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4075-1: Casco urbano, 
venta o alquiler de 
local  magníficamente 
instalado para 
peluquería y centro de 
estética, en 2 plantas 
de 136 y 115 m², 
varias entradas, 
grandes escaparates, 
15 tocadores, zona de 
podología, 5 cabinas, 
vestuarios, despacho, 
solarium, etc. También 
se puede destinar a 
cualquier actividad. 
Alquiler: 2.200 €. 
Venta consultar.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

3839: En 
Villaviciosa de 
Odón, urb., venta 
de magnífico 
dúplex de 160 m², 
4 hab.,  2 baños, 1 
aseo, salón en 2 
ambientes, 
solarium de 30 m², 
2 plazas de garaje, 
zonas comunes: 
piscinas, jardines, 
paddle.  
OPORTUNIDAD  
290.000 €.

4090-1: En 
Villaviciosa de 
Odón, urb., venta 
bungalow de 145 
m² const., salón 
con vistas al golf, 
gran cocina con 
office y salida a 
una terraza de 30 
m², 2 hab., 2 
baños, 1 aseo, 
garaje 2 coches, 
piscina, paddle, 
gimnasio, sauna.  
275.000 €.

4053: 
Urb. El Bosque, 
venta de 
apartamento de 
90 m², hall con 
a/e, cocina 
americana, salón 
con terraza, 2 
hab., 2 baños, 
garaje, piscina, 
conserge 24 h., 
junto a 
mercadona. 
190.000 €.

4035: 
Urb. El Bosque, 
venta de pareado, 
289 m² const., 
430 m² de 
parcela, 
magníficas vistas, 
cocina amueblada, 
3 salones, 4 hab., 
2 baños, aseo, 
garaje, zonas 
comunes. 
368.000 €.

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD
3704: Urb. El 
Bosque, venta de 
independiente con 
296 m² const. y 
1.547 de parcela, 
vivienda ppla. en 
una sola planta, 
hall, 2 salones, 
cocina amueblada, 
4 habitaciones,
2 baños, 1 aseo, 
garaje, piscina, 
vistas. 
580.000 €.

OPORTUNIDAD

C/ Camino de Sacedón, 5
floristeria@yedrasl.com

91 616 23 90
91 616 54 85
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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.

Los difíciles y duros momentos que lle-
vamos viviendo desde hace cinco años 
han conseguido, por desgracia, que mu-

chos de nosotros hayamos perdido las espe-
ranzas  en recuperar una vida más o menos 
normalizada, con trabajos que nos den para 
vivir, con nuestras familias atendidas, con 
nuestras obligaciones al día. Lo peor, quizás, 

toda una generación de jóvenes  que en gran parte desconoce lo que es tener un trabajo.
La llegada de Eurovegas a Madrid, en concreto a Alcorcón,  de momento ha servido para 

que sin poner un solo ladrillo de esta enorme infraestructura, muchos ciudadanos hayan re-
cobrado la esperanza  en que más pronto  que tarde vamos a salir de la crisis, y como todos 
sabemos,  el estado de ánimo de una sociedad es fundamental a la hora de encarar el futuro.

No tenemos una bola mágica para poder comprobar si los malos augurios que desde la 
izquierda nacional, regional  y local vaticinan lo peor de lo peor  para este proyecto se harán 
realidad (especulación, prostitución, drogas, ludopatías… la verdad es que cada vez se parecen 
más a grupos ultraconservadores religiosos que velan por la moral y buenas costumbres de 
nuestra sociedad. Si ya lo decían, “los extremos se tocan”).

El proyecto de Eurovegas puede  suponer un gran revulsivo para la economía de nuestra 
región y por ende de España y convertir Madrid en el principal centro de reuniones de Europa 
y por extensión de África, Europa del Este y Oriente Medio.

No sólo hoteles y casinos van a ocupar su sitio en este megaproyecto, la construcción del 
mayor espacio cultural de toda Europa va a suponer una gran baza para que el turismo en 
Madrid vea crecer sus números de forma exponencial.

Yo me sumo a los que piensan que este proyecto va a ser un gran generador de puestos 
de trabajo y de riqueza para todos, especialmente para todos los pequeños empresarios y 
autónomos.

