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¡¡¡Cumplimos

22 años!!!
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COMUNIDADES Y PARTICULARES

2167-2: En Urb. 
El Bosque, venta 
de independiente 
con 454 m² 
cons. y 1959 m² 
de parcela, gran 
hall, cocina con 
office, despensa, 
5 hab. dobles, 4 
baños, gran 
salón bodega, 
garaje, piscina. 
550.000 €. 

3829: Casco 
urbano, venta de 
pareado, sin uso, 
238 m² cons. y 
238 m² de 
parcela, hall, 
cocina 
amueblada, 5 
hab., 2 baños, 1 
aseo, garaje para 
2 coches - salon 
multiusos de 30 
m² - posibilidad 
de buhardilla - 
390.000 €.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

4042: En Urb. El 
Bosque golf, venta de 
piso con 98 m² const., 
completamente 
reformado, con 
materiales de 
porcelanosa, salón con 
terraza c/v a zonas 
comunes, 2 hab., 2 
baños y cocina 
amueblada, 2 plazas 
de garaje,  
urbanizacion con  
gimnasio, sauna y 
piscina. 226.600 €.

3690: Casco 
urbano, venta de 
triplex, 200 m³ - 
3 hab., 2 baños, 
1 aseo, 2 
salones, cocina 
con office, 2 
terrazas, 2 
plazas de garaje. 
325.000 €.

2897: En 
Campodón, venta 
de indepen., 526 
m² const. y 1009 
m² de parcela, 
hall, 8 hab., 4 
baños, 1 aseo, 
cocina con 
despensa, 2 
salones, bodega, 
garaje, piscina. 
400.000 €.

y en general a todos los vecinos de Villaviciosa de Odón.
" Feliz navidad a nuestros clientes y colaboradores" 

ALQUILERES:
Piso amueblado, 100 m², 2 hab. 2 baños, 
garaje. 860 €.
Ático-amueblado, 3 hab., 2 baños, salón, 
cocina, terraza de 75 m², garaje, zonas 
comunes. 900 €.
Piso 130 m², amueblado, 4 hab., 2 baños, 
salón, cocina, garaje, 900 €.
Chalets independientes desde 2.000 €. 
También de alto estanding.

Todas las semanas Tentaciones
según temporada y mercado

SABOR CASERO

Taberna Típica Madrileña

Calidad, cariño y tiempo

Terraza privada
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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Recordamos a nuestros lectores que las 
“Cartas al Director”, deberán ser  
identificadas con copia del D.N.I.

Estamos asistiendo estas últimas semanas a la movilización del sistema madrileño públi-
co de la salud ante las nuevas medidas anunciadas por los responsables políticos de la Co-
munidad de Madrid con las que se pretende externalizar paulatinamente todos los servicios 
que presta la sanidad pública, sin que en ningún momento deje de ser un servicio público. 
La causa, no hay dinero para poder seguir manteniendo “un sistema que se ha demostrado 
económicamente ineficaz por los continuos y desmesurados abusos que durante muchísi-
mos años se han estado cometiendo ante la indiferencia de los responsables políticos y la 
complicidad de los sindicatos, los propios funcionarios y los trabajadores públicos”, por lo 
que si no se toman las medidas correctoras oportunas, más pronto que tarde el sistema 
público de salud que hasta ahora hemos conocido quebrará.

Las continuas manifestaciones, huelgas, plantes… que estamos sufriendo los ciudadanos 
por una pretendida defensa de lo público llevada a cabo por los propios funcionarios de la 
sanidad madrileña, es más que sospechosa, y aunque se esfuerzan por darnos a entender 
que lo hacen por el bien de los administrados, somos muchos los que ya no nos creemos 
nada, aunque en alguno de sus argumentos pudieran tener razón y la externalización total 
no sea aconsejable, pero ¿por qué han abusado del sistema tanto y durante tanto tiempo 
hasta que han dado la excusa más que razonada para que esto esté pasando?.

Todos entenderíamos que estos funcionarios se echasen a la calle en defensa de los de-
rechos laborales que posiblemente pierdan con las nuevas medidas que se van a implantar, 
como no lo vamos a entender, que te quiten un chollo de trabajo no le puede sentar bien a 
nadie, lo que a muchos no nos parece nada bien es que nos utilicen a los pobres ciudadanos 
como excusa para defender sus propios intereses. 

Utilizar la defensa de los intereses comunes suele ser una estrategia política de la iz-
quierda para esconder la verdadera intención de la inmensa mayoría de sus reclamaciones 
que no son otras que la defensa a ultranza de sus privilegios y derechos exagerados hasta 
la aberración.

Lo mismo ha ocurrido con la educación este tiempo atrás. ¿Alguien nos puede explicar 
razonadamente a los ciudadanos el por qué una plaza escolar en un colegio concertado 
es sensiblemente más económica que en un colegio de gestión pública y eso teniendo 
en cuenta que detrás del colegio concertado hay una empresa que en teoría debe ganar 
dinero?.  Sólo hay una contestación y es la misma: “es un sistema que se ha demostrado 
económicamente ineficaz por los continuos y desmesurados abusos que durante muchísi-
mos años se han estado cometiendo ante la indiferencia de los responsables políticos y la 
complicidad de los sindicatos y los propios funcionarios y trabajadores públicos”.

Estos razonamientos se extrapolan a todos los niveles donde la Ley de la Función Pú-
blica impide de forma taxativa que el sistema funcione con la lógica y coherencia que se 
debería exigir a una administración pública del siglo XXI. 

Los abusos se terminan pagando, los funcionarios y trabajadores públicos terminarán 
desapareciendo por su propia irresponsabilidad y la inacción de todos los miles de políti-
cos que han consentido que durante tantísimos años se hayan convertido en una casta de 
privilegiados que nos sangran al resto de la sociedad.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Godoy nevado”.
Ana Martín Padellano. Enero 2010

EditorialQue viene el lobo 

¿Vende mejor el que más vende?

Plaza del Parador, 2 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid) 91 128 66 99
www.casas3b.es • siguenos en facebook

En Casas 3B pensamos que hay que VENDER BIEN, 
pensando en los clientes, eso nos garantiza el futuro.

Dúplex de 90 m2

en casco urbano
3 habitaciones, baño
y aseo.
Comunidad 30 €.
URGE VENTA.
225.000 €.

Pareado de esquina en 
Campodón, 5 hab., 
3 baños, 300 m2, y 
parcela de 312 m2  
piscina independiente, 
ascensor. Excelentes 
calidades. 472.500 €.

Último chalet
obra nueva, 248m2,
3 hab. (pos. de 4), 
2 baños, 2 aseos, 
porche y jardín.
A ESTRENAR (Hasta 
31-12). 355.770 €.

Adosado de esquina en 
casco urbano, 317 m2,
y parcela de 324 m2, 
con piscina propia, 
6 hab., 4 baños,
muy luminoso. Se aceptan 
ofertas. 450.000 €.

Gracias a nuestros clientes que nos dan fuerza y ánimo
para ser cada día un poco mejores.

OFERTAS DE DICIEMBRE
¡¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!!!
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Cartas al director

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

CENTRO DE  REHAB IL I TAC IÓN
F ÍS ICA  Y  NEUROLÓG ICA

C/ Florida, 26
Pol. Empresarial Villapark
Telf.: 91 616 31 62 

www.gabinetedefisioterapia.com
visite nuestra página web:

Fisioterapia
Neurología
Urología
Medicina General
Pediatría
Dietética y Nutrición
Escuela de Espalda
Estimulación Temprana
Osteopatía

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Colaboración con:
El Corte Inglés
Allianz
Tebex
Mutua Madrileña
Siglo XXI

Caída provocada por las hojas
Queridos vecinos y vecinas:
Sólo unas letras en vísperas de la 

Navidad para enviaros mi más cari-
ñosa felicitación y desearos todo lo 
mejor para el año 2013.

