA
“NUEVA CARTILLA
VETERINARIA”
El Hospital Veterinario El Mirador
quiere informar a los villaodonenses sobre la “Nueva Cartilla Oficial Sanitario y
Obligatoria para Animales de Compañía”
que ha puesto en marcha la Comunidad
de Madrid, en la que además de las vacunas obligatorias, por primera vez se
exige una revisión anual obligatoria de
nuestro animal de compañía, para lo
que se emitirá una chapa exclusiva que
acredite que la mascota se ha sometido
a dicho reconocimiento.
El Hospital Veterinario El Mirador
sustituirá gratuitamente la cartilla con la
revacunación de rabia. Si el propietario
desea sustituir la cartilla sin vacunar de
rabia deberá consultar.
Hospital Veterinario El Mirador
Avda. Príncipe de Asturias 33.
Teléfono: 91 616 07 21
Móvil: 685 969 580
www.clinicaelmirador.net

VISITE
NUESTRA
WEB:

www.circulodeopinion.com

c/. Arroyo, 12

Teléfono de reservas:

91 665 94 65

28670 Villaviciosa de Odón

www.cafedelinfante.com

Noticias
El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, a través de la concejalía de Urbanismo,
solicita la colaboración de los villaodonenses para aportar sus ideas en la revisión
del PGOU en la recta final antes de su aprobación definitiva

Mejor que tú… no lo sabe nadie
Desde el Ayuntamiento
de Villaviciosa de Odón, a
través de la concejalía de
Urbanismo, se está procediendo a finalizar los trámites para la revisión del Plan
General de Ordenación
Urbana. Se trata de un cuidadoso proyecto que determinará el modelo de desarrollo de nuestro municipio
durante los próximos años.
Para conseguir este objetivo, desde la mencionada
concejalía se hace un nuevo
llamamiento a los vecinos
para que aporten sus ideas
en lo que respecta, por
ejemplo, a su vivienda o la
zona en la que viven. Así lo

señala el propio concejal
de Urbanismo, Juan Godino, quien también destaca la
importancia del documento
del Plan General “donde
quedará plasmado el futuro
urbanístico de nuestra localidad con la única finalidad
de seguir mejorando la calidad de vida de los villaodonenses”.
El correo electrónico
al que se deben dirigir los
vecinos interesados es el
siguiente:
tuurbanismo@v-odon.
es, al teléfono 91 616 96 00,
o en las oficinas de urbanismo de la Plaza de la Constitución

Modificación de
competencias en las
concejalías de
Urbanismo y
Medio Ambiente en
licencias sobre suelo
no urbanizable
El pasado jueves 10 de mayo se publicó en el BOCM (Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid) un importante
cambio en las competencias urbanísticas
hasta ahora establecidas, por resolución
de alcaldía 89/2012 de fecha 13 de enero
de 2012.
En concreto la concesión de “Licencias en Suelo No Urbanizable” pasará de
la concejalía de Urbanismo y Vivienda,
dirigida por Juan Godino, a la concejalía
de Medio Ambiente dirigida por Miguel
Ángel Ron.

Espectacular instalación del vano central de la pasarela peatonal sobre la M-856
El consejero de Transportes e infraestructuras Pablo Cavero
y el alcalde José Jover estuvieron presentes durante la instalación. El objetivo de esta infraestructura es el de aumen-

En la noche del jueves 10 de mayo, tuvo
lugar la instalación del vano central de la
pasarela peatonal sobre la carretera M-856,
que une nuestra localidad con Móstoles. La
infraestructura una vez finalizada tendrá
una longitud de 153 metros y 58 toneladas
de peso y para su colocación se ha necesitado una grúa de 100 toneladas.
De esta forma, el Gobierno regional
dota a los 27.000 vecinos de Villaviciosa
de Odón, y a los trabajadores y clientes
de los polígonos industriales y comerciales
de Quitapesares y Pinares Llanos, de una
infraestructura que permitirá atravesar la
carretera con total seguridad. Esta pasarela
beneficiará también a los usuarios de la línea
interurbana 519, que conecta esta localidad
con Móstoles, puesto que podrán acceder

tar la seguridad vial en esta carretera por la que circulan
diariamente más de 18.000 vehículos. Ahora queda esperar
el desdoblamiento de la M-586.

fácilmente y sin peligro a las paradas de esta
línea situadas a ambos lados de la vía. Los trabajos, iniciados en febrero, avanzan según el
ritmo previsto, de forma que se ha alcanzado

una de las fases más importantes y delicadas
del proyecto, como es la colocación de los
pilares y vanos de la estructura.
La pasarela cuenta con un presupuesto
de 350.000 euros y un plazo de ejecución
de ocho meses, aunque estará finalizada
antes de verano, adelantándose a la fecha
prevista.
Ahora sólo queda esperar a que la Comunidad de Madrid acometa las prometidas
obras para el desdoblamiento y ampliación
de esta carretera M-856, que une Villaviciosa con Móstoles, lo que supondrá, además
del aumento de la seguridad de esta vía,
una importante descongestión de tráfico en
la rotonda de Campodón, uno de los mayores
puntos negros circulatorios de la Comunidad
de Madrid en las horas punta.