Ahora sólo queda esperar a que los plazos se vayan cumpliendo  y el proyecto se vaya, día 
a día, convirtiendo en una realidad. Bienvenido Eurovegas. 

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Paseo del Ingeniero de Montes 
Pedro Cifuentes”.
Ana Martín Padellano. Octubre 2012. 

Editorial

¡¡¡COMPRE ESTE AÑO!!!

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

Será la mejor decisión de su vida

Casco urbano.
Dúplex de 90 m2. 3 
dormitorios amplios, 
baño y aseo.
Excelente situación. 
Perfecto Estado.
195.000 €.

Urb. Campodón. 
Adosado 240 m2. 
5 hab., 3 baños, aseo, 
amplio salón, salón 
bodega, jardín privado. 
Piscina comunitaria. 
340.000 €.

Casco urbano. 
Piso bajo de 110 m2. 
3 dormitorios, 2 baños, 
amplio salón, patio de 
122 m2, garaje, trastero. 
En avenida principal.
299.000 €.

Urb. El Bosque. 
Chalet independiente de 
300 m2 en 2  plantas, 
parcela de 1700 metros. 
Excelente situación con 
vistas. 
350.000 €.

OFERTAS DE FEBRERO

Utilice nuestro sistema de venta MLS, por el que 25 agencias inmobiliarias 
de la zona le ayudarán a vender su propiedad.

Llámenos, confíe en nosotros y venderemos su casa.

Eurovegas, 
una puerta a 
la ilusión y a 
la esperanza

Imagen virtual proyecto Las Vegas Sands
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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

Carta al Sr. Alcalde
Sr Alcalde, lo primero indicarle que no 

pertenezco a ninguna formación política y 
consciente de que esta no es más que una 
opinión pero de los pocos que parece ser 
se atreven a hablar:

Asisto atónito a los últimos aconteci-
mientos que me han afectado directamen-
te: subida de 500 euros de IBI, eliminan un 
conserje del colegio de mi hijo y quitan la 
paga extra de navidad a  mi mujer que es 
funcionaria.

Por el otro lado recibo noticias de su 
gestión en mi buzón de: gastos mensuales 
sin justificar, aguinaldos navideños con ja-
món, cocteles de despedida de año, etc.

Cuando ustedes suben al poder suelen 
decir que gobiernan para todos, lo único 
que quisiera pedirle puesto que el país es 
de todos y que según parece la crisis la va-
mos a pagar también todos es:

1-Que si el país /comunidad/municipio 
gasta más que gana (creo que es cuando se 
dice que hay déficit) aplique la “razón” en 
su gestión y si tenemos la suerte de ser un 
municipio saneado aplique la “estética “de 
no mostrar desmesura en el gasto.

2- Que si le pide transparencia la opo-
sición en  su gestión, aclare sus gastos, no 
hay nada peor que sembrar dudas y no ser 
transparente (en los tiempos que corren).

3- De ejemplo con un comportamiento 

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.actiweb.es/.villaviciosaentaxi

Dña. Dña. Emilia Valencia Mateo 
D.E.P.

La Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad, quiere 
manifestar su más sentido pésame por los tristes 
fallecimientos de sus hermanos y acompaña en el 
dolor a todos sus familiares y amigos.

Pasado y presente de
 Villaviciosa a sólo un 

click de su ratón
circulodeopinion.com

Telf.: 91 616 55 76

“Producto avalado por las petroleras más 
importantes”

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Consulten nuestros precios sin compromiso”

ético en el que podamos vernos reflejados 
y sentirnos orgullosos los ciudadanos de 
este municipio (si se compra un ipad, por 
ejemplo, cómpreselo de su bolsillo)

Saludos cordiales

Carlos Garcia Bayón

Hago mío, el título de un libro publicado 
en 1976 por D. Angel Oliver, pues viene a 
cuento, para llamar la atención de un gran 
número de vecinos, dueños de bonitos, fie-
les e inteligentes perros.

Nada más lejos de mi intención, que 
criticar a estos animalitos, pues  lejos de 
desagradarme, me gustan y mucho; en mi 
más tierna infancia tuve la suerte de tener 
a  “Ulla” y de encariñarme posteriormente, 
con diversos perrillos de familiares o ami-
gos. Pero ello, no es óbice para reconocer, 
que los perros incontrolados y sin discipli-
na, pueden convertirse en seres molestos, 
desagradables y peligrosos.

