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Instalación y Mantenimiento
Antena TDT
Porteros Electrónicos
Redes Voz Datos

Megafonía
VideoVigilancia
Sistemas de Seguridad

C/ Eras, 64 Villaviciosa de Odón 28670 Madrid

SABOR CASERO

Taberna Típica Madrileña
Todas las semanas Tentaciones de la Taberna
según temporada y mercado
Terraza privada

Instalador Oficial nº 2029

”DIVIDENDO DIGITAL YA”
ADAPTACIÓN A LA NUEVA TDT
COMUNIDADES Y PARTICULARES
TELECOMUNICACIONES
VÍA SATÉLITE
ANTENAS - PORTEROS - C.C.T.V. - REPARACIONES
C/ Móstoles, esquina López-Polín - Villaviciosa de Odón - 28670 Madrid
Telf.: 91 616 66 73 - Fax: 91 279 89 33 - Móvil: 670 730 987

Calidad, cariño y tiempo

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble
3658: venta de
parcela en el
bosque de 1530
m², vallada,
plana y céntrica,
todos los
servicios
OPORTUNIDAD.
250.000 €.

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

4035-1: Urb. El
Bosque, venta de
pareado, 289 m²
const. y 430 m²
de parcela,
magníficas vistas
a las zonas
comunes, hall con
a/e, cocina
amueblada, 3
salones, 4 hab., 2
baños, 1 aseo,
garaje para
2 coches.
398.000 €.

GRAN OPORTUNIDAD

4036-7: Casco
urbano, pareado
con 308 m²
const., y 230 m²
parcela, zonas
comunes, hall,
cocina con oficce
indep., salón con
chimenea, 1 hab.
con baño planta
ppla., aseo, 4 hab.
3 baños, 1 aseo,
garaje varios
plazas, y gimnasio.
530.000 €.

4011: Casco
urbano, adosado
de esquina, 157
m² const. y 122
m² de parcela, con
zonas comunes,
reformado, cocina
amueblada, 3
hab., 2 baños, 1
aseo, salón con
salida al jardín, en
semisotano sala
multiusos y garaje
para 2 coches.
365.000 €.

2634:
Villaviciosa de
Odón, c/ eras,
venta de piso
con 63 m²
const., hall,
cocina con
balcón, salón
con 2 balcones y
2 ventanas,
habitacion con
baño. 175.000 €.

2462: Urb. El
Bosque, venta de
chalet en una sola
planta, estilo
rústico, 350 m²
const., y 1400 m²
de parcela, hall
de 14 m², con
a/e, salón de 80
m², cocina con
oficce de 40 m², 4
hab., 3 baños, c.
Lavadora, bodega
de 40 m².
599.000 €.

OPORTUNIDAD
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Editorial

Que cunda el ejemplo

Son tiempos difíciles los que nos está tocando vivir. Tiempos donde la desesperanza se
une a todo tipo de problemas devenidos de la crisis que nos azota de forma inmisericorde
desde hace ya demasiado tiempo. Esta situación está provocando una lógica reacción en
la sociedad que culpa de la misma a los políticos que nos han administrado durante estos
años.
Despilfarros, escándalos, ERES, fraudes, empresas públicas inútiles, televisiones públicas
disparatadas, administraciones públicas triplicadas e ineficaces… no hacen sino ahondar
esta brecha cada vez mayor entre administradores y administrados.
El que los políticos estén peor valorados que nunca y sean una de las principales preocupaciones de los españoles viene a corroborar que por este camino no vamos a ningún sitio
que merezca la pena.
Frente a la aparición constante de este tipo negativo de noticias en las que los políticos
son tristemente protagonistas a nuestro pesar, surge a modo de ráfaga de aire puro y fresco noticias como el nombramiento, de sobra merecido, de Eusebio Martín como Concejal
Honorario de Villaviciosa de Odón en reconocimiento a su labor durante los 27 años que
participó en la política municipal y al que dedicamos un amplio reportaje en este número.
A lo ancho y largo de toda España hay muchas personas como Eusebio Martín que
dignifican la política, personas cuyo único afán es mejorar la vida de sus vecinos, sin otra
contraprestación que su cariño. Estos miles de personas que desde sus respectivos puestos de responsabilidad se levantan todos los días pensando como hacer un mundo mejor
no suelen ser noticia. Su trabajo duro y anónimo sólo se ve recompensado si sus vecinos
tienen a bien volverles a votar, o si alguno de sus vecinos tiene a bien agradecerles una
determinada gestión, pero este día a día no es ni nunca será noticia, por desgracia.
Cuando decimos esa terrible frase “todos son iguales” cometemos una tremenda injusticia con todas esas personas. ¿Qué ejemplo les estamos dando a nuestros jóvenes?
¿Quienes de ellos van a querer ser mañana nuestros representantes cuando saben que van
a ser maltratados por solo pensar dedicarse a la cosa pública?
Los políticos honrados se merecen el mayor de los respetos, y se deben sentir queridos
y apreciados por sus vecinos y conciudadanos. Acertarán o errarán en sus decisiones, serán
mejor o peor gestores, les volveremos a votar o no , pero si son honrados, en cualquiera
de los casos les deberemos mostrar nuestro respeto, cariño y si se lo merecen admiración,
pero siempre respeto y cariño.
Gracias Eusebio por tu ejemplo, y que éste pueda servir de guía a algún joven que se lo
esté pensando.
Roberto Alonso Santamaría

visite nuestra página web:
www.circulodeopinion.com
¡¡¡CONFÍE EN NOSOTROS!!!

En Casas 3B seguimos vendiendo casas

Últimas ventas de octubre: Dos casas vendidas, en poco más de un mes,
a través de nuestro sistema de colaboración
con agencias inmobiliarias de la zona.
Llámenos, confíe en nosotros y venderemos su casa.

OFERTAS DE OCTUBRE

Fotografía de portada:

“Eusebio Martín Maestro”.
Ana Martín Padellano. Octubre 2012

Piso de 100 m2 en
urbanización privada
con piscina, cerca del
casco urbano, 3 hab.,
2 baños, reformado y
garaje.
240.000 €.

Piso en Avda. Ppe. de
Asturias, 93 m2, más
17 m2 de terraza, 2
hab., 2 baños, 2 plazas
de garaje, reformado,
inmejorable situación.
259.000 €.

Casa reformada
parcialmente en casco
urbano 138 m2, parcela de
200 m2, 4 hab.,
2 baños, 1 aseo, junto a
Avda. Ppe. de Asturias
265.000 €.

Plaza del Parador, 2 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.casas3b.es • siguenos en facebook

Último chalet obra nueva,
248m2, 3 hab. (pos. de
4), 2 baños, 2 aseos,
porche y jardín.
370.000 €. A estrenar

91 128 66 99
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Cartas al director
Salto al cielo
¡Que vacía está mi calle!
otoño, y nada es igual
ya no habrá cortos paseos
ni parada a descansar.
Y aquel banquito abrigoso,
¿alguien lo ocupará?,
Quizás la niña Lucía,
algún día mirará
si están las “chicas” charlando,
como era habitual.
“Chicas” de ochenta y tantos,
“chicos” de igual edad.
Uno, hablaba de la guerra
de sus hijos, de su hogar,
de su esposa tan querida,
este era, el Sr. Juan.
De Torresandino venía
aquel señor tan cabal.
Otra ancianita había
en ese grupo sin par,
que era parca en confidencias
pero sabía escuchar,
y lo poco que contaba
era para alabar,
a su fallecido esposo
que era un gran militar;
a sus padres, sus hermanos,
a su yerno tan formal,
a su hija y a sus nietos
a bisnietos, que además
de procurarle cariño,
le ayudaban para andar.
De su familia tenía
un concepto especial;
no había familia en el mundo
que la pudiera igualar.
Y ella era, gran señora
pues no salía jamas,
sin un toque de elegancia
en su atuendo habitual.
Y ahora que están en el cielo
ella y el Sr. juan,
solo me falta decir
que Ella......era mamá.
Mª Dolores Niebla Yáñez

Agradecimiento a la
Policía Local
Quería desde las páginas de su revista
realizar un enorme agradecimiento a un
colectivo de este pueblo, que en esta época
de crisis se está viendo bastante azotado,
como es la Policía Local además de todas
las fuerzas del orden público.
Mi carta quiere reflejar la gran labor que
realiza la Policía Local en este pueblo, sobre
todo con el problema que sufrimos muchísimos vecinos y que tiene que ver con las
famosas fiestas universitarias que se celebran en las casas que tienen alquiladas en el
pueblo. Sobre todo porque dicha labor favorece que no ocurran mayores desgracias,
ya que su actuación siempre desde el cariño
y el respeto para con los vecinos que lo sufrimos (que somos muchos), es encomiable
y evita males mayores.
Por eso, desde su revista, quisiera romper una lanza en favor de este colectivo y
mostrarles mi más sincero apoyo y agradecimiento a su labor diaria.
Luis Gómez Talero.