Desayunos y Meriendas
Menú del Día
Tapas - Raciones - Tostas
Guiso Diario de Martes a Domingo

91 685 58 76
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Medio Ambiente

Historia de parajes y árboles
de Villaviciosa de Odón: El Roble Común (2ª parte)
En esta ocasión voy a describir la especie
más importante a destacar, el roble común
(Quercus Robur). El ejemplar más importante
se encuentra en “El Forestal”, enclavado en el
eje del camino Fernando VI y el camino Miguel
Tejedor, pasando el puente del lado derecho.
Sería conveniente que al pie de los árboles,
más importantes, se pusiera su origen, nombre
y edad aproximada.
El roble común es el roble por antonomasia,
deriva su nombre vulgar de la denominación
científica que procede del vocablo latino robur.
Se dice que procede de “ruber” que significa
rojo en latín, haciendo alusión a la tonalidad
rojiza de su madera.
El roble común es un árbol de talla elevada
puede alcanzar una altura de hasta 40 metros.
Posee unas raíces muy desarrolladas, penetrantes y vigorosas que le sujetan muy bien al
suelo. Presenta un tronco derecho que está
desprovisto de ramas en su mitad inferior. Su
corteza es grisácea en las primeras edades y
oscurece con la edad, su copa es globosa, amplia e irregular bastante clara con poco follaje.
Tiene hojas caedizas de consistencia herbácea
con peciolo largo, su color es verde oscuro y
brillante por el envés. Las flores son unisexuales, el conjunto de flores masculinas parecen
unos fideos con nudos verdosos y colgantes.
Las flores femeninas forman pequeños grupos
y se sitúan en lo más alto del árbol.
Los frutos son bellotas que se disponen en

formas laterales. Las bellotas maduran en septiembre y caen en octubre.
Requiere humedad del suelo y ambiental,
estos dos factores climáticos hoy en día no
existen en “El Forestal”. Tolera los fríos y se
defiende de las heladas. Es bastante longevo
superando con cierta facilidad los 600 años. El
ejemplar más viejo de roble de España se dice
es el célebre” Árbol de Guernica”, que murió
en el año 1811 con 1.000 años de edad.
Esta especie se encuentra extendida por
toda Europa. En España se encuentra en la zona
norte y están sus mejores representaciones en
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Aragón
Cataluña. En la Comunidad de Madrid aparece
espontáneamente en Somosierra, Montejo de
la Sierra, Monte del Pardo y como no, en Villaviciosa de Odón.
En tiempos pasados se consumieron grandes cantidades de esta madera para construcciones de navíos por lo que se destruyeron
muchos bosques de roble. Hay que tener en
cuenta que la construcción de un navío precisaba 2.000 troncos gruesos y una fragata
12.000. Todavía en la actualidad la madera de
este árbol se utiliza para cubas y toneles, colaborando especialmente en el sabor y calidad
de los buenos vinos.
El roble tiene un gran valor como árbol por
su alta valía estética y paisajista que le proporcionan su porte y dimensiones. Se ha utilizado
muchas veces para una importante función

social, derivada de su
condición
de ser un
árbol
de
hojas
de
verano. A su
abrigo o a
su sombra
se celebraron ferias,
fiestas
y
ro m e r í a s ,
por lo que
constituye
un tipo de
parque natural, de grato ambiente. Se utiliza mucho en
parques y jardines en función de sus valores.
El roble se considera como símbolo de fortaleza y majestuosidad, se puede decir que es el
árbol más venerado por los hombres, se decía
que representaba a Zeus o Júpiter y que gobernaba el trueno y la lluvia. Se le considera como
el árbol más castigado por el rayo. También se
cortaba el muérdago de las ramas, se hacía en
noche de luna llena.
El roble es un árbol cargado de leyendas y
tradiciones y muy recordado por nuestro poeta
Antonio Machado al que le dedicó estos versos:
El roble es la guerra, el roble/dice el valor y el coraje,
/ rabia inmoble/en su torcido ramaje;/y es más rudo/que
la encina, más nervudo,/más altivo y más señor. /El alto
roble parece/que recalca y ennudece/su robustez como
atleta/que, erguido, afinca en el suelo.

Ricardo Cardeña Fernandez

ROPA INTERIOR, CAMISETAS, CALCETINES Y PIJAMAS PARA
TODA LA FAMILIA. MEDIAS Y PANTYS. BODYS, BAÑADORES Y
BIKINIS. ROPA BEBE E INFANTIL. JUEGOS DE CUNA Y COCHE.
PANTALON Y POLO DE UNIFORME.
C/ CARRETAS, 25 - VILLAVICIOSA DE ODON
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El Gobierno de España
aprueba el Plan de Ajuste
elaborado por
el Ayuntamiento