Estamos atravesando unos años 
para olvidar en lo económico y en lo 

Felicitación del Alcalde José Jover

laboral, pero no podemos bajar nun-
ca la guardia porque al final somos 
nosotros mismos los que tenemos 
que salir de este profundo bache sin 
precedentes; en estos tiempos de 
gran depresión debemos estar más 
unidos que nunca, echarle mucha 
imaginación, buscar nuestros poten-
ciales y hacer todo lo posible para 
que afloren las buenas ideas e inten-
tar llevarlas a la práctica.

Confío en que todos podamos re-
cordar este año que va a comenzar 
como el del final de una crisis inde-
seable y el inicio de una nueva etapa 
llena de prosperidad, de optimismo, 
de solidaridad y de esperanza.

A todos los lectores de Círculo 
de Opinión, esta veterana revista que 
me brinda la oportunidad de dirigir-
me a todos vosotros, os reitero de 
corazón mi felicitación más sincera 
con el convencimiento de que la si-
tuación irá mejorando de manera 
gradual pero segura.

Felicidades para estos días entra-
ñables y familiares.

Un saludo muy cordial y afectuoso
José Jover

Alcalde-Presidente

El pasado viernes 23 de noviembre mi madre 
vino a visitarme, yo vivo en la c/Alemania, y al ir a 
cruzar desde la Avenida del Vaillo la pobre sufrió 
un resbalón y se cayó debido a las hojas que se 
encuentran por toda la acera sin poder esquivarlas. 
Parece que por esta zona del pueblo no se recogen 
las hojas desde hace bastante tiempo tal y como le 
contó un señor que las estaba barriendo a la puerta 
de su casa unos metros más atras. La pobre se ha 
roto un diente y se le hinchó el labio debido a una 
herida que se hizo al caer, también se hizo daño en 
las manos y en la rodilla. 

Rogaría al Ayuntamiento que pusiera los medios 
necesarios para evitar estas situaciones de riesgo 
que se suelen cebar con las personas mayores, aun-
que también las sufrimos el resto de los ciudadanos, 
y que se sabe perfectamente que todos los años se 
van a producir.

Rocío García 

Falleció Josselyne Monge Conte 
madre de nuestro amigo
y colaborador Julián Calvo

El pasado 15 de noviembre, tras una larga en-
fermedad, falleció Josselyne Monge Conte, ma-
dre de nuestro amigo y colaborador Julián Calvo.  
Nuestras más sinceras condolencias a toda la fa-
milia en nombre de todos los que componemos 
Círculo de Opinión.
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Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada 

Electricidad

Mecánica

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault

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

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Carrocería

El pasado 15 de noviembre me personé en las ofi-
cinas de Urbaser para informarles que en la calle en la 
que vivo, “Cercedilla”, hacía muchos días que no pasa-
ba el servicio de limpieza. Ante la acumulación de hojas 
propia de la estación en la que nos encontramos y el 
consiguiente riesgo de resbalones y caídas tanto para los 
vecinos como para todo el que transita por dichas calles 
decidimos cepillo en ristre limpiar lo que nuestro Ayun-
tamiento no hace.

A mi juicio el estado general de limpieza del municipio 
deja bastante que desear pese a los altos impuestos que 
pagamos. Mi humilde consejo a nuestros políticos muni-
cipales es que se den un paseo por el pueblo, observen 
con ojos críticos, luego vayan a otros municipios, compa-
ren y saquen sus propias conclusiones.

Ana Mateos

Servicios deficientes

El Grupo Político de UPyD Villa-
viciosa y en su nombre Jorge, María 
José y Yolanda queremos enviar nues-
tros saludos en estas fechas con los 
mejores deseos para el año nuevo. 
Todos en UPyD agradecemos a los 
villaodonenses comprometidos que 
se han acercado a nosotros para 
compartir sus quejas y sugerencias 
y esperamos con interés seguir tra-
bajando y compartiendo inquietudes 
con todos nuestros vecinos.

¡Felices Fiestas!
Mª José Revaldería
Portavoz de UPyD

Felicitación UPyD

Un nuevo número de Círculo de 
Opinión fue recibido por uno de nues-
tros anunciantes. El control de tirada 
de noviembre fue realizado por Susana 
Cabalgante Salguero, directora comer-
cial de Casas 3B Inmobiliaria, que pudo 
comprobar a pie de camión la tirada de 
8.000 ejemplares que puntual y mensual-
mente distribuimos por toda Villaviciosa 
de Odón.

Casas 3B Inmobiliaria está en la Plaza 
del Parador nº 2 y su teléfono es el 91 
128 66 99 y su web www.casas3b.es

Círculo de Opinión desea a todos sus lec-
tores, anunciantes y amigos unas felices 
fiestas navideñas así como expresamos un 
profundo anhelo de que el año 2013 nos 
depare mayores y mejores venturas que el 
año que dejamos atrás.

Este mes de diciembre Círculo de Opi-
nión cumple 22 años en su cita mensual con 
los villaodonenses.

Gracias a todos los que han hecho po-
sible este pequeño milagro, sobre todo a 
nuestros anunciantes que confían en que 
su mensaje llegue a los villaodonenses a 
través de nuestras páginas..
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PERSONAL ESPECIALIZADO EN:

CERRAJERÍA URGENCIAS
24 H. - 637 45 49 29
(apertura de puertas, desahucios

cambio de bombines, etc.)

• REPARACIONES DEL HOGAR
  - Colgar lámparas y cuadros
  - Colgar cortinas y rieles
  - Persianas, Cisternas

• Fontanería • Calefacción
• Gas  • Canalones
• Goteras y Humedades
• Desatrancos
• Pintura y Parquet
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
• Detector de Gas
• Antenas T.V.

PRESUPUESTO

Y D
ESPLAZA

MIE
NTO

S

SIN
 C

OMPROMIS
OS

• Revisión y
  montajes riegos
  automáticos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
  electricidad

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







www.actiwed.es/.villaviciosaentaxi

COMIDA CHINA A DOMICILIO

C/ Federico de la Torre, 6
Villaviciosa de Odón

Te hacemos un regalo el día de tu cumpleaños

91 616 28 57
91 616 59 25

ABIERTO TODOS LOS DÍASMENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

Cuando no se piensa en el 
otro; Cuando se vive mi-
rándose a si mismo, se ne-

cesitan carteles como estos:
“Por favor, apague la luz al 

salir”
“El agua es un bien común es-

caso, no la malgaste”
“Guarde silencio, respete el 

descanso de los demás”
“Su libertad empieza donde 

acaba la de los demás” 
“Use las papeleras”
“Recoja los excrementos de 

su perro”
“Se ruega no escupir en el 

suelo…”
Y otras más divertidas como 

: “si no lo hace bien … por favor 
no cante” o 

“Por su bien… no se le olvide 
pagar la consumición”

Luego si estas peticiones no 
funcionan se colocan carteles de 
prohibición y que amenazan con 
alguna consecuencia .

“Prohibido cantar” (cuando 

no se encontró a nadie que lo 
hiciera bien…)

 “Prohibido fumar”
“Hay sequia… se prohíbe re-

gar huertos y jardines así como 
el llenado de piscinas bajo multa. 

Prohibiciones éstas para todo 
aquel que este tentado a salirse 
del tiesto.