Dña. Concepción Tejero Martí
Dña. Facunda Ibáñez Lázaro
D.E.P.
La Hermandad de la Virgen 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.

D. José Valero Varga
D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián, quiere manifestar su más sentido pésame por el triste fallecimiento de su hermano y acompaña en el dolor a
todos sus familiares y amigos.

Nota de Redacción
En nuestro pasado número de septiembre en la
relación de Juntas del Cristo, en la lista de 1999,
aparecen como miembros de la Junta Manuel
García Rebollo y Guillermo Pastor Fernández
que renunciaron y entraron como sustitutos
Carlos García Revilla y Carlos Medrano Gómez.

Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada
El pasado mes de septiembre realizó el
Control de Tirada de Círculo de Opinión
la directora del Centro Fisiodón Patricia
Martín. Este centro está especializado en
rehabilitación y osteopatía y además ofrece
atención a domicilio para aquellas personas
que tengan problemas de movilidad. También nos ofrece servicio de podología. Les
podemos encontrar en el Centro Comercial Villacenter local A-25, primera planta y
sus teléfonos son 91 616 91 55 y 616 21
64 19.
El mes de septiembre Círculo de Opinión distribuyó con motivo de las Fiestas
Patronales de Villaviciosa de Odón una tirada especial de 9.000 ejemplares, gracias al
esfuerzo de nuestros anunciantes, máxime
en estos tiempos de crisis que vivimos.

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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

Noticias y Negocios

La Parada

Cafetería-Churrería
Esta conocida cafetería, famosa por
sus magníficos desayunos y sus incomparables tejeringos (porras) y churros
ha ampliado recientemente sus instalaciones con el fin de mejorar la comodidad de sus clientes. Además de su fama
como churrería podemos encontrar
estupendas meriendas y platos combinados, también para llevarnos a casa, todos
sus platos siempre elaborados con las
mejores materias primas.
Calle Cueva de la Mora 10, teléfono
91 616 00 20

Opinión

El Rey de Patones
por Miguel Fernández del Pozo

A

lguien tenía que tomar las decisiones para que no prevaleciera un
criterio u otro; para que el grupo
permaneciera unido. Alguien tenía que
mediar, oír a todos y actuar en consecuencia. Una persona en la que confiar por su
sabiduría, su ecuanimidad, su bondad.
Eligieron al más fuerte, al que había
conseguido tener mayores bienes, al mejor… y le erigieron en Rey, para seguirle
y dejar el destino del grupo descansar en
su criterio.
El miedo a la fragilidad humana, al
hambre, a la muerte , formaba el grupo
que a su vez estaba unido afectivamente
y por lazos de sangre. Alguien debía dirigir y decidir con sabiduría, asegurando la
inmortalidad del “líder” por sucesión primogénita, por aquello de que “de tal palo
tal astilla.” Y para estar seguro de no equivocarse “Dios” era quien elegía designaba
y otorgaba su gracia al Rey y a toda su
descendencia.
Lo más probable es que desde “La
Dehesa de la Oliva”; poblado carpato
romano situado entre los ríos Lozoya y
Jarama
allá por el 711, huyeran a
esconderse de la invasión árabe, en las
cuevas de los montes de “Patones” y allí
de la caza, la pesca, la recolección y de
sus pequeños rebaños de cabras pervivieron desapercibidamente, según crónicas y leyendas, en el pueblo castellano de
Patones(hoy Comunidad de Madrid), hasta el siglo XVIII dirigidos por un Rey; jefe
de una pintoresca monarquía hereditaria
Hay leyendas que cuentan como uno
de los monarcas de Patones, envió una
carta a Felipe II encabezada por la frase:

“Del Rey de Patones, al Rey de España”,
pero es del siglo XVII de donde provienen las primeras referencias escritas a la
peculiar institución del Rey de Patones;
Cuando unas 150 personas de la localidad
acataban la autoridad de un anciano al que
daban el título de rey.
El primer escrito donde se hace
alusión al Rey de Patones es de 1653,
cuando se entrevistó con el Cardenal
Moscoso para solicitar la construcción
de la ermita.
Parece que este pueblo se negó a pagar unos impuestos durante el reinado de
Carlos III y para evitar problemas o tal
vez obligados en el 1750 el pueblo solicitó al Duque de Uceda el nombramiento
de una “justicia” o alcalde de pedanía.
Así, de la misma forma que se creó por
decisión del grupo , la falta de reconocimiento de éste, hizo desaparecer la monarquía de Patones.
Pienso con una sonrisa ingenua que
tal vez Fernando VII pudiera haber temido por la legitimidad de su linaje en el
reino de España atendiendo a la mayor
antigüedad de la monarquía de Patones, o
que por decisión del Consejo de Regencia
y las Cortes de Cádiz en 1810, hubieran
nombrado a este Rey humilde y rural
como único y legítimo Rey de Epaña en
lugar de al “Deseado”.
Tal vez esta tontería que se me acaba
de ocurrir, no tenga ningún sentido pero
en los tiempos que vivimos puede que
nos ayude recordar que los poderes de
nuestros reyes y políticos los otorgamos
nosotros, o así debería ser.
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Opinión

Sonríe por favor
por Julián Calvo

M

ucha ley de protección de datos,
mucho pudor por la intimidad, mucho celo por evitar el tejemaneje
de lo personal, y resulta que tus datos los
tiene hasta el Tato.
Hay miles de fotografías tuyas en las
más variadas poses, que viajan por todas
partes, tanto si las has colgado voluntariamente en la Web, como si no.Te han retratado sacando dinero del cajero, echando
gasolina, empujando el carrito del súper y
algunas más mientras lo vacías en el maletero del coche. Tienes magníficas instantáneas con la familia en tus ratos de ocio,
en la cola del cine, de compras, en el burger, sudando la camiseta en el gimnasio,
en el metro, en la calle y hasta seguro que
“te han pillao con el carrito del helao* ...
en aquel sitio y en esa situación tan inoportuna en que jamás hubieses deseado
haber sido sorprendido ... Sin comerlo ni
beberlo e incluso sin saberlo, tienes un
monumental casting en tus venturas y
desventuras.
Te pueden decir que es por tu seguridad, que cada equis tiempo destruyen los
archivos de las fotos, que las tienen bajo
llave, que serán considerados con ellas ...
pero mientras tanto, ahí están, ajenas a tu

control y tomadas sin permiso, siquiera
para que te peines un poco.
Ni te cuento lo que se hace normalmente cada vez que rellenas un formulario:
te clasifican, te analizan, te segmentan, te
siguen y te fríen a mensajes, llamadas, visitas y papelotes, tratando de venderte lo
que sea a cualquier hora, hasta conseguir
convertirte en un grosero desquiciado.
Cualquiera puede conocer tus datos
más importantes sin delinquir demasiado
aunque sólo sea porque los registros públicos los ofrecen a módicos precios, eso
si, en estos casos identificándose o siendo
gestor.
Total, que nunca les fue tan sencillo a los
husmeadores de buena y de mala fe, por
mucha ley que te ampare.
Tienes - claro está - la opción de marcar cada vez una casilla de exclusión (que
a saber qué caso hacen de la misma), tener
la santa paciencia de darte de baja en los
bombardeos que te llueven si algún día se
te olvidó marcarla o por último, ingresar
en la “lista de “ robinsones”, esos que no
quieren saber de oferta alguna y ser ellos
quienes elijan lo que quieren cuando lo
necesitan. Pero entrar en el club de los
raros, ya marca una profunda e indeseable
desigualdad en ese desesperado intento de
mantenerse a salvo de la voracidad comercial. Aún así, como osen salir del islote de
su hogar, de las fotos no se escapa nadie.
Ya que es tan difícil librarse del punto de
mira y como no hay otra, al menos sonríe,
por favor.