La oposición municipal acusa a José Jover de
provocar un grave déficit democrático en el
Ayuntamiento con su forma de llevar la alcaldía.
El alcalde replica que estas acusaciones están
basadas en la demagogia y la mentira
En rueda de prensa convocada el pasado
9 de mayo en el salón cívico social por los
tres grupos de la oposición UPyD, PSOE e
IU representados por sus portavoces, Jorge
Papadopoulos, Juan Carlos Bartolomé y Juan
Miguel Belmonte respectivamente, nos trasladaron el malestar general de todos los miembros de la oposición por lo que ellos han dado
en calificar como un grave déficit democrático en la institución municipal que está originado por la actitud del alcalde en su forma de
entender su labor al frente del Ayuntamiento.
Las quejas se basan en decisiones tomadas
desde la alcaldía que a juicio de la oposición
lesionan gravemente sus derechos y atentan
contra las normas por las que se debe regir el
funcionamiento institucional como es el Reglamento Orgánico que, según los portavoces,
el Alcalde interpreta a su voluntad torciendo
la literalidad de lo que expresa su contenido.
Así denuncian la prohibición expresa del
alcalde para que la oposición tenga un espacio
en el boletín municipal, o la reciente interpretación del Reglamento Orgánico por la que
sólo los portavoces pueden presentar mociones en el Pleno, y que ha originado ya más

de un problema. También se quejan de que el
Alcalde actúa como censura impidiendo a la
oposición presentar al Pleno determinadas
mociones, y así mismo impide la utilización
de los grupos de la oposición de determinadas instalaciones municipales…
Otra queja expresada fue la de que el Alcalde Jover actúe en los Plenos como moderador de parte y no como alcalde de todos.
Esta redacción ha querido conocer la opinión del Alcalde José Jover sobre las acusaciones vertidas por los portavoces de la oposición a lo que nos ha contestado: “En la gestión
del Ayuntamiento no está ocurriendo nada fuera
de lo normal ya que estamos gobernando con la
máxima transparencia. Lo que ocurre es que los
grupos de la oposición quieren actuar como si tuvieran mayoría absoluta y siento decirles que no
es así, puesto que no han conseguido los votos
suficientes para poder hacerlo.
Todo aquello de lo que nos acusan está basado en la demagogia y en la mentira. Por eso reto
a los grupos de la oposición a que si consideran
que hay algo que se está haciendo mal desde el
equipo de Gobierno acudan a los tribunales ordinarios de justicia, que para eso están.”

TAXI VILLAVICIOSA
 Petición anticipada de servicios
 Recogida y entrega de paquetes
 Cobro con tarjeta
 Servicio permanente (nocturno bajo reserva)
 Tarifas y recibos oﬁciales

*91 813 41 87 *650 205 323 *650 321 770
Por su seguridad utilice taxis oﬁciales, (blanco con franja roja)
Somos un grupo de profesionales a su servicio desde 1999
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El Ayuntamiento podrá
concertar la operación de
préstamo para que se abonen
las facturas pendientes a los
proveedores
El Plan de Ajuste que ha presentado nuestro Ayuntamiento ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través
de su secretaría de Estado, ha sido valorado
“favorablemente”.
La cantidad inicial en la que se adjunta la
relación certificada de los proveedores, enviada al Ministerio en el mes de marzo, ascendía
a los 13.561.983,83 euros, correspondientes
a 162 proveedores y a 1.427 facturas. Si bien,
esa cifra se ha reducido puesto que durante
el plazo que el ministerio otorgó a los ayuntamientos para cerrar la relación se han introducido modificaciones, fundamentalmente
porque desde la concejalía de Hacienda se
ha procedido al pago de facturas a pequeños
proveedores y que la empresa Licuas, con dos
facturas pendientes por importe de 1.266.678
€ ha preferido continuar con el convenio de
pagos firmado, con lo que la cantidad definitiva asciende a los 11.900.549,68 € en total
1.661.434 € menos de lo previsto.
Con el pago de estas facturas el Ayuntamiento pretende ir mejorando paulatinamente los plazos de pago, hasta llegar, si es posible
este año, a pagar las facturas en los plazos
previstos por la ley. En este mes de mayo se
van a pagar todas las facturas de los meses de
enero y febrero.
A juicio del concejal de Hacienda Joaquín
Navarro, el plan de ajuste destaca por su “rigor, austeridad y realismo” con que se han
elaborado las cifras que aparecen en un documento que permitirá cumplir con el objetivo
de estabilidad presupuestaria y alcanzar ahorros netos y remanentes de tesorería positivos en el periodo 2012-2022.