Dentro de los ruegos y su-
gerencias educativas para que 
pensemos en los demás, hay una 
que desde un WC público ha 
traspasado fronteras y quedado 
como una graciosa anécdota en 
la memoria de una amiga italiana 
que visitaba España por primera 
vez y que cuando necesitó usar 
el servicio en un conocido res-
taurante de Almería, se encon-
tró con un cartel que decía:

“Por favor… Cagar dentro.”

por Miguel Fdez. del Pozo

Opinión

Ruegos y  
prohibiciones

Noticias y Negocios

El Hospital Veterinario El Mirador, dirigido por Ana 
Muñagorri, ha obtenido sus correspondientes certifica-
dos de acuerdo a la Norma de Gestión de Calidad para 
Centros de Medicina Veterinaria de Animales de Compa-
ñía que emite el Colegio de Veterinarios de Madrid en sus 
cuatro especialidades: Consulta, Cirugía, Hospitalización y 
Urgencias.

En la actualidad sólo cuatro centros en la Comunidad 
de Madrid tienen los certificados en las cuatro áreas, y 
uno de ellos es el Hospital Veterinario El Mirador.

Esto, además de dotar al centro de una mayor pro-
yección desde el punto de vista comercial, supone la im-
plementación de una serie de protocolos que contribu-
yen enormemente a mejorar y facilitar los procesos de 
gestión que conlleva la actividad clínica de un centro de 
animales de compañía.

Nuestra sincera enhorabuena a su Directora y pro-
pietaria Ana 
Muñagorri, que 
con su esfuer-

zo y dedicación 
ha conseguido 
que Villaviciosa de 

Odón cuente con 
uno de los mejores 

centros veterinarios de 
toda la Comunidad de 
Madrid, además de con-
tar con Hospital propio.
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Contra todo pronóstico, en las elec-
ciones municipales de Puebloblan-
co de las Chumberas triunfó con 

mayoría absoluta el partido local PPP y 
P de P, siglas de Partido de los Parados, 
Pensionistas y Pobres de Puebloblanco. 
Su fundador se llamaba Plácido Pla Pérez 
y Pérez, por lo que sus adversarios políti-
cos le echaron en cara su culto a la per-
sonalidad. Decían que las siglas respon-
dían a su nombre y apellidos. El tal Plácido 
Pla era uno de los cincuenta parados del 
pueblo y realizó la campaña electoral en 
bicicleta, llamando a todas las casas, una a 
una. Sus convecinos le decían:

- Plácido, en menudo lío te vas a me-
ter. Tú eres una persona muy honesta.

Pero Plácido, erre que erre, les explicó 
a todos las claves de su programa.

- Se trata de que cada uno de los diez 
barrios del pueblo elija un delegado mu-
nicipal y lleve a los plenos los problemas 
de sus vecinos. Y que el dinero se ges-
tione con el visto bueno de todos los 
delegados. 

- ¿Nos vas a bajar el IBI? - le pregun-
taban.

- Vamos a bajar el IBI. Vamos a tener tra-
bajo para todos. Los pensionistas dispon-
drán de ayuda para las faenas caseras y de 
una sala para jugar a las cartas y al dominó. 
Los pobres comerán y dormirán gratis en 
un albergue que construiremos si nos vo-
táis. Y lucharemos contra la “dedocracia”.

Con este programa, Plácido y sus mu-
chachos obtuvieron más de la mitad de 
los votos. Los otros partidos se queda-
ron sin ninguna concejalía. Días antes de 
la toma de posesión, el alcalde saliente le 
explicó al entrante la situación del Ayun-
tamiento.

- Estamos bastante endeudados y los 
intereses bancarios se comen buena par-
te de los ingresos.

- ¿Tenemos mucho personal?

- Suficiente. Disponemos de un jefe de 
gabinete y cinco ayudantes; diez emplea-
dos en la secretaría general; cinco asesores 

en Economía; cuatro en Orden Público y 
Seguridad; seis en Educación y Sanidad; tres 
en Medio Ambiente y Limpieza; quince en 
Urbanismo; y otros quince en el HIGO.

- ¿Cómo en el HIGO?

- Sí, Hacienda, Inversiones, Gastos y 
Obligaciones. Todo este personal es con-
tratado. En total sesenta y cuatro, a los 
que hay que añadir doce funcionarios de 
carrera, seis policías municipales y cinco 
personas de oficios. Limpieza, jardinería y 
basuras, son contratas externas.

Plácido Pla rescindió el compromiso 
con las empresas y ofreció a los sesenta y 
cuatro contratados de oficinas las labores 
de limpieza, jardinería y recogida de basu-
ras. A las pocas horas le llegó una carta.

“Los abajo firmantes, asesores y em-
pleados de este Excelentísimo Ayunta-
miento, renuncian voluntariamente a su 
contrato de trabajo”.

Una semana después, los periódicos 
publicaban la siguiente noticia: “Pueblo-
blanco de las Chumberas, único pueblo 
de España donde no hay paro”.

por Diego Platilla

Opinión

Diálogos increibles: “Nuevo alcalde”
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CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.

Asesoría Jurídica General

Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y 

Contable para empresas y particulares

Asesoría Urbanística e Inmobiliaria

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda

Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)

Teléf.: 91 616 19 54
Fax: 91 616 34 25www.martinezdemurguiaylucero.com

Restaurante Japonés

TOSHI
SERVICIO A DOMICILIO

Cuentan que un ambicioso rey, era pa-
dre de dos princesas: una generosa y 
sincera llamada Clara y otra egoísta 

y codiciosa que por nombre le puso For-
tunata.

Esta última pensaba que todo el mundo 
era interesado como ella y prejuzgaba a 
diestro y siniestro. La otra por lo contrario, 
sostenía que cuanto cada cual haga bien o 
mal le beneficia o perjudica, y por tanto es 
cada persona quien debe de sufrir o disfru-
tar de las consecuencias de sus actos. Por 
eso ella nunca juzgaba gratuitamente a los 
demás. Ella hacía que su padre se sintiese 
verdaderamente querido.

Fortunata, desde que tuvo uso de razón 
ambicionaba heredar el reino de su padre, 
Clara por su parte, deseaba otro reino más 
allá de las estrellas –como ella misma de-
cía–, el de la felicidad y poco a poco lo fue 
ganando siendo siempre justa, noble… y 
como su propio nombre: clara. 

Tanta claridad, desbarataba los asuntos 
turbios de la familia y las intenciones egoís-
tas de su hermana que castigaba su espíritu 
envejeciendo de tanta conspiración y mal-
pensar, obsesionada no sólo con sus intri-
gas, sino además con las que suponía a los 
demás, hasta el punto que llegó a urdir des-
hacerse de Clara  –su pesadilla y espejo de 
su desvirtud–, de cuyos tropiezos se alegra-
ba y rabiaba ante sus aciertos. Esos malos 
sentimientos agrandaron su maldad, fealdad 
y ansiedad, lo que compensaba adornándo-
se de joyas, aceites, vestidos deslumbrantes 
y amistades de conveniencia.

Por lo contrario Clara, con su gran cora-
zón, estaba desprovista de sentido práctico, 
pero poseía una gran sensibilidad hacia el 
sufrimiento ajeno, de modo que asistía a los 
más necesitados de aquel reino y disfrutaba 
con ello.

El rey jamás era informado de todo lo 
bueno que hacía su hija Clara, pero si era 

notificado de los bulos que sobre ella pe-
saban. Por otra parte se sentía agasajado 
viendo velar a Fortunata tan eficazmente 
por sus intereses materiales y lamentaba lo 
poco práctica que era su otra hija. Así pues, 
un día, calumniada por Fortunata y dada la 
fuerte influencia que esta ejercía sobre el 
monarca, este decidió repudiar a Clara por 
considerarla incapaz para agrandar su reino. 
Así pues la consideró mala hija y desposeyó 
de todo privilegio y función obligándola a 
vivir lejos. Ella aceptó dolorosamente la in-
justa voluntad de su padre porque sabía que 
sería su única salvación.