Noticias y Negocios

Este pasado mes de septiembre ha
abierto sus puertas VISAT Telecom, empresa especializada en antenas, porteros electrónicos, redes de voz y datos,
megafonía, video vigilancia y sistemas
de seguridad y se encargan tanto de la
instalación como del mantenimiento de
nuestras instalaciones. Les encontraremos en la calle Eras 64 y en los teléfonos
673 376 604 y 912 793 179.

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

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
O OS
ST NT S
• Detector de Gas
UEMIE ISO
P
• Antenas T.V.
U A OM
ES AZ PR
• REPARACIONES DEL HOGAR
PRSPLOM
- Colgar lámparas y cuadros
- Colgar cortinas y rieles
- Persianas, Cisternas

DE C
Y SIN

CERRAJERÍA URGENCIAS

24 H. - 637 45 49 29

MENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

COMIDA CHINA A DOMICILIO

91 616 28 57
91 616 59 25
C/ Federico de la Torre, 6
Villaviciosa de Odón
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Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños

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

Noticias y Negocios

Opinión

Guardería Infantil
Travesuras de Nono

Diálogos increibles:
“Asesores”

Travesuras de Nono es la nueva escuela infantil de Villaviciosa en funcionamiento desde febrero 2012, si bien tienen una amplia experiencia previa en sus
otras escuelas infantiles sitas en Pozuelo
y Aravaca. Su metodología se basa en el
“aprender jugando”. La alimentación es
variada y de calidad, con menús especiales para niños que los requieran. El
trato familiar y cariñoso es una de sus
máximas. Se adaptan a las necesidades
de niños y padres, con horarios flexibles
y comunicación diaria.Abren todo el año
(agosto incluído) salvo fines de semana
y festivos. Aceptan cheques guardería y
becas CM. Precios según nº de horas.
Avda. Príncipe de Asturias, 27, teléfono
91 665 92 32.

por Diego Platilla

E

l secretario, pálido como la cera, salió
de su despacho, pasó a la sala donde estaba el vicepresidente y le dijo:
- Lamento tener que darle una mala noticia.
- ¿Una más?
- Una más y gorda.
- Dígame que asunto es ese que tanto le
preocupa. Tiene usted mala cara.
- Ha venido el coordinador general y me
ha traído una nota verbal de parte del Comité Ejecutivo del partido.
- ¿Y por qué una nota verbal y no escrita?
- Porque se trata de un tema sensible
que hay que hablar bis a bis.
- Por favor, dígamelo sin más dilaciones.
- Que mañana nos envían ciento doce
asesores fijos.
- ¡Rayos y centellas! Si la semana pasada
nos mandaron ochenta.
- El coordinador general me ha transmitido, de parte del director general de asesores, que la orden viene de arriba y hay que
cumplirla sin contemplaciones.Y que el señor
presidente de la Comunidad está de acuerdo.
- ¡Esto es imposible! ¡Cómo vamos a colocar tantos asesores! No hay despachos, ni
mesas, ni sillas, ni ordenadores...

- Ni dinero. Con la crisis…
- El dinero es lo de menos. Emitimos deuda y en paz.
- ¿Y quién nos va comprar la deuda? Tenemos cerrados los créditos con los bancos. Y
las cajas ya no existen.
- ¿No hay un banco chino que nos ofreció
dinero?
- ¡Ah, sí! El Universal Chen. Pero nos cobra
un veintidós por ciento de interés anual.
- Eso no es problema, cuando venza la
deuda le pedimos otro préstamo para pagar
el interés. Y así podemos estar toda la legislatura.
- ¿Le ha dicho algo el coordinador general
sobre emolumentos?
- Me ha dicho que como los de la semana
pasada, todos por igual, para que no haya líos.
Cinco mil euros de sueldo base, más dietas,
complementos de productividad, coche oficial, teléfono móvil y tarjeta de crédito.
- Y un jamón…
- Dos. Nos ha ordenado, de parte del Comité Ejecutivo, que a los asesores se les regale
un jamón de Jabugo, de cinco jotas, el Domingo de Resurrección y otro, el día de Navidad.
- Sin embargo lo peor de todo es la ubicación. ¿Dónde los vamos a poner a asesorar?
Ya tenemos a diez en cada consejería.
- Se me ocurre una idea. Con los nuevos
hacemos dos equipos de cincuenta y seis
asesores cada uno. Los metemos en el salón
de actos y que un equipo asesore al otro. Así
estarán entretenidos.
- ¡Genial, querido secretario! ¡No sé qué
haría si usted me faltara!
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Cultura

Presentación
del libro
“Frases en el
muro”del
villaodonense
Ricardo
Guadalupe

“Entre el cielo estrellado y el suelo, alguien
escribe en una pared de cal a modo de lienzo en
blanco. Sobre ella escribe, escribiéndose sobre sí
mismo”. De esta manera comenzó el escritor
villaodonense Ricardo Guadalupe la presentación de su libro “Frases en el muro”, que
ha tenido lugar el 16 de octubre en el Café
del Infante, donde ya presentó su primer libro Palabras literarias.
La frase en cuestión hacía alusión a la ilustración de la portada del libro, obra de Mª
Jesús Campos, quien tradujo esas palabras en
una imagen que nos adelanta lo que nos vamos a encontrar en el libro: Alguien escribe
y al hacerlo se está dando forma así mismo,
se está dando contenido, se está creando
como persona.Así lo describió Ricardo Guadalupe, quien dijo sentirse muy identificado
con el personaje dibujado en la portada.
“El destino es un tren cuyo pitido no cesa.
No te queda otra que cogerlo”. Esta vez fue
Carmelo Hernando quien intervino. El profesor del club de lectura de la Biblioteca
Municipal de Villaviciosa de Odón leyó algunas frases del libro y mantuvo un diálogo
con el autor a través del cual se fueron re-

Noticias y Negocios

velando los orígenes de “Frases en el muro”.
“Yo empecé a escribir en el instituto, en
el Calatalifa, escribía cosas sueltas, trataba de
explicarme el mundo”. De ahí surgieron las
primeras frases según contó Ricardo Guadalupe, así hasta 439, el número total que hay
en el libro y que han dado lugar a un diccionario alternativo al convencional, puesto que
dichas frases definen una serie de conceptos
ordenados de la A a la Z, conceptos como
amistad, amor, culpa, madre, muerte, vida,…
Siempre con un lenguaje breve y directo,
motivo por el que están teniendo tan buena
acogida en redes sociales como facebook.
Por ejemplo, “Beso: El ángulo cambiante
que forman tu boca y la mía”, leyó una de las
asistentes al acto. O “Bajón: Dan bajones cuando uno se siente bajo algo o bajo alguien”, leyó
esta vez un alumno del club de lectura. Y es
que se repartieron frases entre los asistentes
para que las leyeran, lo cual da muestra del
carácter ameno y participativo que tuvo la
presentación.
“Frases en el muro” ha sido editado por
Octaedro. Su distribución es nacional y por
tanto se puede solicitar en cualquier librería.

Noelia Arce abre un nuevo negocio
dedicado a los más pequeños, ropa de 0
a 16 años. Noelia y su familia llevan más
de 20 años con empresas del mundo de
la moda en Villaviciosa de Odón: “Moda
Arce”, “Boutique Pepa Díaz”, “Ana
Mora” y ahora “Moda Infantil Narváez”.
En este nuevo establecimiento nos
preparan unas preciosas cestas para
recién nacidos, adaptándose a nuestros
gustos y nuestro presupuesto.
Este nuevo establecimiento de la familia Arce está ubicado también en el
Centro Comercial Villacenter, local B-22
y su teléfono es el 677 40 74 14

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

SERVICIO A DOMICILIO

Restaurante Japonés

TOSHI

ECOS DE
LA VILLA

Si eres madridista, ya tienes tu
peña en Villaviciosa
“Peña Madridista Villaodonense”
Desde el pasado mes de marzo un
grupo de seguidores del Real Madrid
han puesto en marcha la “Peña Madridista Villaodonense” que en la actualidad cuenta con 46 socios.
Como sede han elegido el Bar
Restaurante El Puerto, más conocido
como “Los Pescaitos” situado en la calle Eras, donde se reúnen tanto para organizar sus actividades peñistas como

para ver los partidos de su equipo.
Su Presidente es Germán Méndez,
Vicepresidente Iván Nieva, Tesorero
Federico Crespo, Secretario José Manuel Piñeiro y como vocal David Rodríguez.
La próxima actividad que celebrarán en la peña madridista es un Campeonato de Mus que comenzará el
mes de noviembre.