F RUBIO

ERNAND

REPARACIONES DE RELOJERÍA
PARED, ANTESALA, CUCOS,
CARRILLÓN, MORETZ, ETC...
●
●

Reparaciones garantizadas
18 años a su servicio en
Villaviciosa y zona Suroeste

Telf.: 91 616 41 47
Móvil: 649 00 32 54
E-mail: ferubiovi@terra.es

Publireportaje

Ortodoncia Infantil:
Prevenir mejor que curar

El Dr. Vicente González-Costa es el ortodoncista de la Clínica de
Ortodoncia y Prevención, en Villaviciosa de Odón. También es profesor de
Ortodoncia en la Universidad San Pablo CEU y en la Universidad Alfonso
X el Sabio.
Las maloclusiones (alteraciones en la posición de los dientes) se han tratado tradicionalmente en niños y adolescentes. En los últimos
años se han ido desarrollando técnicas que
permiten la ortodoncia en adultos y también
se han encontrado aplicaciones del tratamiento de ortodoncia en combinación con otras
disciplinas odontológicas para conseguir un
resultado final de salud más integrado y excelente.
Un factor clave a la hora de evaluar los
casos de ortodoncia es saber si el paciente
aún presenta CRECIMIENTO o si éste ya ha
cesado. El ortodoncista puede aprovechar el
potencial de crecimiento para beneficiar un
correcto posicionamiento de los huesos maxilares. En otras ocasiones el tratamiento de
ortodoncia consistirá en cambiar el sentido
del crecimiento de los huesos, si éste no está
siendo el adecuado.
Entonces, idealmente los pacientes deberían acudir por primera vez a la clínica del
ortodoncista cuando aún tienen sus DIENTES
DE LECHE. A partir de los 4 ó 5 años son edades en las que los niños pueden beneficiarse de
acudir al ortodoncista, porque son aún muy jóvenes y les queda mucho crecimiento por delante, pero por otro lado empiezan a tener ya
capacidad para poder comportarse muy bien
durante la visita a la consulta.
En muchos casos no será necesario empezar ningún tratamiento de ortodoncia a esas
edades, pues los pacientes estarán sanos, pero
será necesario realizar controles periódicos
para vigilar que los dientes siguen bien. En la
Clínica de Ortodoncia y Prevención disponemos de un programa de revisiones individua-

lizado para que cada niño permanezca sano. En
estas primeras citas, los pequeños pacientes se
habitúan al cuidado de los dientes por parte del
ortodoncista. Al contrario de lo que pasaba en

otras épocas, LOS NIÑOS DISFRUTAN CUANDO VAN A LA CONSULTA pues, aparte de ser
tratados con mimo, tienen su área de juegos.
El objetivo final de la Ortodoncia es colocar cada uno de los dientes definitivos en su
posición y angulación ideal. Para conseguir este

objetivo es necesario que se hayan caído los
dientes de leche y hayan salido los dientes definitivos, y esto suele suceder a partir de los 11
años. Pero existen determinadas situaciones
en las que conviene realizar un tratamiento
precoz:
• Alteraciones en la erupción de los dientes:
Dientes que no salen, que no se forman,
o que tienen anomalías de tamaño o de
forma.
• Mandíbula muy prominente: Es un problema con fuerte carácter hereditario, que
puede empeorar mucho la mordida y la
apariencia facial. El tratamiento precoz mejora notablemente el pronóstico de estos
casos.
• Mordidas cruzadas: Suelen ser debidas a arcadas dentarias superiores muy estrechas.
Si no se tratan precozmente favorecen el
crecimiento asimétrico de la mandíbula.
• Incisivos superiores muy adelantados: El
riesgo de traumatismo de estos dientes se
multiplica, al ser muy prominentes.
• Pacientes acomplejados por sus dientes:
Algunos niños lo pasan mal por el hecho
de tener algún defecto en la colocación de
sus dientes.Tratar a estos pacientes mejora
su autoestima.
Hemos descrito en este artículo la
situación de comienzo ideal para las primeras revisiones ortodóncicas. De todos modos, NUNCA ES TARDE PARA MEJORAR
LA SONRISA, y la ortodoncia en los adultos,
incluso en pacientes de la “tercera edad”,
es una práctica habitual en la Clínica de
Ortodoncia y Prevención, y con resultados
muy satisfactorios.

Cita previa: 91 616 25 98
www.ortodonciayprevencion.com

C/ José Maurelo, 5 – 2ºC - 28670 Villaviciosa de Odón
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Celebrado el XV Congreso regional del PP

Noticias y Negocios

José Jover elegido
miembro del Comité
Ejecutivo Regional
El presidente del PP de Villaviciosa de
Odón José Jover ha expresado su “enorme satisfacción” por haber sido nombrado
miembro del Comité Ejecutivo Regional del
PP ya que “supone una gran responsabilidad
puesto que todos los que lo componemos representamos a los 94.000 afiliados del Partido
Popular en la Comunidad de Madrid”, y ha
manifestado a Círculo de Opinión que quiere
aprovechar estas páginas para agradecer las
muestras de cariño y felicitación recibidas, si
bien aclara que por encima de personalismos
siempre hay que anteponer los intereses de
Villaviciosa de Odón y los de todos sus vecinos.

El colegio Doña Laura García Noblejas
celebra su 25º aniversario
Con motivo del vigésimo quinto aniversario del CEIP Dña. Laura García y Brunet se
está organizando una fiesta para el próximo
día 14 de junio, jueves, a las 18 horas. Los
antiguos alumnos que deseen asistir deberán ponerse en contacto con el colegio para
recoger su invitación. Sin duda una magnífica
oportunidad para recordar viejos tiempos y
saludar a antiguos compañeros y profesores.