Lejos ya de Palacio y de toda maldad, 
Clara continuó edificando su particular rei-
no de justicia y bondad hasta caer enferma 
y morir rodeada de una muchedumbre de 
amigos agradecidos. Mientras, su hermana, 
presa de la avaricia, lograba riquezas que ja-
más llegaron a llenar el vacío que el amor 
sincero de Clara dejase en el corazón de 
aquel ya anciano rey, y ningún logro de For-
tunata servía para sacarle de su melanco-
lía y remordimiento hasta que finalmente 
el monarca entendió que su hija Clara era 
quien le quería de verdad porque el verda-
dero amor no pide nada a cambio –pensaba 
una noche abatido y desde su trono– . 

Ya no nevaba ni se oía el viento, pero 
una suave corriente de aire abría un venta-
nal, a través del cual lucía un cielo infinito 
plagado de estrellas que le recordaron cada 
momento de cariño que Clara le regaló. 
Tendió su mano trémula para alcanzarlas, 
pero su poder de rey no alcanzaba tanto. 
Comprendió que ese era el reino de la hija 
que aborreció… y deseó abrazarla de nue-
vo. Entonces, Clara tomó forma ante él, y 
abrazándole partieron juntos hacia aquel 
reino más allá de las estrellas, para toda la 
eternidad.

Sin duda cada princesa tuvo lo que más 
amaba. No hay mejor final.

por Julián Calvo

Opinión

Las dos princesas
Noticias y Negocios

Sin duda original y por supuesto 
artístico. “Pintar el Rato” nos ofrece 
la posibilidad de sacar nuestra vena 
artística y hacer nuestros pinitos en 
el delicado arte de la cerámica. Allí 
te ofrecen, al tiempo que disfrutas de 
un café o un té bien servido, todo lo 
necesario para decorar una pieza de 
cerámica que previamente has elegi-
do entre las que ponen a tu dispo-
sición.

Siempre con su asesoramiento pro-
cedes a la decoración de la pieza ele-
gida que posteriormente será cocida 
en un horno profesional y que podrás 
recoger en unos días.

Una divertida forma de aprender al 
tiempo que podemos explorar nuevas 
facetas de nuestra personalidad.

“Pintar el Rato” está en el Centro 
Comercial Odonbuild, en la calle Cue-
va de la Mora 7, local 9-2 exterior, su 
teléfono es 91 665 75 38.
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La Parada
Cafetería-Churrería

C/ Cueva de la Mora, 10
Teléfono: 91 616 00 20
Villaviciosa de Odón 

28670  (Madrid)

Desayunos

Meriendas

Platos
Combinados

Menú del Día
Comida Casera

de lunes a viernes

(tenemos animación infantil. infórmate)
Reuniones de Empresa

C/ Carpinteros, 8. 
28670 Villaviciosa de Odón
informacion@restaurantelosllanos.es

Si lo desea podrá recibir
en su e-mail semanalmente

nuestros menús
www.restaurantelosllanos.es

Teléfono
91 616 69 88M-506 M-506

Menús desde 30 €

Bodas   Bautizos   Comuniones

Una idea, simple, original, 
divertida y realizable, que se 
les ocurrió hace apenas año 
y medio y que han puesto 
en marcha hace tres meses. 
Esos han sido los ingredientes 
que han hecho posible que el 
nombre de estos tres jóvenes 
villaodonenses haya ocupado 
algunas páginas  de los más 
importantes medios en estos 
últimos meses.

Marta, Javier y Helena, tres 
jóvenes de 27 años y que se 
conocieron en el colegio han 
conseguido revolucionar el 
mundo de la moda con una 
simple idea, una pulsera de 
silicona con la marca en relieve, con algo-
dón en su interior y una boca que nos per-
mite introducir nuestra fragancia favorita 
con una especie de embudo jeringilla. Las 
pulseras, durante un periodo más menos 
de una semana, irán evaporando nuestra 

fragancia favorita, dejando nuestra huella 
olorosa allá por donde pasemos.

Moda y utilidad práctica, dos facto-
res que están haciendo que la llamada 
“smellsphere” (esfera de olor) esté triun-
fando dentro y fuera de España.

Esta idea está registrada 
y es de fabricación netamen-
te española y ya está en la 
muñeca de muchos famo-
sos como Sanchís, Abel, Mar 
Montero, Cristina Tárrega, 
Javier Calleja...

El precio de la pulse-
ra es de 24,90 € y la po-
dremos adquirir en la web 
www. smellsphere.com y en 
Villaviciosa de Odón en la 
perfumería Esencias, en la 
peluquería Azabache y en la 
tienda de el Club de Golf de 
Las Lomas - El Bosque.

Las podemos encontrar 
en tres tallas y seis colores 

distintos, para todos los gustos.
Nuestra sincera enhorabuena a estos 

tres jóvenes emprendedores y animar a 
otros muchos a que pongan en marcha 
sus ideas. Aunque parezca mentira no 
todo está inventado.

Marta Pérez, Javier Millán
y Helena Rodríguez,
tres jóvenes emprendedores
villaodonenses de éxito
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as cañas
asador

as cañas
asador

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) 

 MENÚ ESPECIAL FIN DE SEMANA

17,90 €
Adultos

9,90 €
Niños

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

33,00 €

Sábados, domingos y festivos.

ANTICÍPESE Y RESERVE SU MESA
PARA ESTAS FIESTAS

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...

50,00 €

COTILLÓN SORPRESA • BARRA LIBRE
ORQUESTA Y DISCOTECA • MÚSICA PARA TODAS LAS 

EDADES • CHOCOLATE CON CHURROS
CANAPÉS, SALADITOS... 

Horario de 00:30 a 06:00 h.

GRAN CENA DE REYES
Y BAILE CON ORQUESTA

GRAN FIESTA FIN DE AÑO
31 DE DICIEMBRE

5 DE ENERO

60,00 €

PARA COMPARTIR
CROQUETAS CASERAS DE JAMÓN IBÉRICO • CRUJIENTE DE BACALAO CON 

PASAS Y MIEL • MILHOJA DE BERENJENA RELLENA DE MARISCO SOBRE 
SOPA DE TOMATE Y HUEVAS DE LUMPO

PRIMERO INDIVIDUAL
MEDALLÓN DE RAPE ASADO CON VERDURAS Y SALSA MARINERA

SORBETE DE LIMÓN
SEGUNDO INDIVIDUAL

SOLOMILLO AL HOJALDRE RELLENO DE CASTAÑAS
Y BACÓN SOBRE SALSA DE MANZANA

POSTRE
COULANT DE CHOCOLATE CON SALSA DE PLÁTANOS

Y MINI BAYONESA DE CABELLO DE ÁNGEL
BEBIDAS: VINO TINTO RIBERA DEL DUERO, BLANCO DE RUEDA,

CERVEZA, REFRESCOS, AGUA, CAVA Y CAFÉ

BAILE CON ORQUESTA Y DISCOTECA • MÚSICA PARA TODAS 
LAS EDADES • BOLSA DE COTILLÓN • DULCES NAVIDEÑOS
Y DE MADRUGADA: CANAPÉS Y ROSCÓN CON CHOCOLATE

 MENÚ DIARIO

8,90 €
Cuatro primeros y 4 segundos a elegir

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

12,90 €
Todos los días del año

ABIERTO LOS 365 DÍAS DEL AÑO

60,00 €
Venta anticipada

antes del 22 de diciembre
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Avda. Príncipe de Asturias n.º 129, 1ª, Local A-22

CC. Villa Center  Villaviciosa de Odón

Tlno. y Fax: 91 665 87 49
Móvil: 607 82 92 66

g2ofitecnica@yahoo.esDANIEL NAVAS DELGADO
oficina
TECNICA
APAREJADORES

C/ Jalón, 1 - Urb. El Bosque
Villaviciosa de Odón

Telf.: 608 37 48 45
www.naturarte-pinturaydibujo.es

TALLERES DE ARTE NAVIDEÑOS
(infantil y juvenil)

Miércoles 26, jueves 27 y viernes 28 de Diciembre de 10:00 a 13:00 h. 
Plazas limitadas. PRecio 60 Euros. Días sueltos 25 Euros el taller.