Los vecinos de Pinares Llanos celebraron sus fiestas
Estos amigos, que aunque
pertenezcan a Móstoles, están más cercanos en todos
los sentidos a Villaviciosa de
Odón, nos han hecho llegar
esta fotografía, en la que aparecen celebrando sus fiestas
la primera semana de septiembre en honor de la Virgen
Niña.
Unas fiestas eminentemente familiares que duran cuatro
días, un fin de semana largo.
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ECOS DE
LA VILLA

El Guardia Civil Fernando Martínez
recibió nuestro reconocimiento
En el transcurso de la celebración del Día del
Pilar, Patrona de la Guardia Civil, el pasado 12 de
octubre en el patio del Cuartel, nuestro Alcalde, en
nombre de todos los vecinos hizo entrega de una
placa en agradecimiento al Guardia Civil Fernando
Martínez Ortiz, jubilado el pasado 4 de febrero.
Fernando Martínez es una de las personas más
conocidas y queridas de nuestro pueblo después de
haber dedicado treinta y de los treinta y cinco años
que ha servido como Guardia Civil a nuestra seguridad. Fernando vive en Villaviciosa de Odón junto

a su familia desde hace muchos años y recuerda
que no dudó cuando en su momento le ofrecieron
elegir como destino obligado Fuenlabrada, en cuyo
caso le pagaban los gastos de traslado, o Villaviciosa
de Odón como destino voluntario, en ese caso no
le pagaban nada. No lo dudo, “elegí Villaviciosa, mi
pueblo”, como a él le gusta decir.
Enhorabuena Fernando por este merecido
reconocimiento a toda una vida dedicada a los
demás.
Gracias.

12 de octubre, día de la fiesta nacional, día del Pilar, y
día de la Guardia Civil, día grande para los españoles
Foto: María Sánchez Uceda

El pasado viernes 12 de octubre, los “madrugadores” pudimos ver a la Patrulla Águila volando
sobre los cielos de Villaviciosa de Odón preparándose para el desfile militar que poco después se
celebraría en el Paseo de la Castellana. También en
Villaviciosa se celebró, como es tradición, el homenaje a la patrona de la Guardia Civil, con una misa
en honor de la Virgen del Pilar y el posterior ágape
en las instalaciones del Cuartel. A los actos asistieron autoridades civiles y militares y un numeroso
grupo de vecinos.

OCIO Y DIVERSIÓN PARA TODAS LAS EDADES

CONTACTO Y RESERVAS: Telf.: 680 150 415
www.roket.es • Info@roket.es
C/ La Florida 10, Parque empresarial Villapark,
frente a Burger King • Villaviciosa de Odón • Madrid

CUMPLEAÑOS INFANTILES Y JUVENILES
Presentamos ROKET JUNIOR para hacer de tu fiesta de
cumpleaños un día inolvidable con animación, juegos y
actividades divertidas, bailes y coreografías, disfraces,
pintacaras, magia, castillos hinchables, gymkanas, partidos
de fútbol, fiestas temáticas y mucho más. Durante 3 horas
serás protagonista de una gran fiesta y vivirás los mejores
momentos junto a tus amigos y familia.
En la Planta Zero tenemos una disco con show de luces,
laser, humo y escenario para jugar y bailar con la música
que más te gusta.
En el Underground descubrirás nuestra original pista de
fútbol indoor con césped artificial, además de billar,
futbolines, videojuegos y street basket. Y entre tantas

actividades la merienda Roket, con pizzas, perritos, paninis,
snacks, bebida y una deliciosa tarta de cumpleaños con
chuches.
Para los padres, reservamos la Zona Vip con sofás, Tv y
una barra privada para que se despreocupen de los niños
y disfruten de un catering variado que se ajustará a cada
presupuesto.
También organizamos fiestas privadas, eventos de
empresa, comuniones, fiestas en familia, graduaciones o
cualquier celebración que imagines, ya que contamos
con animaciones y espectáculos adaptados para cada
ocasión.

Os esperamos!!!
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María Teresa

Hablamos con

Méndez de Vigo

E

stuvimos más de media hora con
ella, en su casa, la de los López-Polín, tiempo en el que disfrutamos de
una amena charla en la que Doña
Teresa hizo gala de su excelente memoria
y humor, teniendo la oportunidad de conocer de primera mano como fue la Villaviciosa de Odón de principios del siglo XX.
Nos cuenta Dña. Teresa que nació en
1909 en Madrid, pero que su familia, los
Méndez Vigo–Núñez Arenas, llevaban vinculados a Villaviciosa de Odón desde hacía
muchos años.Visitó por primera vez nuestro pueblo a los cinco años, y recuerda con
cariño, como de niña, hacían excursiones a
El Forestal, Monte de la Condesa, Sotillo…
Era una de las actividades principales de
esos veranos en Villaviciosa.
También recuerda que Villaviciosa gozaba de un señorío que pocos
pueblos de entonces compartían,
por supuesto ninguno cercano.
Nos cuenta que aunque conocía
a su marido desde que eran niños en
Villaviciosa, en el año 1930, con 21
años, el Día del Cristo, se “puso en
relaciones” con el que tiempo después sería su marido D. Luis LópezPolín. Tuvieron diez hijos, aunque
Gonzalo murió a los cinco años.
Nos comenta lo difícil que fue sacar
adelante a los nueve hijos, máxime
cuando coincidió con el periodo de
guerra y postguerra. Estos tiempos
difíciles impidieron que pudiera volver a Villaviciosa hasta el año 1940.
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Dª María Teresa Méndez de Vigo
junto a sus nueve hijos cuando cumplió
100 años.

Coincidiendo con la salida de este
número, el jueves 18 de octubre
Doña Teresa Méndez de Vigo cumple
103 años. Además de felicitarle en

nombre de Círculo de Opinión, hemos querido acercarnos y conocerla
más de cerca de la mano de su hija
María Elena López-Polín.

Cuando le preguntamos cual ha sido
para ella el momento más feliz de su vida
no dudó un momento, el día de su boda
el 22 de mayo de 1934 en Santa Bárbara.
También quisimos saber como ha vivido los cambios que ha ido experimentando
Villaviciosa de Odón en estos años a lo que
nos responde que para ella casi todos han
sido para mejor, lógicamente en los años de
su juventud nuestro pueblo era mucho más
pequeño y familiar, “nos conocíamos todos
y la convivencia era excelente y con mucho
cariño”,Villaviciosa era una gran familia.
Respecto a las Fiestas de Septiembre
nos cuenta que eran muy divertidas, simpáticas pero muy modestas “apenas había
medios”. En su casa durante más de un
cuarto de siglo y hasta que cumplió 100
años se hizo tradición celebrar una “Callada”, una gran perola de callos a la madrileña, el Día del Cristo, comida en la que
llegaron a participar más de 200 personas
en algunas ocasiones.

Al preguntarle sobre el número total
de miembros de su famillia directa, con la
ayuda de su hija María Elena, y después de
varios minutos de echar cuentas, llego la
contestación: 96 personas entre hijos, nueras y yernos, nietos y biznietos, a los que
habrá de sumar otros 6 biznietos que están
en camino.
En un momento de la conversación, al
final, alguien de los presentes en el jardín
expresó en voz alta alguna palabra que a
Dña. Teresa le resultó malsonante, por lo
que tras unos segundos, con una expresión
decidida e inteligente nos dijo: “Lo que me
parece mal es que se haya vulgarizado tanto el lenguaje, se ha vulgarizado demasiado,
debemos cuidar nuestro idioma”.
Un abrazo y un beso muy fuerte a Dña.
Teresa y desearle que siga conservando
esa inteligencia, ese fino humor y esa memoria que estamos seguros la hacen única.
“Feliz Cumpleaños”

as cañas

asador

ABIERTO LOS 365 DÍAS DEL AÑO

MENÚ DIARIO

MENÚ ESPECIAL DIARIO

4 primeros y 4 segundos a elegir.

Todos los días del año

8,90 €

El menú incluye platos como arroz con bogavante,
fabes con centollo, cordero asado, rabo de toro,
ossobuco, lubina, merluza, …
Todos los días del año

MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA
Adultos

Niños

17,90 € 9,90 €
Sábados, domingos y festivos.