Disponemos desde hace años en Villaviciosa de Odón de uno de los mejores
centros de rehabilitación y fisioterapia
de la Comunidad de Madrid dirigido por
Eva Sanz que recientemente, y debido al
importante incremento de pacientes, se
han trasladado a sus nuevas instalaciones en el polígono Villapark. Estas nuevas
instalaciones albergan un total de nueve
salas donde se atienden pacientes de todas las edades, desde bebes a personas
ancianas. Así mismo disponen de consultas médicas de pediatría, medicina general, neurofisiología, neurología, urología,
medicina interna, dietética y nutrición y
dermatología.
En este centro tratan daños neurológicos, todas las especialidades de rehabilitación y tratamientos fisioterapéuticos.
Les podemos encontrar en la calle
Florida 26, Polígono Empresarial Villapark. Teléfono 91 616 31 62

Detenido un villaodonense de 57 años acusado de más de 300 delitos de estafa
El arrestado ofrecía publicidad en clubes de fútbol de la zona sur de Madrid
Un conocido vecino cuyo nombre corresponde a las iniciales A.C.G, español de
57 años, se hacía pasar por representante
de clubes deportivos y ofrecía a pequeños
comercios la contratación de publicidad con
estas formaciones, para ello supuestamente
falsificó documentos mercantiles. La Guardia Civil le ha detenido acusado de 218 delitos y 83 faltas de estafa, por el momento.

la

tienda

pinturas
PINTURAS
ALFOMBRAS

El detenido comenzó a actuar en Villaviciosa de Odón, para luego pasar a Boadilla
del Monte, Pozuelo de Alarcón, Móstoles y
Alcorcón. Con las primeras denuncias los
agentes de Boadilla del Monte iniciaron las
investigaciones. Agentes de la Guardia Civil
identificaron al supuesto autor de los hechos y solicitaron al juez la entrada y registro en su domicilio, en el que localizaron

de

de

Villa

abundante documentación relacionada con
el caso.
Según ha publicado la prensa nacional el
detenido cuenta con antecedentes por hechos relacionados con estafa.
La Guardia Civil no descarta que, tras
publicarse la noticia, se presenten más perjudicados que en su momento no denunciaron.

VIAJES ODÓN
www.viajesodon.almeidaweb.com

MEJORAMOS
CUALQUIER
OFERTA*

TARIMA FLOTANTE
PAPEL PINTADO

INSTALACIONES GARANTIZADAS
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C/ La Florida, 1 • Nave 3 • Pol. Ind. Villapark
91 665 79 72 • Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.labuenadecoración.com

C/ Nueva, 34 • Telf.: 91 616 10 47
28670 Villaviciosa de Odón
viajesodon@almeidaviajes.com

* En las mismas
condiciones que la
competencia sujeta a
disponibilidad de
plazas

as cañas

asador

MENÚ DIARIO

7,90 €

4 primeros y 4 segundos a elegir.

El menú incluye platos como arroz con bogavante,
fabes con centollo, cordero asado, rabo de toro,
osobuco, lubina, merluza, …

MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA
Adultos

Niños

17,00 € 9,00 €

•
•
•
•
•

ABIERTO TODOS LOS DÍAS DEL AÑO
APARCAMIENTO PRIVADO
JARDINES, TERRAZA DE VERANO
PARQUE INFANTIL
SALONES CON CAPACIDAD TOTAL
PARA MÁS DE QUINIENTAS PERSONAS
• CELEBRA TUS EVENTOS CON NOSOTROS
BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS,
COMIDAS DE EMPRESA …

MENÚ ESPECIAL DIARIO

12,00 €

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

32,00 €

Sábados, domingos y festivos.

C/ Puerto Lineras 9, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles (Madrid).
Telfs.: 91 616 61 46 - 687 54 17 06 • Junto a la Jefatura Provincial de Tráﬁco (Centro de Exámenes)
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Cultura
Inauguradas las Salas de Exposiciones para la colección Maruja Díaz

La Casa Palacio Manuel de Godoy
abre sus puertas a la colección
de pintura Maruja Díaz
En un acto muy emotivo y con la presencia de numerosos vecinos, fueron inauguradas las Salas de Exposiciones de la Casa Palacio Manuel de Godoy, cuya
sala principal ha sido denominada “alcaldesa Pilar Martínez”, por haber sido la
artífice de la adquisición de este edificio emblemático y la colección pictórica

El pasado 21 de abril la protagonista del
acto fue Pilar Martínez López, la que fuera
nuestra concejal y alcaldesa durante 16 años,
por deseo expreso de José Jover, quien justificó esta decisión por haber sido ella la que
consiguió, tras arduas y complicadas gestiones,
que la Casa Palacio Manuel de Godoy pasara
a formar parte del patrimonio de todos los villaodonenses en el año 1986, así como la pos-

terior adquisición de la colección de cuadros
donada por Maruja Díaz y los permisos para
realizar las copias del cuadro de Goya y de
Fernando VI que presiden estas salas. En este
proceso el alcalde también destacó el trabajo
ímprobo del que fuera concejal de Cultura en
aquella época, Francisco Prados de la Plaza y punto encuentro que representa esta Casa de
de la actual archivera municipal, Inés Arenas. Godoy”.
Jover también tuvo palabas de recuerdo para
Pilar Martínez se sumó a los agradeciel cronista oficial de Villa- mientos del alcalde hacia las personas que
viciosa, Antonio Pardo.
colaboraron en aquellos años donde se adquiPor su parte Pilar rió la Casa de Godoy y comenzó a crearse,
Martínez mostró su con la documentación encontrada, el archivo
emoción y agradecimien- histórico que hoy disfrutamos. Además añadió
to con las siguientes pa- el apoyo mostrado por los partidos políticos
labras:
de la Corporación municipal de ese momento,
“El hecho de que mi y por los propios compañeros de su equipo,
nombre identifique esta así como la intensa labor de difusión de esos
sala es un regalo extraor- documentos que realizó nuestra publicación
dinario aunque creo que Círculo de Opinión.
yo no lo merezco, lo meEl resto de las salas que componen el esrecen todos los villaodo- pacio galerístico han sido denominadas: “Las
nenses. Mi nombre estará cuatro Hermandades”, “Los Cornejales”, “La
ahí para
dar la88x51
bienvenida
Huerta12:32
de los Frailes”,
Publi
6/3/12
Página“La1 Fragua Vieja”, El Jara ese momento, a ese dín de Godoy” y “La Flores”.