Se dan clases de 
dibujo y pintura 

infantil, juvenil y 
adulto

Pintura de cerámica, regalos de cerámica Infantil y Juvenil
Tarjetas navideñas pop up y chapas personalizadas
Fieltro y fimo

Es un lugar para divertirse pintando

C/ Cueva de la Mora, 7 - Local 9-2 ext.
Telf.: 91 665 75 38 • pintaelrato@gmail.com

Bonitos objetos de cerámica para decorar
Regalos personalizados

Pinta tus ideas (mayores de 8 años)

Cerámica - Café

Recientemente ha visto la luz una nue-
va obra del villaodonense Vicente Sánchez 
Guillén con el título “La Dama de Yuca-
tán”, una novela de misterio en la que el 
autor nos muestra un estilo ágil y un 
ritmo trepidante, que engancha al lector 
desde la primera línea.

La dama de Yucatán es una novela de 
ficción que mezcla el género negro con 
el de aventuras. Escrita con prosa ágil y 
directa, la narración mantiene un pode-
roso ritmo que atrapa desde el principio. 
Escrita en clave de intriga, sus páginas 
desprenden ironía y acidez no exentas 
de humor.

La nove-
la trata sobre 
un mediocre 
abogado que 
recibe una ten-
tadora propo-
sición de una 
bella mujer. Lo 
que parece un 
encargo profe-
sional deviene 
en una peligro-
sa aventura en 
la que se ve involucrado sin remisión.

“La Dama de Yucatán”, de la editorial 
Albores, la podremos encontrar en 
la librería “La Isla del Tesoro” en la 
C/ Abrevadero nº 6 de Villaviciosa 
de Odón, al precio de 15 € y tam-
bién puede conseguirse en librerías 
digitales, como en El Corte Inglés... 
El enlace a la página de la novela, 
donde pueden leerse sus primeras 
páginas es http://www.scribd.com/
doc/115198290/La-dama-de-Yuca-
tan-primer-avance

“La Dama de
Yucatán”, última
novela de Vicente Sánchez

Noticias y Negocios

Una nueva oferta hostelera abre sus 
puertas en Villaviciosa. 5por5 nos ofre-
ce un amplio local con una decoración 
moderna donde podemos saborear 
desde tradicionales platos de cuchara, 
un sabroso pulpo a la parrilla, pasando 
por arroz con bogavante, jamón asado, 
carnes a la parrilla…

Además sus menús han sido idea-
dos para ofrecer a sus clientes unas ex-
celentes alternativas tanto en precios 
como en variedades.

Dispone de un salón privado donde 
poder celebrar sus eventos tanto fami-
liares como de empresa.

Les encontraremos en la C/ Eras 64. 
Su teléfono es 91 012 06 67

5por5



Esta 

Navidad haz tus 

compras en 

Villaviciosa

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón - Concejalía de Comercio e Industria
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C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - alejandrobriones.tecnicos@gmail.com

Reparación de:

 • Lavadoras

 • Lavavajillas

 • Frigoríficos

 • Vitrocerámicas

 • Hornos

 • Calentadores

 • Termos Eléctricos

Alejandro Briones

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

Presupuestos sin compromiso

CLIMATIZACIÓN

Venta de maquinaria de 
hostelería y servicio
técnico post-venta

Comida China a Domicilio
91 616 18 58 - 91 616 90 70

Restaurante Chino

CASA
FELIZ

PLATOS ESPECIALES PROXIMO TRASLADO A AVDA. 
PPE. DE ASTURIAS 69 

C/ Abrevadero, 4
(Subida Parque de los Patos)

Villaviciosa de Odón

Telf.: 91 616 55 76

“Producto avalado por las petroleras más 
importantes”

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Consulten nuestros precios sin compromiso”

H
a

b
la

m
o

s 
co

n

Carmen Alonso

E
n este mes de diciembre,  
singular por sus connota-
ciones sociales y familiares,  
hemos querido conocer 

y acercar a nuestros lectores el  
trabajo que se está realizando  

desde la concejalía de Servicios So-
ciales para paliar en lo posible el 
efecto que esta devastadora crisis 
que estamos viviendo desde hace 
unos años está teniendo entre los 
villaodonenses

¿Cómo definiría la situación de Villaviciosa 
de Odón frente a la grave crisis que estamos 
viviendo?

Dentro de lo complicada que es esta co-
yuntura para todos, creo que los villaodo-
nenses nos podemos sentir medianamente 
satisfechos de una cosa: la población conoce 
sus recursos y los utiliza. Además de la labor 
divulgativa de las instituciones y la prensa, 
este es un pueblo con un importante tejido 
social y vecinal, y a parte de la cobertura de 
apoyo que siempre dan los más cercanos, 
esto permite que los servicios sociales sean 
conocidos por todos, porque siempre al-
guien próximo ha acudido o es conocedor 
de sus programas y transmite a aquellos 
que lo necesitan que acudan aquí. Lo mismo 
ocurre con otros dispositivos que trabajan 
para ayudar a los que más lo necesitan. Vi-
llaviciosa es un municipio tremendamente 
solidario.

De esta forma, desde el programa de 

emergencia social de este centro se apoya a 
las familias que más lo necesitan a través de 
ayudas económicas temporales destinadas 
a cubrir aquellas necesidades sobrevenidas 
que, de no ser cubiertas, imposibilitarían la 
integración personal del ciudadano. 

Desde este programa se ayuda a las fa-
milias con pagos de vivienda, suministros, 
manutención, comedores escolares, escuela 
infantil, transporte… en suma, previa valo-
ración técnica, aquellas cuestiones que ne-
cesitan ser cubiertas de manera inminente y 
temporal como apoyo para poder seguir, en 
un tiempo, de manera autónoma. 

Por supuesto este programa se com-
plementa con la intervención de los pro-
fesionales, que trabajan cuestiones como 
la inclusión laboral, la orientación a otros 
recursos… la repercusión de la crisis no 
es solo en el ámbito económico, sino que 
una situación de desestructuración e in-
seguridad como es la falta de ingresos en 

Concejal de Servicios Sociales

la unidad familiar repercute también en el 
ámbito social y psicológico, y necesita con 
frecuencia también de una intervención a 
otros niveles. 

¿Considera que los medios de los que 
dispone a través de los distintos programas 
para atender emergencias son suficientes para 
atender las demandas de nuestra población?

El programa de emergencia social ha te-
nido un presupuesto de 61.000 € en 2012, 
cuantía que se mantendrá para el siguiente 
ejercicio. Además, si hablamos de ayudas 
asistenciales que se conceden a las familias 
para cubrir necesidades que de otra forma 
no podrían satisfacer, en el programa de 
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menor también disponemos de 14.168 eu-
ros en este ejercicio para hacer frente a ta-
les demandas, como comedor escolar, guar-
dería, apoyo escolar, psicopedagógico… en 
el proyecto de presupuestos de 2013 para 
servicios sociales esta partida es de 15.000 
euros. 

A día de hoy, a menos de un mes de ter-
minar el año, aún queda presupuesto para 
cubrir emergencias, así que me parece que 
se trata de un presupuesto bastante ajusta-
do a las necesidades reales.