12,90 €

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

33,00 €

RESERVE YA SU COMIDA, CENA DE EMPRESA
O CUALQUIER OTRO EVENTO

ESPECIAL COMUNIONES

HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA
Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos, regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS
TERRAZA JARDÍN, PARKING GRATUITO, BODAS, BAUTIZOS...
C/ Puerto Lineras 9, Polígono Industrial Las Nieves, 28935 Móstoles (Madrid).
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • Junto a la Jefatura Provincial de Tráﬁco (Centro de Exámenes)
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Actualidad

El equipo de Gobierno municipal
crea el Consejo Auditor de Servicios Municipales
Su objetivo es el de analizar el trabajo que tienen asignadas las contratas municipales y el resto de
servicios públicos. Lo integra el alcalde y los concejales de las diferentes áreas, técnicos municipales y también un grupo de vecinos
El equipo de Gobierno de Villaviciosa
de Odón acaba de poner en marcha una
nueva iniciativa encaminada a controlar el
grado de prestación de los servicios municipales en la localidad. Para ello ha creado
el denominado Consejo Auditor de Servicios Municipales que está integrado por el
alcalde y los concejales de las diferentes
áreas afectadas, por los técnicos municipales de las mismas, y por un grupo de
vecinos. Así pues, como explica el alcalde,
José Jover, “con esta iniciativa se pretende analizar el trabajo que tienen asignadas las contratas municipales y el resto
de servicios públicos, su grado de cumplimiento y optimización y su posterior
seguimiento, para, de esta forma, seguir
mejorándolos en beneficio de los ciudadanos. “Este Consejo es un órgano fiscalizador que nos permitirá realizar una foto
fija del estado del municipio en diversos
ámbitos, con la colaboración inestimable y
necesaria de los vecinos, cuya importante
labor será la de aportar su particular punto de vista en los diferentes asuntos que
se someterán a análisis”, señala el regidor.
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En consonancia con este consejo auditor, desde el ayuntamiento se ha puesto en
marcha un canal de comunicación de atención al vecino a través del correo electrónico; sugerencias@v-odon.es, que complementa al ya existente teléfono gratuito de
atención al ciudadano: 900 616 616.
Los componentes de este consejo se reunirán dos
veces al mes con la
finalidad de conocer
sobre el terreno, es
decir mediante visitas a los diferentes
lugares determinados con anterioridad,
el estado de las diferentes zonas de la localidad. Por ejemplo,
se someterá a ese
control la limpieza
en nuestras calles,
el estado y conservación de nuestros
viales, los lugares de

recreo, los jardines y parques, especialmente los infantiles, también el estado y conservación de las instalaciones municipales
como las deportivas o culturales, etc.
La primera de estas visitas se realizará
durante la segunda quincena de este mes
de octubre.

Posible solución
para el cerrado hotel Quo Godoy
La propiedad del hotel Quo Godoy
de 99 habitaciones, Gabriel Campos, tras
meses del cierre de estas instalaciones, ha
encontrado la posible
viabilidad de esta infraestructura con la
creación de un hospital especializado en
lesiones cerebrales y
medulares que llevaría a cabo un grupo
inversor. Para ello ha
sido necesario que
tanto el Ayuntamiento
como la Comunidad
de Madrid emprendan una serie de modificaciones puntuales del Plan General de
Urbanismo para dar cabida legal a esta ini-

ciativa, que según el Ayuntamiento, puede
convertirse en el centro de referencia de
toda la Comunidad de Madrid en esta especialidad médica, además
de servir como dinamizador económico del
municipio y fuente de
creación de empleo.
Después de la negativa experiencia del
Hospital Oncológico,
nos imaginamos que
nuestros responsables
políticos habrán obtenido todas las garantías
necesarias para asegurar la viabilidad de
este nuevo y esperanzador proyecto. Otro
fracaso podría resultar terrible.

Toma posesión
la nueva
concejal del PP
Milagros García
En el transcurso del Pleno Ordinario del
pasado mes de septiembre tomó posesión
del cargo la nueva concejal del PP Milagros
García Pérez, que viene a sustituir, a Sonsoles Porras que presentó su dimisión el
pasado mes de julio. El alcalde Jover, de momento, no ha delegado en ésta concejal ningun área. Recordamos a nuestros lectores
que en la pasada legislatura Milagros dirigió
las áreas de Mayor y Fomento del Empleo.

Falleció
Nieves García Nieto
El pasado 11 de septiembre falleció, tras una larga
enfermedad, la que fuera alcaldesa de Villaviciosa de
Odón durante ocho años Nieves García Nieto.
Desde estas páginas ya dijimos en su momento
todo lo que teníamos que informar sobre los años que
Nieves García dirigió este municipio.
Descanse en paz.
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Noticias

Plaga de gatos en la
zona de la iglesia
Santiago Apóstol
Balsas de agua en las
calles de Villaviciosa
Lo publicamos el mes pasado, los imbornales de muchas
de nuestras calzadas están cegados por la tierra y la suciedad.
Avisamos la posibilidad de que
si no se limpiaban ocurriera lo
que ocurrió días después.
Las primeras lluvias fuertes
trajeron de cabeza a los servi-

cios municipales que tuvieron
que atender llamadas de algunos vecinos porque el agua
estaba entrando en sus casas.
Quizás debería ser este uno
de los primeros temas que
trate el recientemente creado
Consejo Auditor de Servicios
Municipales.

Nos escriben unos vecinos
de la zona de la Iglesia Santiago
Apóstol denunciando la presencia de una excesiva colonia de
gatos callejeros, parece ser que
atraídos por algún vecino de la
zona que les proporciona abundante comida.
Entendemos que haya personas de buen corazón que intentando hacer un bien, como
es el de alimentar a los gatos
callejeros, ocasionan un mal mayor. Estos animales no tienen
ningún control veterinario, por
lo que pueden ser transmisores de enfermedades, además
de dejar sus excrementos por
toda la zona, incluidas zonas

comunes de las urbanizaciones
de alrededor, según nos cuentan
los vecinos.

El antes y el después de la Fuente de la calle Nueva
Repasando las miles de fotografías que tenemos en nuestro archivo fotográfico después de casi 22 años de revista, nos
encontramos con esta instantánea en papel. Entonces, hace 20
años, no existía la tecnología digital. La comparamos con una

●
●

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

Colaboración con:
El Corte Inglés
Allianz
Tebex
Mutua Madrileña
Siglo XXI
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Fisioterapia
Neurología
Urología
Medicina General
Pediatría
Dietética y Nutrición
Escuela de Espalda
Estimulación Temprana
Osteopatía
visite nuestra página web:

www.gabinetedefisioterapia.com

que sacamos el pasado mes de septiembre durante las fiestas.
Aunque en muchos aspectos nuestro pueblo va mejorando, en otros, quizás, deberíamos echar la vista atrás y recordar
como se hacían las cosas no hace tantos años.

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

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault

Balance Fiestas 2012

Unas fiestas de

crisis

U

n año más toca hacer balance de lo que han sido
nuestras Fiestas. No han lucido todo lo que lo han
hecho otros años, pese al inmejorable tiempo del
que hemos disfrutado. Es obvio que los continuos recortes en los presupuestos destinados a festejos se hacen
notar sensiblemente, aunque también está claro que la
gran mayoría de los vecinos entienden perfectamente la
necesidad de estos recortes. Seguimos creyendo que no
fue una buena idea el prescindir del acto del Pregón y
posterior pasacalles. Curiosamente y de forma espontanea un grupo de vecinos, sin mediar ninguna convocatoria, se concentraron en la Plaza de la Constitución y
cantaron, acompañados por un acordeón, el Himno de
Villaviciosa de Odón. La tradicional animación del pueblo
en esas horas previas a la Pólvora no se produjo.
En cuanto a la Pólvora casi todo el mundo coincide,
la mejor fue la de Caballer, justa ganadora del concurso
que se celebró entre esta pirotécnica y la Zaragozana.
Gran éxito, como viene siendo habitual, de las actividades infantiles, que congregan a numerosas familias, con
la consiguiente animación de las calles del pueblo.
Mención especial merece el sabotaje de algún descerebrado que en plena noche cortó el candado de los
toriles donde se guardaban los cabestros. Dos de ellos
escaparon y tras una larga persecución, en la que se
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intentó volver a llevarlos hasta la plaza, y
ante el peligro de que invadieran la carretera M-501 a la altura de la universidad, las
fuerzas del orden público no tuvieron más
remedio que abatirlos a tiros.
Otro hecho que ensombreció las fiestas
fue la muerte el día 21 de septiembre de
Tomás Rodríguez de 51 años, que durante un tiempo fue vecino de la localidad y
trabajador municipal, debido a un trágico y
lamentable suceso que fortuitamente acabó
con su vida.
En estas líneas no podemos olvidar hacer mención al debate abierto en la sociedad villaodonense sobre el papel que juegan
la peñas en nuestras fiestas. El hecho de
que su actividad principalmente se limite a
encerrarse en la zona reservada para ellos
para beber y escuchar música, aislándoles del resto del pueblo y por consiguiente de las fiestas, cada vez está siendo más
contestada. Las fiestas son la excusa para
una actividad que en realidad nada tiene
que ver con las mismas. No conocemos el
tiempo que queda hasta que la zona donde
actualmente se instalan sea construida por
lo que será el momento de buscar, sí o sí,
una solución. Buscar otro solar alejado del
pueblo, donde se moleste lo menos posible,
o intentar integrar a las peñas en las fiestas,