Peluqueria Canina
TAPICERÍAS • DECORACIÓN

• Cortinas, colchas, edredones
• Tapicerías de muebles y tresillos
• Persianas decoración, mosquiteras
• Estores plegables y enrollables
• Panel japonés, papel pintado
• Alfombras, moquetas, tarima flotante

Recogida y entrega a domicilio

25 Aniversario
Avda. Príncipe de Asturias, 151 • Villaviciosa de Odón
info@ceyver.com • Telf.: 91 616 24 75 • 619 794 175 • www.ceyver.com

Alejandro Briones

C/ Del Valle, 1 (junto a Plaza del Humilladero)
28670 Villaviciosa de Odon (Madrid).
De L a V de 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:30 h.

Previa cita Tlf.: 91 665 84 04
www.beautydogs.es • info@beautydogs.es

Venta de maquinaria de
hostelería y servicio
técnico post-venta

CLIMATIZACIÓN
Venta, instalación y mantenimiento de equipos de aire acondicionado comercial y doméstico

Reparación de:
• Lavadoras
• Lavavajillas
• Frigoríficos
• Vitrocerámicas
• Hornos
• Calentadores

Presupuestos sin compromiso
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C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - alejandrobriones.tecnicos@gmail.com

• Termos Eléctricos

Cervecería Marisquería Costimar
Abiertos desde el 26 de abril

¡¡¡Les esperamos!!!

En Cervecería Marisquería Costimar podrá encontrar una gran variedad de
productos tradicionales de todas nuestras regiones de España
- Mariscos frescos de nuestras
costas, cocido diariamente
- Mariscadas y Parrilladas
- Embutidos Ibéricos de Bellota
- Costillas Asadas. ¡Riquísimas!
- Huevos estrellados de Corral
con jamón y gulas

- Las auténticas patatas bravas
"con la salsa de antes”
- Pinchos y Montaditos tradicionales
- Carta variada de exquisitos Carpaccios
- Conservas Gallegas y del
Cantábrico
- Frituras de Pescado

Y muchísimas tapas más...

“Máxima Calidad al mejor precio”
También disponemos de marisco para llevar
No dude en pedirnos presupuesto para cualquier tipo de evento
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c/ Nueva, 15 (junto al Ayuntamiento) • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) • Telf.: 91 685 58 91

Sociedad
El Atleti volvió a ganar la Europa League dos años después

Qué manera de sentir...
Y volvió a pasar

Con los nervios a flor de piel, con las ganas
íntegras, con la fe infinita aunque cargada de
dudas inevitables e históricas, con la camiseta
del Atleti y las rayas rojiblancas pintadas en la
cara y en el alma, los colchoneros volvimos
a soñar, fuerte, muy fuerte, empujando juntos
para que, al despertar, el sueño, como el dinosaurio de Monterroso, siguiera allí y ya nunca
se fuera.
9 de mayo. Final de la Europa League con
un rival de la familia, el Athletic de Bilbao, el
padre histórico de este mi Atleti. Buena parte
de los atléticos locales nos congregamos en la
sede de la Peña Atlética Villaviciosa de Odón.

Éramos muchos, y muy dispares, pero unidos
por esa mezcla explosiva de miedo y creencia,
de certeza, de optimismo y reserva, que unifica y marca sin remedio.
Y se dio el partido perfecto, ese que teóricamente no nos hizo sufrir hasta el último
minuto como nos suele pasar… aunque todo
aquel que lleva el escudo del Atleti grabado en
el corazón, como sabe que todo es posible,
no baja la guardia ni confía hasta que escucha el pitido final, así que el gol tempranero
lejos de calmar los nervios los desató, y el segundo además de la euforia trajo consigo ese
picor que se instala en las cicatrices cuando

va a llover, y que a los que tenemos a Neptuno como dios se nos pone en las entrañas
cuando parece que sí pero vamos a esperar
por si acaso, que nuestra historia está plagada de victorias épicas y derrotas increíbles…
pero llegó el tercero y entonces, mirando el
reloj que parecía que iba mucho más despacio
que de costumbre, empezamos a dejar que la
alegría fluyera sustituyendo la tensión, que se
apoderase del todo de nosotros mientras el
pitido final sonaba confirmando la realidad del
sueño.
Y entonces, sí: abrazos, fiesta, lágrimas, felicidad inmensa, alegría desatada, euforia y armonía.Y esa sensación de recuerdo, agradecimiento y nostalgia que siempre me inunda en
momentos así y a la que ya le puso palabras mi
santito ateo, san Joaquín Sabina: Para entender
lo que pasa hay que haber llorado dentro del
Calderón, que es mi casa, o del Metropolitano,
donde lloraba mi abuelo con mi papá de la
mano.
Porque el Atleti es esto, y quién lo probó
lo sabe.
Ana Higueras