Por otro lado, existe un banco de ali-
mentos municipal con el que se comple-
menta el programa de emergencia facilitan-
do a las familias que lo necesitan productos 
en especie. A través de voluntarios locales, 
se reparten los alimentos que Cruz Roja 
nos proporciona, que en este año han sido 

9.906 kilogramos, y en fechas recientes las 
Hermandades han realizado una donación 
al mismo. Aprovechando el período pre-
navideño, queremos hacer un llamamiento 
para que los vecinos de Villaviciosa, que más 
de una vez preguntan cómo ayudar, puedan 
hacer sus donaciones particulares. Lo que 
necesitamos son productos no perecede-
ros de alimentación e higiene, cualquiera 
será bien recibido, pero de lo que más ne-
cesidad tenemos en estos momentos es de 
productos infantiles (leche de continuación, 
potitos, pañales, colacao…) 

Los días para recibir las donaciones que 
estará abierto el banco de alimentos, que 
está situado en la calle Fernando III, en la 
plaza que hay encima de Servicios Sociales, 
serán 18 y 19 de diciembre de 17 a 20 h y 
el sábado 22 de diciembre de 10:30 a 13:30.

¿Cuáles son las actuacio-
nes más demandadas por 
los villaodonenses?

Si la pregunta es en 
referencia al programa de 
emergencia social, cuando 
la economía de una fami-
lia va mal los ámbitos a 
cubrir son diversos. Es en 
la intervención con la tra-
bajadora social correspon-
diente donde se determina 
de qué forma puede ser 
más útil ayudar a esa fami-
lia, canalizando la demanda 
general de apoyo. Se pue-
de valorar hacer un pago 

de guardería para que los padres puedan 
trabajar, o un pago de vivienda en caso de 
desahucio, apoyo en el pago de suministros, 
alimentos…

¿Cómo van a afectar los recortes que está 
llevando a cabo la Comunidad de Madrid a 
nuestros Servicios Sociales?

Desde este municipio, y en concreto 
desde este equipo de gobierno, siempre he-
mos apostado por el tema social. Así, aun-
que los recortes son importantes, tenemos 
claro qué es lo prioritario, y estamos pre-
supuestando para que los recortes no se 
noten en el área de los servicios sociales, ya 
que entendemos que éste es un sistema de 
protección que no puede fallar, y que tiene 
que seguir siendo fuerte para ser el colchón 
de aquellos que más lo necesitan.

La crisis está provocando que nuestra ad-
ministración se ajuste en todos los órdenes, 
entre otros evitar que se dupliquen servicios 
¿Se está dando esta situación en los Servicios 
Sociales de Villaviciosa de Odón?

No creo que en Servicios Sociales se du-
pliquen servicios, ni siquiera que nunca se 
haya hecho. Efectivamente, ha habido que 
establecer ciertos ajustes y priorizar una 
serie de actuaciones, ya que la coyuntura es 
la que manda. En épocas de bonanza eco-
nómica se trabaja más la promoción social 
y el desarrollo personal, pero en épocas de 
crisis, sin olvidarnos jamás de lo preventivo, 
resulta necesario centrar la mayoría de re-
cursos en paliar las situaciones de emergen-
cia y en dar respuesta a las necesidades más 
acuciantes de nuestros vecinos.
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C. C. Villacenter
Avda. Ppe. de Asturias, 129

Local B-5 • Telf.: 91 616 05 76
TODAS LAS NAVIDADES:

SÁBADOS TARDE ABIERTO - SÁBADO 5 TODO EL DÍA

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

Local B-22 • Telf.: 677 40 74 14

Ropa de 0 a 16 años

Se hacen
cestas regalo 
recién nacido
Por precio y tamaño

TODAS LAS NAVIDADES: 
SÁBADOS TARDE ABIERTO

SÁBADO 5 TODO EL DÍA

cinturones - carteras - calzado - bolsos

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

Local B-6 - Telf.: 91 616 05 76

TODAS LAS NAVIDADES:
SÁBADOS TARDE ABIERTO - SÁBADO 5 TODO EL DÍA

Aprovechamos para desear felices fiestas
y que el año nuevo nos traiga salud y tranquilidad.

Pza. de las Margaritas, 8
28670 Villaviciosa de Odón

Telf.: 91 616 92 59
www.rocioabarca.com

quiere agradecer a todos sus clientes
    la fidelidad y la confianza que depositan    
en nuestro centro durante todo el año 

Aprovechamos para desear felices fiestas
y que el año nuevo nos traiga salud y tranquilidad.

Si queréis que 

en estas fiestas...
os vean guapísimas

Tratamiento de belleza facial express
¡¡¡Regalalo ,o mejor aún, regalatelo!!!

15

¡¡¡
Fel

iz navidad!!!!

Actualidad

Ruth Porta, la “propietaria” de la plaza de 
Interventora en el Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón, según información recabada 
por esta redacción ha solicitado formalmente 
volver a ocupar su plaza en nuestro ayunta-
miento desde 
que la dejara 
en 1995 para 
ocupar dis-
tintos cargos 
políticos como 
Diputada Re-
gional, Senador 
o concejal en 
el Ayuntamien-
to de Madrid, 
cargo que 
desempeña en 
la actualidad 
siempre bajo las siglas socialistas.

Recordamos a nuestros lectores que el 
papel de Ruth Porta fue muy importante en 
la lucha que mantuvo nuestro Ayuntamiento, 
liderado por Pilar Martínez, contra Francisco 

Hernando, conocido como el Pocero, cuan-
do este conocido señor intento controlar 
nuestro ayuntamiento con la finalidad de 
recalificar unos suelos rústicos que previa-
mente había adquirido en régimen de op-

ción a compra, 
y que hubiese 
significado la 
construcción 
de miles de 
viviendas en 
Villaviciosa de 
Odón, al estilo 
de lo ocurrido 
en Seseña años 
después.

Ahora sólo 
queda saber 
como se va a 

reajustar el departamento de intervención 
en el que pese a estar la plaza cubierta por 
Ruth Porta, se sacó una nueva plaza de vice-
interventora, plaza que ahora, por supuesto, 
no estará justificada.

El próximo 18 de diciembre los militan-
tes del PP de Villaviciosa de Odón están 
llamados a las urnas para elegir a la que 
será su nueva ejecutiva local y su nuevo 
presidente. Al día de hoy la única candida-
tura presentada es la de su actual presi-
dente José Jover que vuelve a optar a la 
relección sin al parecer ningún tipo de 
oposición interna. 

Quizás sea el momento oportuno, 
ya que quedan más de dos años para las 
próximas elecciones municipales, para 
analizar en profundidad la paulatina pérdi-
da de apoyo electoral que está teniendo 
el PP en las elecciones municipales, no así 
en las autonómicas o generales, y que le 
han llevado a perder la mayoría absoluta 
en el 2011.

Sin duda un interesante trabajo el que 
le espera a la próxima ejecutiva que diri-
ja el partido más votado en Villaviciosa de 
Odón.