C. C. Villacenter
Avda. Ppe. de Asturias, 129

Local B-22 • Telf.: 677 40 74 14

Se hacen

cestas regalo
recién nacido
Por precio y tamaño

Ropa de 0 a 16 años
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C. C. Villacenter - Avda. Ppe. de Asturias, 129

Local B-6 - Telf.: 91 616 05 76
cinturones - carteras - calzado - bolsos

dando ambiente a un pueblo que durante
la mayor parte de los nueve días se respira poco ambiente festivo.
Desde estas páginas queremos destacar la iniciativa emprendida por un hostelero de la localidad, Luis Gómez, propietario del Mesón El Rocio ubicado en la calle
Cueva de la Mora, que con el permiso del
ayuntamiento, el viernes de fiestas, organizó en plena calle un espectáculo poético
musical que animó el barrio de Sacedón
sin que le costase una peseta a nuestro
Ayuntamiento. En estos momentos de crisis sería conveniente pararse a pensar si
no es una excelente idea el que sean los
propios interesados, los hosteleros, los
que organicen actividades encaminadas
a dinamizar las calles de Villaviciosa y dar
diversas alternativas a los vecinos. Nuestra más sincera enhorabuena al Mesón El
Rocío.
Mal estilo, muy mal estilo el de los
promotores de la “Plataforma Eurovegas
No” de Villaviciosa, vinculada a Izquierda
Unida y cuyo portavoz es el que fuera
concejal por IU Mariano Pérez. Todos entendemos y defendemos el derecho de
manifestación, pero intentar politizar las
fiestas de nuestro pueblo no es lo más
apropiado. Tampoco lo es el que no dejaran que comenzara a su hora el espectáculo previsto en la Plaza de la Constitución el viernes 21 a las 23 horas, según
nos informa el Ayuntamiento. Mala forma
han elegido para hacer oír su opinión sobre Eurovegas.
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Sociedad

Eusebio Martín nombrado Concejal Honorario
El pasado 5 de octubre, en el Salón de Plenos, y con la solemnidad
que el acto requería, fue nombrado
Concejal Honorario Eusebio Martín
Maestro. Un acto emotivo en el que
el galardonado estuvo acompañado
por su familia, amigos y vecinos.

Con el fin de acercar a nuestros lectores lo más fielmente posible lo
que fue el acto de nombramiento
de Concejal Honorario de este magnífico villaodonense, además de un
reportaje fotográfico, queremos hacerles llegar las palabras que tanto

Estimado alcalde, concejales, autoridades, familia,
amigos y vecinos.
Los que me conocéis
bien sabéis que no soy
muy dado a los discursos,
pero como la ocasión lo
requiere y no soy hombre
que rehúya sus obligaciones, aquí me tenéis intentando expresar, con toda
vuestra complicidad y cariño, mi más sentido agradecimiento a los que habéis
hecho posible este reconocimiento a mi persona.
Alcalde José Jover, gracias especiales a ti por que me
consta que has sido tu el que has propiciado esta iniciativa.
Gracias al resto de la corporación municipal por haber secundado la propuesta de nuestro alcalde presidente.
Gracias a mi familia. En estos momentos recuerdo con
especial cariño a mi mujer, Encarna, que junto con mis her-

el alcalde José Jover dirigió al homenajeado como las que el propio Eusebio dirigió a todos los presentes.
Es, a nuestro juicio, la mejor forma
de comprender el porqué de esta
merecida distinción a un hombre sin
duda singular.

“Mi voluntad ha sido
siempre
exclusivamente
una: velar por los intereses
de mi pueblo, atender las
preocupaciones de mis vecinos. Me puedo jactar, porque lo sabe todo el mundo,
que mi casa está siempre
abierta para atender cualquier problema”
Son las palabras de un
hombre, un ciudadano que
es toda una institución en
Villaviciosa de Odón.
Eusebio Martín Maestro, vecino y amigo de
nuestro pueblo y todos sus conciudadanos. Personaje popular y querido. Entrañable y apreciado por todos
aquellos que tenemos la suerte de conocerle. Prócer de
nuestra villa. Hijo y nieto de vecinos de nuestro municipio. Toda una vida dedicada a Villaviciosa y al servicio de
sus habitantes.

Tu piel se lo merece!!!!
Fotorrejuvenecimiento Bono
3 Sesiones +
Microdermoabrasión Regalo

90 €
Radiofrecuencia Facial Bono
3 Sesiones + Tratamiento
vitaminado regalo

90 €
TENEMOS CONSULTA

DIETETICA GRATUITA

Durante el otoño hay que aprovechar para regenerar
la piel de las agresiones del sol y el calor
y en nuestro centro queremos proponerte
nuestros eficaces tratamientos a unos precios inigualables...
...conseguiremos una piel luminosa, con un tono uniforme,
libre de manchas y mas lisa y firme.
Con estos tratamientos activamos la producción de colágeno
y regeneramos la piel en profundidad.

además durante los meses de octubre y noviembre
por la compra de dos productos
de tratamiento facial te regalamos
una higiene facial ultrasónica.

y también... Mini precios en fotodepilación unisex con sistema e-ligth sin dolor y más eficaz.
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manos hicieron posible que yo
me pudiera dedicar a trabajar
por Villaviciosa de Odón, mientras ellos me cubrían la espalda,
sin ellos no hubiese sido posible.
Gracias a todos los compañeros concejales que codo con
codo, año tras año de esos 27
que dediqué en cuerpo y alma a
Villaviciosa de Odón, estuvieron
siempre que fue necesario, en
especial al que fuera concejal del
Psoe Rafael Herrera, padre de
uno de los concejales actuales
de la misma formación política.
Quiero aprovechar esta

oportunidad que se me ofrece para intentar transmitiros
un sentimiento que he llevado siempre en mi corazón, y
que aunque sólo sean unos segundos de los que dispongo,
dirijo a todos vosotros, a los que tenéis la responsabilidad
de gobernar, a los que tenéis la obligación de controlar y
fiscalizar al equipo de gobierno, a los que nos informáis de
lo que ocurre, a los vecinos, en definitiva a todos los que
hacemos día a día Villaviciosa.
En estos momentos convulsos en que vivimos, en los
que parece que el enfrentamiento de unos contra otros es
la única salida posible quiero recordaros como durante
muchos años todos los que participamos en la política
de Villaviciosa de Odón, de unos y otros partidos, rehuimos siempre el enfrentamiento y sólo el diálogo presidió
nuestro trabajo. Dedicábamos las horas que hicieran falta,

Nacido en 1926, en la calle Martín de Vidales, toda
una existencia que ha discurrido entre nosotros, a excepción de pequeños periodos, siempre al servicio de
nuestra villa y sus vecinos.
Sus modestos inicios recogiendo leña, después
transportista en la empresa familiar, nos hablan de un
hombre trabajador y sacrificado a la vez que abnegado y humano... Trabajó como labrador, recogió y vendió leña hasta que el servicio militar le lleva, gracias al
apoyo del General Laviña, al vecino Cuartel de Cuatro
Vientos desde donde hacía sus desplazamientos en bicicleta. Su destino como enlace y mensajero le hace viajar
por toda España.
Tras obtener el permiso de conducir y gracias a un
préstamo adquiere junto a su hermano Eugenio y su
cuñado Pepe, un camión de segunda mano y con los
portes que va haciendo, poco a poco van adquiriendo nuevos vehículos y así nace Transportes Hermanos
Martín Maestro…
A partir de 1960, se inicia en la vida política, en la que
entra de la mano del entonces alcalde don Manuel Filio.
Sus atribuciones en las administraciones del Ayuntamiento,
las lleva a cabo con los alcaldes, además del ya citado, José
Maurelo Tejera, con Melquiades García Panadero, Fernando Aguado, Miguel Tejedor, Antonio Perejón y Felipe Sanz.
Renovando siempre el cargo, gracias a su dedicación con
distintos alcaldes y equipos de gobierno, sabiendo imponer la realidad objetiva, cotidiana y permanente de nuestro
pueblo siempre en servicio de los villaodonenses.
Estamos posiblemente ante un caso único en España,
Eusebio ha sido concejal y Teniente de Alcalde antes de
la democracia y después con alcaldes del PP y del PSOE,
esto creo que dice mucho de una manera de ser y de una
disposición de ánimo sin parangón posible.