¡¡¡últimos días para disfrutar de nuestras increíbles ofertas
y conseguir unos resultados fantásticos!!!
• 12 sesiones de Cavitación + Presoterapia (6 + 6 regalo).......................................................................................... 450 €
• 12 sesiones de Radiofrecuencia corporal (6 + 6 regalo)........................................................................................... 350 €
• 12 sesiones de Endermología (6 + 6 regalo) ............................................................................................................. 350 €
• 12 sesiones Masaje reafirmante o anticelulítico reductor + presoterapia............................................................... 180 €

Y este verano consigue una piel bonita y luminosa
con nuestro nuevo tratamiento instant flash
con polvo de oro por tan solo 25 €
prepara tu cuerpo para la playa y
el sol con nuestro peeling
corporal + masaje relajante
por tan solo …30 €¡!!!
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además tienes nuestro pack
de manicura permanente
+ higiene facial con ultrasonidos por 50,00 €

Pza. de las Margaritas, 8 - 28670 Villaviciosa de Odón - Telf.: 91 616 92 59 - www.rocioabarca.com

NUEVO ESTABLECIMIENTO

ÓPTICA DE LA VILLA
ESPECIALISTAS EN SALUD Y
OPTOMETRIA AVANZADA

25

años

de experiencia en
óptica y clínica
Centro autorizado

Líderes en el mundo de la visión
100 % tecnología alemana
C/ Nueva, 24 - 28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN (Madrid)
siguenos en

✆ 91 685 55 02

Optica de la Villa • E-mail: opticadelavilla@hotmail.com

Horario de Lunes a Viernes de 10,30 a 13,30 y de 17 a 20,30 horas. Sábado: previa petición de cita.

¡Nuestros vecinos opinan!
Círculo de Opinión a partir de este mes publicará esta nueva sección en la que trataremos de acercar a nuestros lectores
la opinión de algunos vecinos sobre temas de actualidad e interés general. En esta primera ocasión hemos querido conocer
la percepción de la calidad de vida que tenemos en Villaviciosa de Odón. Las entrevistas se realizaron los pasados 5 y 6 de
mayo, a pie de calle.
Además preguntamos en la misma entrevista que es lo mejor de Villaviciosa y que le gustaría mejorar o cambiar.

Maruja Esteban

José Luis Barahona

Nacida en Villaviciosa
Calidad de Vida: 6
Lo mejor: Las gentes de Villa
Mejoraría: el aparcamiento

35 años viviendo en Villa
Calidad de Vida: 7
Lo mejor: El ambiente a pueblo y
sus gentes
Mejoraría: el transporte y una mejor adaptación del urbanismo a las
necesidades de los vecinos

Mercedes Cáceres

Raúl Platero

17 años viviendo en Villa
Calidad de Vida: 9
Lo mejor: La tranquilidad
Mejoraría: el servicio de ambulancias

28 años viviendo en Villa
Calidad de Vida: 7
Lo mejor: el anillo verde
Mejoraría: aparcamiento y transparencia en la gestión municipal

Alberto Rodríguez

Emilio de la Fuente

Nacido en Villa
Calidad de Vida: 7,5
Lo mejor: la vida en el casco antiguo
Mejoraría: La limpieza y las actividades para la juventud

70 años en Villa
Calidad de Vida: 8
Lo mejor: el ambiente a pueblo
Mejoraría: el aparcamiento

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions
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En cuanto a la calidad de vida la nota media de las catorce
entrevistados es de 7,25 puntos, siendo 0 el mínimo y 10 el
máximo, un notable alto, no está nada mal.
Respecto a las otras dos preguntas, una mayoría ha contestado que lo mejor de Villaviciosa de Odón es que sigue manteniendo el sabor a pueblo y su tranquilidad y lo que les gustaría
mejorar, la mayoría también se ha inclinado por el transporte.
Las respuestas han sido totalmente libres y no se ha facilitado
ninguna de las posibles contestaciones

91 685 55 60
www.syscad.es
Estamos en Villaviciosa

Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

25

Manuel García

Sara Navarro

23 años en Villa
Calidad de Vida: 6
Lo mejor: El Forestal
Mejoraría: Los transportes

Nacida en Villa
Calidad de Vida: 9
Lo mejor: el entorno natural y que
seguimos siendo un pueblo
Mejoraría: Más oferta cultural y de
ocio

Alfredo Vicenti

Nuria Sánchez

Nacido en Villa
Calidad de Vida: 10
Lo mejor: el entorno natural y humano
Cambiaría: Todos los políticos del
Ayuntamiento

6 años en Villa
Calidad de Vida: 9
Lo mejor: la tranquilidad y la cercanía de las cosas
Mejoraría: el transporte público

Belén Novillo

Eva Dorta

Nacida en Villa
Calidad de Vida: 7
Lo mejor: el sabor a pueblo
Mejoraría: el transporte público.
Cuando se van los estudiantes…

Estudiante canaria de la UEM
Calidad de Vida: 8
Lo mejor: la tranquilidad y el ambiente a pueblo
Mejoraría: el transporte y la accesibilidad

Marino Vilela

José L. Consuegra

26 años en Villa
Calidad de Vida: 8
Lo mejor: Sigue siendo un pueblo y
su tranquilidad
Mejoraría: La limpieza, el transporte y bajaría el número de concejales
con sueldo.