El Partido
Popular de
Villaviciosa de 
Odón celebrará 
elecciones
internas

La concejal socialista
del Ayuntamiento de Madrid 
Ruth Porta, vuelve a ocupar su 
plaza de Interventora en el 
Ayuntamiento de Villaviciosa
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MIRANDO POR TI

Calle de las Eras, 63-65 • 28670 Villaviciosa de Odón • Teléfonos: 91 665 76 90 y 91 665 78 29 • www.vision65.com

DesdeDesdeDesde

LA ÓPTICA DE VILLAVICIOSA DESDE 1989

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
Tensión ocular (prevención del glaucoma)

ORTO-K  (ortoqueratología)

Queratocono
Especialistas en progresivos

Taller de montaje

DIARIA QUINCENAL MENSUAL (Hidrogel)
1-DAY ACUVUE (30)
1-DAY ACUVUE (90)
1-DAY ACUVUE MOIST (30)
1-DAY ACUVUE MOIST (90)
1-DAY ACUVUE MOIST FOR ASTIGMATISM (30)
1-DAY ACUVUE TRUEYE (30)
1-DAY ACUVUE TRUEYE (90)
BIOMEDICS 1 DAY (30)
BIOMEDICS 1 DAY (90)
BIOMEDICS 1 DAY TORIC (30)
CONFORT DAY (30)
CONFORT DEFINITY DIARIAS (30)
DAILIES AQUACOMFORT PLUS (30)
DAILIES AQUACOMFORT PLUS (90)
FOCUS DAILIES ALL DAY COMFORT (30)
FOCUS DAILIES ALL DAY COMFORT (90)
FOCUS DAILIES PROGRESSIVES (30)
FOCUS DAILIES TORIC (30)
FOCUS DAILIES TORIC (90)
FREQUENCY 1 DAY (30)
FREQUENCY 1 DAY (90)
FREQUENCY 1 DAY TORIC (30)
PROCLEAR 1 DAY (30)
PROCLEAR 1 DAY (90)
SOFLENS DAILY DISPOSABLE (30)
SOFLENS DAILY DISPOSABLE (90)
SOFLENS DAILY DISPOSABLE FOR ASTIGMATISM (30)

ACUVUE 2 (6)
ACUVUE ADVANCE (6)
ACUVUE ADVANCE FOR ASTIGMATISM (6)
ACUVUE ADVANCE PLUS (12)
ACUVUE ADVANCE PLUS (6)
ACUVUE BIFOCAL (6)
ACUVUE OASYS (12)
ACUVUE OASYS FOR ASTIGMATISM (12)
ACUVUE OASYS FOR ASTIGMATISM (6)
ACUVUE OASYS FOR PRESBYOPIA (6)
MENSUAL (Hidrogel - Silicona)
AIR OPTIX AQUA (6)
AIR OPTIX FOR ASTIGMATISM (6)
AIR OPTIX MULTIFOCAL (6)
AIR OPTIX NIGHT & DAY AQUA (6)
BIOFINITY (3)
BIOFINITY MULTIFOCAL (6)
BIOFINITY TORIC (3)
CONFORT DEFINITY SILK (6)
LENS 55 SILICONE (6)
LENS 55 TORIC SILICONE (3)
LENS 55 TORIC SILICONE RX (3)
PUREVISION (6)
PUREVISION 2 HD (6)
PUREVISION 2 HD FOR ASTIGMATISM (6)
PUREVISION MULTI-FOCAL (6)
PUREVISION TORIC (6)

23,44 €
57,92 €
20,20 €
54,89 €
25,12 €
25,07 €
67,83 €
14,07 €
32,93 €
21,71 €
19,87 €
15,28 €
18,44 €
42,17 €
15,16 €
36,12 €
26,50 €
22,18 €
53,21 €
14,07 €
32,93 €
21,71 €
14,57 €
35,66 €
14,07 €
33,60 €
22,64 €

28,35 €
22,44 €
29,11 €
34,72 €
21,17 €
38,42 €
46,93 €
62,17 €
33,02 €
38,59 €
Desde
26,75 €
45,72 €
52,92 €
51,98 €
13,43 €
51,41 €
22,86 €
27,89 €
29,93 €
29,93 €
49,87 €
27,32 €
29,48 €
42,91 €
42,08 €
42,48 €

CONFORT 55 UV PLUS (6)
CONFORT 55 UV PLUS TÓRICA (6)
CONFORT DEFINITY 38 CA (6)
CONFORT DEFINITY 55  (6)
CONFORT DEFINITY 55 CA (6)
CONFORT LENS SOFT 38 (6)
FOCUS VISITINT (6)
FREQUENCY 55 (6)
FREQUENCY 55 ASPHERIC (6)
FREQUENCY XCEL TORIC (3)
FREQUENCY XCEL TORIC XR (3)
LENS 55 HD (6)
LENS 55 RX (3)
LENS 55 SW 3 SUPRA (3)
LENS 55 TORIC (3)
LENS 55 TORIC RX (3)
LENS 55 UV (6)
PROCLEAR (3)
PROCLEAR MULTIFOCAL (6)
PROCLEAR MULTIFOCAL XR (3)
PROCLEAR TORIC (6)
PROCLEAR TORIC XR (3)
SOFLENS 38 (6)
SOFLENS 59 (6)
SOFLENS FOR ASTIGMATISM - SOFLENS TORIC (6)
SOFLENS MULTI-FOCAL (6)
SUREVUE (6)

18,94 €
41,72 €
18,92 €
17,03 €
17,96 €
26,32 €
29,27 €
16,96 €
18,07 €
18,76 €
22,86 €
19,94 €
19,94 €
19,94 €
19,94 €
29,93 €
19,94 €
12,53 €
49,90 €
36,40 €
39,38 €
26,89 €
20,88 €
18,72 €
41,58 €
42,12 €
32,89 €
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Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

Sociedad

Importante
éxito de la 1ª Ruta de 
la Tapa con Cuchara

Desde la concejalía de 
Comercio e Industria se 
valora muy positivamente 
el resultado de esta Pri-
mera Ruta de la Tapa con 
Cuchara de Villaviciosa de 
Odón, en la que han par-
ticipado al final 24 bares y 
restaurantes con un total 
de 38 tapas, en general, 
con un alto grado de ela-
boración y presentación, 

y que ha tenido una ex-
celente acogida por parte 
de los villaodonenses.

Esta buena acogida 
asegura que se vuelvan a 
celebrar nuevas edicio-
nes en próximos años, 
además de propiciar que 
desde la concejalía se en-
frenten nuevos proyectos 
encaminados a promocio-
nar y animar  la hostelería 
de Villaviciosa de Odón, 
como puede ser la pues-
ta en marcha el próximo 
mes de febrero de las 
Primeras Jornadas Gas-
tronómicas, que unido a 
la ya tradicional Ruta del 
Pincho, a la recientemen-
te incorporada Ruta de la 
Tapa con Cuchara, puedan 
propiciar que Villaviciosa 
de Odón adquiera fama 
como referente gastronó-
mico en la Comunidad de 
Madrid

El polifacético actor, humorista y 
director español Tony Leblanc falleció 
el pasado sábado 24 de noviembre a 
los 90 años de edad a consecuencia 
de un fallo cardiaco en su domicilio 
de Villaviciosa de Odón.

En representación de todos los 
villaodonenses nuestro alcalde José 
Jover ha hecho llegar el pésame a la 
familia de Tony Leblanc trasladando 
un mensaje de “apoyo, cariño y con-
dolencia”, de manera muy especial a 
la mujer de “nuestro querido Tony”, 
Isabel.

Villaviciosa de Odón le nombró 
hijo adoptivo en 1998 como muestra 
del enorme cariño que le profesaba 
y diez años después se le dedicó una 
calle con su nombre. 

El día en el que descubrió la placa 
Tony ya dijo que era “uno de los días 
más emotivos de mi vida porque me 
siento villaodonense y así me lo han 
hecho sentir desde que hace más de 
tres décadas, mi esposa y yo decidi-

mos trasladar nuestra residencia a 
esta localidad tan maravillosa”. 

Ese día acompañaron al reconoci-
do actor rostros famosos de la pro-
fesión que compartieron escena con 
él, como Concha Velasco, Carmen 
Sevilla, Marujita Díaz, Sara Montiel, 
Lina Morgan y María José Nieto, en-
tre otras. 