Alejandro Briones

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

pero siempre llegábamos a un acuerdo satisfactorio para
todos, sobre todo para Villaviciosa de Odón. Siempre hay
un camino para compartir pero para ello es necesario que
todos cedan algo se su parte. Que la demagogia de unos
y la prepotencia de otros dejen paso al sentido común, la
sensatez y sobre todo a anteponer el interés general de
Villaviciosa de Odón a intereses partidistas o particulares.
Sé que el ambiente general que nos rodea no es el más
propicio, pero Villaviciosa de Odón todavía conserva esas
raíces de pueblo que nos hace diferentes. Todavía nos conocemos una gran mayoría, nos podemos saludar por la
calle por nuestros nombres, conocemos a las familias de
nuestros vecinos. En definitiva, todavía gozamos del privilegio de vivir un ambiente más humanizado que en las grandes ciudades, lo que nos permite mantener unas relaciones más estrechas. Soy consciente de que estas palabras
puede ser que a más de uno no os agraden, pero tanto por
mi edad como por la experiencia que he adquirido en todos estos años estoy seguro que este es el mejor consejo
que puedo daros ¡trabajad codo con codo y no dejéis que
se antepongan otros intereses que los generales de nuestro municipio, siempre procurando acercar posturas para
encontrar ese camino que compartir!
No puedo terminar mi intervención sin dejar constancia
del gran honor que mi ayuntamiento ha tenido a bien concederme: “Concejal Honorario de Villaviciosa de Odón”.
Llevar el nombre de Villaviciosa de Odón vaya donde vaya
no será cosa nueva, pero hacerlo como representante oficial de mi pueblo ese es un prestigio y privilegio que os
agradezco de todo corazón y estad seguros que siempre
presumiré de ser vecino del mejor pueblo del mundo
“Villaviciosa de Odón”. Gracias a todos.
Eusebio Martín Maestro

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Producto avalado por las petroleras más
importantes”

Telf.: 91 616 55 76
“Consulten nuestros precios sin compromiso”

Edil de nuestro ayuntamiento durante 27 años en los
que fue primer teniente de alcalde más de 25 ocupando
entre otras, las concejalías de Fiestas, Urbanismo y Cultura
–fue alcalde en funciones en diversos momentos-...
Con un trabajo eficaz, en épocas opuestas y contradictorias en la vida política española, supo ver la realidad de
su pueblo por encima de ideas, y de toda óptica partidista.
Con muchos más argumentos que cualquier programa político, la trayectoria de Eusebio se convirtió durante su carrera política en todo un ejercicio de responsabilidad que
le ha llevado a ganarse el cariño de sus convecinos.
“Yo estaba pagado con representar a mi pueblo”. Esta frase
nos habla de su dedicación y amor por sus vecinos. A los
que en innumerables ocasiones atendía en su propia casa,
-siempre abierta para resolver cualquier contingencia que
pudiera surgir- su puerta siempre abierta como una segunda oficina o en las dependencias de la empresa familiar.
En numerosas ocasiones sus camiones sirvieron para
traer a nuestro pueblo materiales varios con los que
beneficiar al municipio de forma desinteresada, como el
transporte de las farolas sustituidas en el Ayto de Madrid
o el traslado año tras año en sus camiones desde el vecino pueblo de Móstoles de los Gigantes y Cabezudos para
nuestras fiestas, entre otras muchas cosas.
Eusebio fue durante muchos años el presidente de la
comisión organizadora de las Fiestas Patronales.
En el repaso de muchos años de dedicación a los ciudadanos en el ejercicio de sus cargos municipales señalaremos su participación en las negociaciones para la construcción de un nuevo pozo abastecedor de agua al municipio,
-recordemos que por entonces apenas existían tres fuentes públicas en el pueblo- con la construcción de un nuevo
pozo, en 1963 en las inmediaciones de lo que hoy en día
es el Cuartel de la Guardia Civil, así se logró que a la villa
llegase más y mejor calidad de agua.
Recordemos también que en su etapa de concejal se
adquirió El Vaillo. Se adquirieron los terrenos para la cons-

Restaurante Chino

CASA
FELIZ

PLATOS ESPECIALES
C/ Abrevadero, 4
(Subida Parque de los Patos)
Villaviciosa de Odón

PROXIMO TRASLADO A AVDA.
PPE. DE ASTURIAS 69
Comida China a Domicilio
91 616 18 58 - 91 616 90 70
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trucción del Centro de Salud. Promovió el homenaje a su querido y recordado maestro don José Palancar con la dedicación
de una plaza en 1972.
Se llevaron a cabo las construcciones del instituto Calatalifa
y del Colegio Laura García Noblejas. La del Centro de la Tercera Edad, cuyos terrenos fueron donados por la siempre querida
doña Laura García Noblejas. El Centro Social, actuales dependencias de Urbanismo, Obras Municipales, Sanidad y Turismo.
También cabe destacar la eliminación de algunas líneas de
alta tensión. La pavimentación de calles de la localidad que por
entonces todavía estaban sin asfaltar. La pavimentación de la entrada al cementerio y del paseo de López Puigcerver. Conservación del casco antiguo. Incorporación de edificios de interés
histórico artístico y un largo etc.
A destacar igualmente en su época de concejal la introducción en el pueblo del cuerpo de Policía Local, tras la desaparición de antiguo cuerpo de serenos. La construcción de las
piscinas municipales y las pistas de tenis de la avenida de Gutiérrez Mellado....
Eusebio no vivió de la política, vivió para ella, político de
vocación y siempre al servicio de la ciudadanía, olvidando en
ocasiones sus ocupaciones laborales y familiares, no sin el con-

sabido enfado de los suyos que él sabía compensar gracias a su
buen carácter y a la alegría que habitualmente le acompañan.
Se caracterizó por aunar los dos lados del pueblo sin hacer
distinción entre los habitantes del centro del municipio y los del
otro lado de la carretera...
Siempre trató de evitar enfrentamientos, aceptando las diferencias de criterio y de conducta con respeto hacia las ideas
opuestas y siendo consecuente con las suyas. Para él, la política y
los políticos deben estar siempre al servicio de los ciudadanos...
Por otra parte, recuerdo desde niño que en lo que hoy es
la Avda. de Gutiérrez Mellado, delante del Polideportivo, estaban aparcados vuestros camiones. Bien, pues bordeando el Polideportivo desde Gutiérrez Mellado a la Calle Portada hay un
paseo peatonal, ese paseo a partir de ahora se va llamar Pº de
Eusebio Martín Maestro.
Querido Eusebio, tu honradez, tu amabilidad, tu altruismo, y
esa humanidad que siempre te ha hecho merecedor de nuestro
respeto y cariño y, en fin, por todos los servicios prestados a
nuestra comunidad, te hacen merecedor del título de Concejal
Honorario de nuestra Ilustre Villa de Villaviciosa de Odón.
José Jover Sanz
Alcalde de Villaviciosa de Odón

Esperanza Aguirre en Villaviciosa de Odón
y homenaje del Partido Popular a Eusebio Martín
El pasado 10 de octubre Villaviciosa de
Odón, el Auditorio Teresa Berganza del
Coliseo de la Cultura, acogió el primer
acto público al que la Presidenta del PP
de Madrid ha asistido después de su renuncia a la Presidencia de la Comunidad
de Madrid. El motivo, entregar cuatrocientos nuevos carnets a cuatrocientos nuevos militantes de esta formación política
de toda la región. Además el acto fue
aprovechado por Esperanza Aguirre para
rendir un sentido homenaje a uno de los
afiliados históricos del PP, Eusebio Martín
Maestro, recientemente nombrado Concejal Honorario de Villaviciosa de Odón,
que recibió una placa.
Esperanza Aguirre, puntual, fue recibida con una gran ovación de los asistentes
al acto que abarrotaban el recinto. Al final
del mismo hizo presencia el Presidente

de la Comunidad de Madrid y Secretario
General del PP madrileño Ignacio González.
Esperanza Aguirre es uno de los políticos en activo que más pasiones congrega, tanto en sus seguidores como en sus
detractores. Es una referencia clara para
muchos españoles del camino que deberíamos tomar.
En su discurso volvió a mencionar, en
alusión a la crisis que vivimos, la frase que
hiciera célebre “pico y pala”. No hay duda,
que además de otras muchas virtudes, la
ex - presidenta de la Comunidad de Madrid posee el don de hacerse entender de
forma clara, contundente y precisa, lo que
es de agradecer en unos momentos tan
difíciles como los que atravesamos, en los
que pocos políticos se atreven a decirnos
las verdades que nos afectan.