Sin duda, muchos de ustedes habrán 
observado, la imposibilidad de caminar por 
nuestras calles y  avenidas sin pisar excre-
mentos caninos, pues la dejadez de sus 
dueños es tal, que no solo, se hacen  “los 
suecos” cuando los perrillos defecan, sino 
que, en varias ocasiones he observado, 
como en algunos domicilios se les abre la 

puerta y ellos solos salen a la vía pública, 
para hacer sus necesidades donde les viene 
en gana; regresando después de un tiempo 
a su hogar. Pienso que hace falta tener una 
gran desfachatez, para llegar a esto.

  Por todo lo comentado, ruego, en nom-
bre de muchas personas y en el mío propio, 
responsabilidad y civismo a esas personas 
un tanto desidiosas y  desaprensivas, re-
cordándoles que nuestro entorno, es parte 
importante del desarrollo de nuestra vida.

Mª Dolores Niebla

Los canes andan sueltos
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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

Sócrates Santana y Bonifacio Bellido 
eran amigos desde niños. Sócrates había 
cumplido  92 años y Bonifacio 91. Todas 

las mañanas se veían en la plaza del pueblo. 
Nunca fallaban, salvo que lloviera o algún 
catarro imposibilitara la cita. Sócrates venía 
por la calle del Cura, que estaba detrás del 
Ayuntamiento, y Bonifacio, por la calle de la 
Panadería, justo por el lado contrario. Aun-
que ninguno de los dos llevaba reloj, eran 
tan puntuales que a veces llegaban a la plaza 
en el mismo momento en que sonaban en 
la torre las doce campanadas si era invierno, 
o las nueve si era verano.
Era un día frío de febrero. Sócrates y Bonifa-
cio coincidieron en el mismo banco de siem-
pre. Parecían dos hombres iguales. Gorra ca-
lada hasta los ojos, grueso tapabocas de lana,  
pelliza de paño, botas forradas de velludo y 
garrote de palo de almendro para asegurar 
los pasos. Se sentaron en silencio, uno junto 
al otro. Como llevaban toda la vida juntos, se 
ahorraban el saludo. Al rato Bonifacio decía 
algo. Siempre hablaba primero.
-¿Te acuerdas cuando esto se llamaba Plaza 
del Rey?
-Anda que no ha llovido desde entonces…
Y luego le pusieron Plaza de la República.
-Y después Plaza de la Victoria.
-Y ahora Plaza de la Constitución.

-Pero el roble sigue ahí, en el centro. No hay 
quien pueda con él.
-Ese roble enterró a mi abuelo y al abuelo 
de mi abuelo. Y nos va a enterrar a nosotros 
y a nuestros hijos. Dicen que lo plantaron  
cuando vivieron los Reyes Católicos.
-Viendo el tronco, no me extraña.
Apoyadas las dos manos en las empuñadu-
ras de los garrotes, clavaban sus ojos cansa-
dos en el  roble que llevaban viendo desde 
la infancia. Y permanecían otra vez callados 
hasta que hablaba Bonifacio.
-¿Ha encontrado trabajo tu hijo?
-No. Y se ha recorrido con la moto más de 
veinte pueblos. 
-Es que las cosas están muy mal.
-Depende de para quién. 
-Se veía venir.
-¿Por qué?
-Porque decían que éramos ricos. Mentira. 
Seguíamos siendo pobres  como toda la 
vida, aunque viviendo de prestado.
-Cuando cambiaron las cosas y vinieron los 
de ahora confiaba en que lo iban a arreglar.
-¿El qué?
-Lo que prometieron. 
-Uno dijo que iban a cambiar España de tal 
manera que no la iba a conocer  ni la madre 
que la parió.
-Y tenía razón. Ahora no la conoce nadie.

por Diego Platilla

Opinión

Diálogos irreales: “Remembranza”
Noticias y Negocios

Este mes de febrero la “Floristería 
Yedra” ha trasladado su sede al Ca-
mino de Sacedón nº 25, a escasos 100 
metros de su anterior ubicación en la 
Plaza del Parador.