Nacido en Villa
Calidad de Vida: 9
Lo mejor: el ambiente a pueblo, y la
cercanía del campo y de Madrid
Mejoraría: los transportes y las
alternativas de ocio

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
................................................................91 665 73 57
Bomberos....................................... 085 / 91 616 05 75
Casa Parroquial......................................... 91 616 01 60
Centro de Salud........................................91 616 49 09
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..............................................................................91

616 50 80
616 57 27
Centro de la 3ª Edad....................91 616 19 05/18
Centro de Act. Educativas.......91 616 96 04/05
Colegio Hnos. Gª Noblejas............... 91 616 14 14
Col. Dña. Laura Gª Noblejas.............91 616 32 08
Coliseo de la Cultura............................. 91 616 67 56
Correos............................................................ 91 616 07 18
Guardia Civil................................................ 91 616 08 14
Hospital Alcorcón.................................... 91 621 94 00
.............................................................................. 91

Hospital Móstoles................................... 91 664 86 00
Instituto...........................................................91 616 92 95
Pabellón Cubierto................................... 91 616 35 57
.............................................................................. 91 616 36 57
Policía Local.................................. 092 / 91 616 19 36
Polideportivo............................................... 91 616 17 92
Protección Civil.......................................... 91 616 06 07
Taxis Villaviciosa....................................... 650 20 53 23
..............................................................................650 32 17 70
Urgencias Centro de Salud...............91 616 50 82

Cervecería - Asador

El Ternasco
PARA LLEVAR

Menú “TERNASCO”

1/4
de CORDERO
ó de COCHINILLO
con patatas
panaderas

2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)
Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE
Villaviciosa de Odón (Madrid)

30 €

Reservas Tlfno. 91 616 34 09
También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1
Tlfno. reservas 91 812 81 08

MENÚ DIARIO 12 €
LUNES CERRADO POR DESCANSO

Escuela Inglesa
www.escuelainglesa.es

CLÍNICA DENTAL
Odontología en general
Estética dental
Ortodoncia
Cirugía e implantes
Odontopediatría
Implantes

PROMOCIÓN DE PRIMAVERA
• Cepillos eléctricos Oral B 3000
(con 2 años de garantía)

• Férulas de Relajación y
• Protectores para deportistas

- 50 %

¡¡¡CONSÚLTANOS!!!

• LA MEJOR

CALIDAD EN LA ENSEÑANZA
INGLESA

DE LA LENGUA

• Certificado de Calidad
• Preparación de exámenes oficiales
• Clases específicas de conversación
• Seguimiento personalizado
• Grupos reducidos
• Cursos de idiomas en el extranjero

C/ Campo, 33
Villaviciosa de Odón
28670 Madrid
Tlf./Fax: 91 616 30 79

Información
620 35 43 05

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE

RECOGIDA Y ENTREGA
DE DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL
MERCANTIL - ADMINISTRATIVO
Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

50 %

descuento

en las cuotas de
los 6 primeros

meses

Tlfno.: 91 616 45 06
Fax: 91 616 68 63

e-mail: gestopal@gestopal.com

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TERRAZA CLIMATIZADA
POR NEBULIZACIÓN
(agua potable, refrescante)

Gran Salón para celebraciones
comidas de empresa
MENÚ DIARIO Y FESTIVO
BOUTIQUE DEL PAN - CHARCUTERÍA - PASTELERÍA ARTESANA
COMIDAS A DOMICILIO

Carretas, 5 - Telf.: 91 616 15 71 - Tel. pedidos: 91 665 78 14
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN (MADRID)

Hospital Veterinario

El Mirador

Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón
Tel.:

91 616 07 21

Móvil:

685 969 580

URGENCIAS 24 HORAS
“NUEVA CARTILLA SANITARIA PARA ANIMALES
DE COMPAÑÍA OFICIAL Y OBLIGATORIA
INCLUYE NOVEDADES IMPORTANTES
COMO EL CERTIFICADO DE SALUD ANUAL
INFORMATE EN EL 91 616 07 21
ESPECIALIDADES

Odontología/Maxilofacial
Oftalmología
Traumatología
Neurología

Medicina interna
Igualas anuales personalizadas
Dermatología

Cirugía

Pequeños mamíferos y reptiles

Como cada año los parásitos externos son una amenaza para la salud de
nuestras mascotas la nuestra: pulgas, garrapatas, mosquitos...
NECESITAN LA PROTECCIÓN MÁS ADECUADA Y EFICAZ
Pulgas

VEN Y PIDE TU CUPÓN DESCUENTO

ANTIPARASITARIOS EXTERNOS

PIPETAS

(advantix, exspot, frontline, eliminall)

Mosquitos

Garrapatas

“SCALIBOR COLLAR”
10% dto. 1er collar + 15% dto. 2ocollar
con iguala 5% adicional
(Te avisamos por sms a los 6 meses para cambiarlo)