la tienda de pinturas de Villa

C. C. Villacenter
Avda. Ppe. de Asturias, 129

Local B-5 • Telf.: 91 616 05 76

PINTURAS
TARIMA FLOTANTE
PAPEL PINTADO
ALFOMBRAS
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
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Se celebró el 1er Trofeo Mountain Bike Jose Simaes

De izquierda a derecha, Paul Rubio, Concejal de Deportes; José Jover, Alcalde-Presidente y Jose Simaes.

Con la participación de 133 ciclistas se celebró el pasado domingo 14 de octubre la primera edición del “Trofeo José Simaes” que viene a
reconocer el mérito de este singular deportista
Campeón de España Máster 60 de Mountain Bike.
Este trofeo, organizado por Du Cross Series
con la colaboración el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, contó con la presencia del Alcalde José Jover y del concejal de Deportes Paul
Rubio.
La prueba consistió en dos vueltas a un circuito con tramos urbanos y de caminos, con un
total de 35 kilómetros. A su finalización se hizo
entrega de los correspondientes trofeos a los
primeros clasificados, tanto en la modalidad absoluta como en las categorías élite, máster 30,
40 y 50. En esta última, Simaes, enfundado en su
maillot de campeón de España, logró una meritoria tercera posición puesto que al no haber categoría acorde con sus 63 años tuvo que competir
en la de máster 50, contra corredores de menor
edad que la suya

Nuevo éxito del Club de Taekwondo de Villaviciosa
El pasado 6 de Octubre de 2012, el Club
Taekwondo Villaviciosa de Odón, una de las
escuelas deportivas municipales, participó
en el Campeonato Cadete y Sénior de Madrid celebrado en el Polideportivo Municipal de Arroyomolinos.
El equipo que presentó el Club Taekwondo Villaviciosa de Odón tuvo una
magnífica actuación, con resultados inmejorables para la primera competición de la
temporada. Juan Luis Martínez consiguió la
medalla de Oro en la categoría de cadete
con lo que le abre las puertas de la selección Madrileña y tiene el pasaporte para
el campeonato de España Cadete y Pedro
Tiemblo consiguió la medalla de Bronce en
su primera participación en la competición,
también en cadete.
El deportista Jesús Morente consigue la
medalla de Oro en la categoría sénior, sumando un nuevo éxito en su palmarés.
Enhorabuena a nuestros campeones.

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions
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De izquierda a derecha Juan Luis Martínez, medalla de oro categoría cadete de la Comunidad de Madrid, José Chillón,
maestro de la Escuela y Jesús Morente, medalla de oro categoría sénior.

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

NORMAS A SEGUIR PARA LA RECOGIDA DE PODA
Desde la concejalía de Medio Ambiente
se recuerda a los vecinos que desde el 1 de
octubre está abierto el periodo recogida de
poda, con carácter municipal, y por lo tanto
gratuito, hasta el día 31 de marzo. Durante
este espacio de tiempo la recogida de
dichos residuos se realiza de forma regular y
coordinada, para todos los vecinos, siempre
que éstos depositen los citados residuos
vegetales siguiendo las siguientes premisas:
• Los restos de poda han de ser
depositados delante de las viviendas.
• En ningún caso han de utilizarse los
contenedores para dejar los restos
vegetales. Los restos de poda deberán
estar atados en haces, de no más
de 1,5 metros para que puedan ser
manejados, en volumen y peso, por
un operario. También pueden ser
depositados en bolsas cerradas.
Todo lo referido está dirigido a podas de
orden regular dentro de las necesidades
domiciliarias, no contemplándose las
grandes podas o talas que están sujetas a
una inspección, por parte de responsables
municipales.
Próximamente se enviará a los
vecinos información detallada donde
se especifica el procedimiento a seguir
para la recogida de poda, y así cumplir
aún con más eficacia este servicio.
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El 21 de octubre nueva edición
de la Carrera Popular de Villaviciosa de Odón
El próximo domingo 21 de octubre el club Cronos Villa nos vuelve
a invitar para disfrutar en familia de
la XXXIV Carrera Popular de Villaviciosa de Odón.
La salida y meta será a partir de
las 10:00 a.m. en la calle Carretas
(junto a Miraflores).Participarán todas las categorías, desde chupetines
(2008 y posterior) hasta veteranos.
Las inscripciones se podrán realizar en la página del Club ó hasta 30
minutos antes del comienzo de las
pruebas.
Habrá trofeos para los 3 primeros atletas de cada categoría y medalla del 4º al 10º.
Bolsa de chuches para los más
pequeños y grandes premios a partir
de juveniles.
Más información en el polideportivo Chema Martínez.
Telf. 91 616 36 57.
CATEGORÍA

AÑO NACIMIENTO

DISTANCIA MASCULINA

DISTANCIA FEMENINA

Chupetín

2008 y posterior

Recta de meta

Recta de meta

Minibenjamín

2005-2006-2007

450 mts

450 mts

Benjamín

2003-2004

700 mts

700 mts

Alevín

2001-2002

1.000 mts

700 mts

Infantiles

1999-2000

1.450 mts

1.000 mts

Cadetes

1997-1998

2.100 mts

1.450 mts

Junior

1994-1995 y 1996

3.600 mts

3.600 mts

Senior

1993 y anteriores

6.200 mts

3.600 mts

Veteranos/as A

40-49años/35-44 años

6.200 mts

3.600 mts

Veteranos/as B

50 y 45 años en adelante

6.200 mts

3.600 mts

Mínimo 3 miembros

700 mts

700 mts

Familiar

Teléfonos de utilidad
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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

..............................................................................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 57/36 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
................................................................ 91 813 41 87
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 INVIERNO
• Blanqueamientos dentales
con limpieza profesional
de regalo
• Protectores para deportistas

- 50 %

¡¡¡CONSÚLTANOS!!!

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

• LA MEJOR CALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA
C/ Campo, 33
• Certificado de Calidad
Villaviciosa de Odón
• Preparación de exámenes oficiales
28670 Madrid
• Clases específicas de conversación
Tlf./Fax: 91 616 30 79
• Seguimiento personalizado
Información
• Grupos reducidos
620
35 43 05
• Cursos de idiomas en el extranjero
• Preparación examen de habilitación lingüística para
profesores de inglés de primaria y secuandaria

LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
ODONTOLOGIA GENERAL Y ODONTOPEDIATRIA
IMPLANTOLOGIA Y PERIODONCIA
ORTODONCIA INFANTIL Y ADULTOS
ESTETICA DENTAL Y BLANQUEAMIENTOS
RADIOGRAFIAS PANORAMICAS Y TELERADIOGRAFIAS

meses

NUEVA DIRECCION:

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

C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

e-mail: gestopal@gestopal.com

91 616 33 11

C / NAVAS Nº 2

ASISA - ADESLAS

FUENLABRADA
91 690 65 48

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

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

URGENCIAS 24 HORAS PRESENCIALES
LA OBTENCIÓN DE ESTE SELLO GARANTIZA
LA CALIDAD DE NUESTROS SERVICIOS:
CALIDAD
CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS

- Consultas de medicina interna y
especialidades
- Urgencias
- Cirugías
- Hospitalizaciones

ESPECIALIDADES

Odontología/Maxilofacial
Medicina interna
Oftalmología Igualas anuales personalizadas
Traumatología Pequeños mamíferos y reptiles
Neurología Dermatología Cirugía Oncología

ATENDEMOS A SU MASCOTA
24 HORAS AL DÍA 365 DÍAS DEL AÑO
Tel: 91 616 07 21 Móvil: 685 969 580

NUEVA ESPECIALIDAD

ONCOLOGIA