En Yedra nos siguen ofreciendo los 
mismos servicios con más de 50 años 
de experiencia en el sector. Proyectos 
y creación de jardines, mantenimiento 
de parque y jardines, riegos automáti-
cos, podas, flor natural, seca y artificial, 
plantas de interior y exterior, decora-
ción de iglesias y eventos, coronas 24 
horas y envío de flores por todo el 
mundo a través de Interflora.

Como decíamos, les encontrare-
mos en el Camino de Sacedón nº 25 
y los teléfonos 91 616 23 90 y 91 616 
54 85.

Floristeria Yedra 
cambia de domicilio
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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
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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

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

Mi amigo tiene un humor especial,  hace 
unos meses le acompañé al cementerio  
a poner unas flores  en la tumba de su 

padre; al pasar por un enorme y destartalado 
mausoleo, me dijo inventándose las palabras de 
una lápida,:
- Aquí Yace el Excmo. Sr. D. José Corrupto, Ladrón de 
la Nación. –“Descanse en paz igual que nosotros 
descansamos cuando se murió”
Es una tumba muy grande sucia, abandonada, 
llena de hiedra y tristeza, que solo alberga un 
difunto, hace tiempo lo enterraron y nadie se 
acuerda de él  
….Le dijeron de pequeño que tener un título  
era mejor que ser plebeyo, que el dinero era 
una meta; que no importaba el pecado si había 
arrepentimiento, que robar no era delito si no 
se enteraba nadie. Que el mundo se movía con 
un motor de mentiras; Le enseñaron a parecer 
y no a ser. 
Tener una gran casa, un coche de lujo o un 
carísimo reloj y derrochar en caviar eran los 
elementos para ser respetado y admirado;que 
para los pobres existía la caridad.
 Le enseñaron a fingir que sentía, a ser cínico y 
visitar con la misma soltura la iglesia y el burdel. 
Le dijeron que el mundo era una selva sin reglas 
de moral, que el trabajo era un castigo destina-
do a los demás, que había que ser el jefe… que 

había que saber mandar. Le dijeron: ¡Tienes que 
ser político por negocio personal! 
Nadie le quiso, pagó mentiras y halagos; le di-
jeron que era bueno, que era un santo; gran 
creyente y gran señor. Tranquilizó su conciencia 
con limosnas y champán . 
Aquí dejo su dinero que disfrutaron sus hijos 
pero como no les quiso nunca ya no se acuer-
dan quien fue.
Y me dijo en tono grave: ¡ Yo no quiero que me 
pase… ¡Claro que a mí me enseñaron de forma 
distinta y he vivido lo bastante para saber lo que 
importa…! 
A mí me pasa lo mismo :
No me inclino ante títulos y honores, ni me 
deslumbran los oropeles ganados por ante-
pasados gloriosos, batalladores sangrientos o  
asesinos legalizados por las guerras. No me im-
presionan las noblezas construidas, las posesio-
nes sin recibos de compra, los lujos alcanzables 
solo para unos pocos.
El dinero no me parece importante como para 
dedicar mi vida a perseguirlo , creo que me 
conformo con lo que necesito para vivir digna-
mente, sin lujos ni estridencias. Sin desear ir en 
primera mientras los demás van andando. Tam-
poco quiero pelear por ser poderoso, ni reco-
nocido, sé muy bien quien soy… y me molestan 
los halagos o los premios envenenados. 

Voy por el camino apartándome de envidias, 
de cotilleos y malintencionadas criticas, de las 
mentiras de los egoístas y ambiciosos, de aque-
llos que todo les parece mal y sin solución, que 
siempre se están quejando y que no  aportan 
optimismo a mis días. 
Me gusta sentir la ausencia de los que no están 
y recordarles devolviéndome los días en que 
me regalaron su cariño y compañía, me gusta 
pensar en ellos en mis vivos y también en mis 
muertos: Padres, hermanos, amigos a los que 
llevo siempre conmigo. 
Eso es lo que atesoro y guardo y me importa; 
los momentos que vivimos y los que voy a vivir: 
La risa abierta con ellos, el amanecer tranquilo 
de mañana de domingo, después de una noche 
entera abrazado a quien más quiero, esos jue-
gos de los niños, los paseos por el campo, los 
abrazos y los besos los recuerdos  que se gra-
ban en el cielo y en los rincones más bellos.
…Se que me iré de este mundo; aquí no me 
voy a quedar…; y grabarán mi nombre en una 
lápida fría y pondrá un epitafio deseando que 
descanse en paz y solo deseo que alguien pien-
se algún día, que valió la pena pasar conmigo un 
momento de esta enorme eternidad.