Falleció
Tony Leblanc,
hijo adoptivo
de Villaviciosa

Un año más y a pesar de la crisis los villaodo-
nenses han dado nuevamente su respaldo al Ba-
ratillo Benéfico. Aunque todavía no conocemos 
los datos económicos de esta edición por no 
estar disponibles, hemos querido acercar a nues-
tros lectores una fotografía en la que posan una 
gran parte de las voluntarias que hacen posible 
esta magnífica experiencia humanitaria. Gracias a 
todos los que la hacéis posible.

La Cara Humana
del Baratillo



PLAN DE INCLEMENCIAS  INVERNALES

Teléfonos de Emergencias

Policía Local:
91 616 19 36

Guardia Civil:
91 616 08 14

Bomberos:
91 616 09 61

Emergencias Urbaser:
682 63 99 85

 Con la llegada de la época 
invernal, el Ayuntamiento ha 
puesto en alerta todos los recursos 
(ya sean humanos y materiales) 
para abordar en perfectas condi-
ciones las consecuencias del hielo 
o la nieve propios de estas fechas. 
La concejalía de Medio Ambiente, 
en cooperación con la de Seguri-
dad, es la encargada de coordinar 
este Plan de Inclemencias Inverna-
les en el que también están involu-
crados la Policía Local, Protección 
Civil, Guardia Civil, Bomberos y la 
empresa concesionaria del servicio 
de limpieza, Urbaser. 

REPARTO DE SAL
 El Ayuntamiento tiene 
almacenadas 60 toneladas de 
sal para cubrir cualquier 
contingencia. Desde el 17 al 
24 de diciembre los vecinos 
que lo deseen pueden 
recoger, de forma gratuita, 
un saco de sal por vivienda o 
local. En cualquier caso, el 
Ayuntamiento ha comunica-
do que si fuese necesario 
volvería a proceder a un 

nuevo reparto, circunstancia que se anunciará tanto en la web y 
revista municipal, en las pantallas informativas y medios locales.

LUGAR DE ENTREGA
Punto Limpio (Avenida Quitapesares, 21). 

De 10:00 a 20:00 horas.
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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

..............................................................................91 616 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

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

Teléfonos de utilidad

Cronos Villa se sube al pódium, consiguiendo tres 
medallas nacionales y una autonómica

Deportes

Dependiendo de la modalidad deporti-
va de la que hablemos, se finaliza la tem-
porada, o bien se comienza, estando en 
los cajones de privilegio de los campeo-

natos que se han celebrado en las últimas  
semanas.

Por un lado, los hermanos Pere y Ma-
nuel Rullan, han logrado en la modalidad 

de carreras por 
montaña el pasado 
mes de octubre el 
2º y 3º puesto en el 
Cto Nacional Sub-
23 y Junior Sub-18 
logrando inscribir 
sus nombres en el 
primer campeonato 
nacional de esta es-
pecialidad.

Mientras, que 
hace una semana, en 
la segunda edición 
del Cto. de Cross 
por relevos de la 

Comunidad, celebrada en El Escorial, las 
juveniles Celia Esteban y Lía Mª Marchan-
te lograban la medalla de plata sobre un 
circuito de 1500 mts. de campo a través, 
siendo superadas en los últimos metros 
habiendo dominado la prueba desde el 
principio de la misma.

Por último, el pasado fin de semana, la 
marchadora Laura Sanchidrian, revalidaba 
en la ciudad andaluza de Guadix la medalla 
de bronce en el Cto. Nacional de Marcha de 
Promoción de Invierno sobre la distancia de 
5 km. en Pista, que ya consiguiera en 2011.

Con estos resultados, se pone broche 
final a un año 2012 excelente, en lo que 
ha resultados deportivos se refiere, desta-
cando además, que la escuela cuenta con 
más de un centenar de alumnos entre to-
das las categorías desde 6 años.
Más información en www.cronosvilla.es.tl

Sociedad

Los pasados 28 y 29 de noviembre se 
celebró en el Coliseo de la Cultura el 
Primer Encuentro de Empleo organizado 
por la concejalía de Fomento del Empleo 
que dirige la concejal Lourdes Menéndez 
y al que asistieron más de 1.000 villaodo-
nenses según fuentes de la propia con-
cejalía.

Más de 1.000 personas 
participaron en el
Primer Encuentro
de Empleo celebrado
en Villaviciosa de Odón

El encuentro acogió a empresas de dife-
rentes sectores que participaron en ponen-
cias y mesas redondas con la doble finalidad 
de dar a conocer las posibilidades de em-
pleo así como enfrentarse a su búsqueda y, 
por otro lado, acercar las ofertas de empleo 
a los villaodonenses mediante la entrega de 
sus curriculum.

En total se recepcionaron cerca de 800 
currículum de villaodonenses que acudie-
ron a las diferentes empresas que partici-
paron en el encuentro, entre ellas Merca-
dona, Alcampo, Mgs Seguros, Cec, Técnicas 
Reunidas, Caser Seguros, Sergesa, Randstad, 
Gesdeco, Colegio Zuloaga, Mediaset Tele 5, 
Integra Cee.



e-mail: gestopal@gestopal.com

Avda. Calatalifa, nº 14
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

BUFETE DE ABOGADOS
CIVIL - PENAL

MERCANTIL - ADMINISTRATIVO

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE  

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

RECOGIDA Y ENTREGA
DE  DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO
50 %

descuento
en las cuotas de 
los 6 primeros 

meses

Odontología en general
Estética dental
Ortodoncia
Cirugía e implantes
Odontopediatría
Implantes

CLÍNICA DENTAL

PROMOCIÓN DE INVIERNO
• Blanqueamientos dentales
 con limpieza profesional
 de regalo
• Protectores para deportistas

- 50 % ¡¡¡CONSÚLTANOS!!!

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)

CAFETERÍA - RESTAURANTE

Gran Salón para celebraciones
comidas de empresa

TERRAZA CLIMATIZADA 

LINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ

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

ASISA - ADESLAS

NUEVA DIRECCION:
C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

C / NAVAS Nº 2

FUENLABRADA
91 616 33 11 91 690 65 48

¡¡FELICES FIESTAS!!

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón (Madrid)
Reservas Tlfno. 91 616 34 09

1/4 de cordero lechal o
1/4 de cochinillo
con patatas panaderas 30,00 €

Los días 24 y 31 de diciembre
permaneceremos abiertos hasta

las 20:00 horas para servir
1/4 de cordero y cochinillos

y encargos para el día de Reyes
hasta las 14,30 h.

Para llevar:
Encargos al teléfono 91 616 34 09
pedidos hasta los días 23 y 30 de diciembre

El Ternasco
Cervecería - Asador

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!



Tel.: 91 616 07 21   Móvil: 685 969 580
Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón

El Mirador
Hospital Veterinario

URGENCIAS 24 HORAS PRESENCIALES
HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

Odontología/Maxilofacial 
ESPECIALIDADES

Medicina interna

Traumatología
DermatologíaNeurología Cirugía Oncología

Oftalmología Igualas anuales personalizadas
Pequeños mamíferos y reptiles

ABIERTO NUEVO PERIODO DE VACUNACIÓN PREVENTIVA LEISHMANIA

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

• SI NO LLEGASTE A TIEMPO ANTES DE VERANO • SI TU CACHORRO TIENE 6 MESES

PROPORCIONALE LA PROTECCIÓN MÁS EFICAZ
“EL LO HARÍA POR TI”

OFERTA PRIMOVACUNACIÓN
¡¡¡CONSÚLTANOS!!!: 91 616 07 21 

Todos los que hacemos posible
el Hospital Veterinario El Mirador 

deseamos a nuestros
clientes y amigos una Feliz Navidad 

¡¡¡ FELICES FIESTAS!!!