Opinión

¡Descanse en paz! por Miguel Fdez. del Pozo
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Ya pocas cosas escapan a la fría  
acción calculada, todo ha de poseer 
un rendimiento ventajoso en unida-

des monetarias, en votos, en tiempo, en 
imagen…

Nos hallamos ante una profunda crisis 
de humanidad. Ya no perseguimos lo que 
damos de si, queremos más, nos matamos 
en busca de lo que nos sobredimensiona 
para alcanzar lo que queremos ser o apa-
rentar ser.

Nos han educado para ser brillantes, 
no para ser nosotros mismos, y eso es el 
principal origen de ese malestar al que la 
mayoría se ha acostumbrado sin decir ni 
pio. Esa ambición que degenera en cabreo, 
envidias, piques y mentiras, debiéramos 
de mandarla muy lejos para que el mundo 
sea un lugar más amable.

En general, nos pasamos la vida cal-
culando y temiendo errar el pronóstico, 
al filo de lo imposible y sin embargo nos 
olvidamos de vivir con la franqueza, mo-
destia y confianza que siempre aciertan.

Acaparamos como hormigas y piso-
teamos como bestias porque vivimos el 
presente sin confianza, sin paz, sin amor 
a otro ente que a nuestra propia persona 
que debe de “aparentar” más que “ser”. 
Por eso necesitamos unos cimientos y 

apariencias materiales, tan volátiles como 
la vida misma.

La fría lógica es inútil a la hora de en-
contrar una solución humana a los pro-
blemas nuestros de cada día. La visión 
cognoscitiva pura, dura y sabionda, carece 
del calor supremo del corazón y de las 
virtudes que nos acercan a la Verdad. No 
nos conformamos con la poca cosa que 
somos, y ello, es en suma la falta de humil-
dad que ha desbordado la estabilidad so-
cial, la paz, y nos ha instalado en la delicada 
situación que padecemos con administra-
dores opacos y administrados cabreados 
o con miedo. Algunos, ni eso. Todos muy 
chulitos con su postura pero con poca 
preocupación por lo esencial: la unidad.

Los sentimientos, en su conjunto, aun-
que menos precisos que el cálculo, son el 
campo en donde se descubre nuestra hu-
manidad, y por una u otra razón da la sen-
sación que en la mayoría de los mortales 
esa delicadeza se ha vuelto hacia su exclu-
sivo beneficio y los malos hacia su próji-
mo. Incluso hay quien ha sido desposeído 
de sensibilidad humana y ni se da cuenta. 
De ahí que la tolerancia y la convivencia 
sean cada vez más difíciles y que familias 
de todo tipo se rompan sin saber por qué. 
En eso, hasta los animales nos ganan.

por Julián Calvo

Opinión

Peor que animales
Control de Tirada 

El control de tirada del mes de enero  
fue realizado por Eduardo López San-
tiago y Eduardo López Sánchez, padre 
e hijo respectivamente, responsables 
del restaurante 5 por 5, que obtuvo el 
segundo premio en la pasada Ruta de 
la Cuchara y que pudieron comprobar 
en el mismo camión que trajo la revis-
ta los 8.000 ejemplares que editamos 
cada mes.

5 por 5 nos ofrece una variedad de 
menús adaptados a todas las necesida-
des así como unas excelentes ofertas 
para fidelizar a los clientes.

Como tapas especiales nos reco-
miendan el pulpo a la brasa y el jamón 
asado. 

5 por 5 está en la C/ Eras 64 y su 
teléfono 91 012 06 67.
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91 616 18 58
91 616 90 70

Restaurante Chino

CASA
FELIZ

PLATOS ESPECIALES
Avda. Ppe. de Asturias, 69

Villaviciosa de Odón

Comida China a Domicilio

Comidas de Empresa
Bautizos

Comuniones, etc.

En recuerdo a Andrés Lucas
Fundador de Alugom

El pasado 20 de enero, coincidiendo con 
la festividad de San Sebastián que tanto 
amaba, nos dejó para siempre Andrés Lu-
cas, para muchos de nosotros nuestro jefe.

De origen toledano, este hombre se ins-
taló en Villaviciosa hace casi 30 años, sin-
tiendo este pueblo y sus costumbres como 
suyas. Comenzó su andadura laboral desde 
muy joven, partiendo de la nada, trabajando 
en un pequeño taller de cerrajería, junto a 
su padre Máximo Lucas. A base de esfuer-
zo, trabajo y sacrificio emprendió una tarea 
que hoy día sigue vigente. 

Tengo la fortuna de formar parte de 
su plantilla desde hace más de 26 años, he 
crecido como persona y profesional a su 
lado y el de sus cuñados; solo puedo tener 
buenas palabras para alguien tan admirado 
y querido como él. 

Eligió el camino de la honestidad y el 
esfuerzo, como método de trabajo. El en-
tusiasmo y la verdad como base del éxito. 
Siempre mantuvo la cercanía con sus tra-
bajadores, y algunas veces eligió la fidelidad 
por encima del rendimiento.

No olvido que siempre tenía un chas-
carrillo conmigo acerca de Villaviciosa, a 
otros con la caza, a otros con el Madrid o 
el Atleti…, siempre había unas palabras que 
intercambiar a su paso por las naves. 

Guiados por su buen hacer, poco a poco 

fuimos prosperando juntos. Hoy somos un 
grupo de empresas firmemente implanta-
das en el sector del aluminio. Actualmente 
el grupo ALUGOM cuenta con 290 em-
pleados repartidos por toda España. Hay 
una planta de lacado del aluminio en Vi-
llaviciosa, y la planta de extrusión pasea el 
nombre de Aluminios Villaviciosa-Coteval 
por toda España. Somos bastantes familias 
del pueblo las que trabajamos a sus órde-
nes, y así lo seguiremos haciendo (si nos lo 
permite la crisis) bajo la tutela de sus cu-
ñados y herederos. Si algo ha caracterizado 
ésta empresa es el vínculo familiar. 

Nunca olvidaremos los desayunos de 
los sábados por la mañana, todos juntos en 
torno a la mesa de embalado, como afron-
tabas los momentos duros dando ánimos a 
todos, los momentos de alegría en que se 
te caía el flequillo y entonabas por segui-
dillas, y sobre todo, tu cercanía y rectitud, 
nunca tomando atajos en tus decisiones 
empresariales.

Todo esto nos ha llevado a apreciarte, 
a quererte, y a sentirnos dolidos con tu 
muerte tan difícil y dolorosa tras tu enfer-
medad.

Donde se encuentre tu alma, estará 
ideando planos, maquinando naves y crean-
do series. Te mereces el descanso eterno, y 
estoy seguro que así será.

Se nos ha ido nuestro capitán, nuestro 
timonel, pero tenemos la inmensa suerte 
que nos has dejado marcado el rumbo. 
Descansa en paz JEFE.

Luis García Fernández
Trabajador de Alugom

Reservas Tlfno. 

91 616 34 09

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón (Madrid)

Cervecería - Asador

El Ternasco

1/4
de CORDERO

ó de COCHINILLO
con patatas
panaderas

LUNES CERRADO POR DESCANSO

MENÚ DIARIO 12 €

30 €
COMIDAS DE EMPRESAS

COMUNIONES, 
BAUTIZOS, ETC...

Menú “TERNASCO”

2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)

PARA LLEVAR

Sociedad
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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 88

M-506 M-506

Menús desde 30 €

Bodas   Bautizos   Comuniones

Eusebio Martín nombrado
Presidente de Honor del PP
de Villaviciosa de Odón 

Una de las primeras decisiones to-
madas por el recientemente elegido 
Comité Ejecutivo 
del  Partido Popu-
lar de Villaviciosa 
de Odón  presidi-
do por el reelegido  
José Jover ha sido la 
de nombrar  a Euse-
bio Martín Maestro 
Presidente de Ho-
nor del PP de Vi-
llaviciosa de Odón, 
distinción concedi-
da por primera vez 
en esta formación 
política.

Según José Jover 
esta decisión ha sido 
tomada  en recono-
cimiento a una dila-

tada vida de servicio al municipio y al par-
tido, y además de ser  una persona muy 

querida y respetada por 
todos los villaodonen-
ses por sus cualidades 
políticas y humanas. 
“Eusebio es un ejemplo 
inequívoco de lo que 
deber ser un político 
honrado, entregado a 
sus vecinos con gene-
rosidad y con vocación 
de ayudar a todos y de 
resolver problemas; es 
en definitiva un vecino 
ejemplar y una bella 
persona”, concluyó. 

Nuestra más sincera 
enhorabuena a Eusebio 
Martín por este mereci-
do reconocimiento.

Noticias y Negocios

Renovarse o morir, así lo ha enten-
dido la familia china Ji, que tras 20 años 
de atendernos en sus instalaciones en 
la calle Abrevadero, ha decidido trasla-
darse a la zona de El Mirador, exacta-
mente al número 69 de la Avda. Prínci-
pe de Asturias.

Con la misma cocina y servicio nos 
atenderán con su exquisita educación 
tradicional. También tienen servicio a 
domicilio. 

Casa Felíz, Avda. Príncipe de Astu-
rias 68, teléfonos 91 616 18 58 y 91 
616 90 70

Restaurante
Casa Feliz, 20 años 

en Villaviciosa

ECOS DE 
LA VILLA
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Restaurante Japonés

TOSHI
SERVICIO A DOMICILIO

Clases de dibujo y pintura (niños y adultos)
Clases de acuarela

Encargo retratos y murales
Clases de pintura a domicilio

Talleres mensuales de apuntes de desnudo
C/ Jalón, 1 • Urb. El Bosque •  Villaviciosa de Odón

Móvil: 608 37 48 45
www.naturarte-pinturaydibujo.com • E-mail: naturarte.nidia@gmail.com

Noticias

Rectificación de 
la noticia del 
pasado número 
de enero sobre 
la imputación 
de un Cabo de 
la Guardia Civil 
de Villaviciosa 
de Odón

Esta publicación rectifica la noticia men-
cionada toda vez que la misma no se ajusta 
a la realidad de los hechos producidos, debi-
do a un error por parte de las fuentes, que 
a su vez ha inducido a esta revista a publicar 
una imputación por un presunto delito de 
coacciones a un cabo de la Guardia Civil  
que no se ha producido.

El hecho realmente probado, al que con 
posterioridad a la publicación  del artículo 
mencionado el mes pasado hemos tenido 
acceso, es que el Juzgado Nº 1 de Móstoles  
ha iniciado la apertura de Diligencias Previas  
del Procedimiento Abreviado 3228/2012 
contra el Cabo de la Guardia Civil destinado 
en Villaviciosa de Odón J.S.G por denuncia 
por coacciones presentada por el Guardia 
Civil A.A.P. y que en este momento se en-
cuentra en fase  de declaración de testigos.

Desde esta revista lamentamos profun-
damente que  el punto de mira se ponga  
en la exactitud del momento procesal en 
el que se encuentra la denuncia y no en el 
fondo de la misma  que es el malestar que 
hemos recogido entre algunos Guardias Ci-
viles y que según estos mismos testimonios 
está afectando anímicamente a muchos de 
ellos.

Comunicado de la Junta Saliente 
de San Sebastián

Debido a los buenos resultados econó-
micos obtenidos en el bar y la rifa el pasado 
2 de febrero, día de la junta, nos encontra-
mos con unos ingresos extraordinarios de 
1.210 € que deseamos destinar a Cáritas 
Villaviciosa  para que lo distribuyan entre 
los más necesitados. Así  junto con los 1000 
€ presupuestados y leídos en junta, hare-
mos una entrega total de 2.210 € a esta 
entidad.

Sin más, agradecer vuestra  generosa co-
laboración en todos los actos.

Fdo: Luis García Fernández
Presidente Saliente Junta de San Sebastián 

Los responsables de El Baratillo Benéfi-
co nos han hecho llegar su agradecimiento 
a todos los vecinos que pese a la crisis han 
participado y colaborado con esta iniciativa 

solidaria, así como al Ayuntamiento, asocia-
ciones, peñas y establecimientos comerciales.

Este año la recaudación total ha sido de 
31.000 €.

Excelente recaudación
de El Baratillo Benéfico
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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

El pasado vier-
nes 8 de febrero 
se dio a conocer 
la decisión de 
los responsa-
bles “Las Vegas 
Sands” sobre la 
construcción de 
Eurovegas que 
se levantará de-
finitivamente en 
el municipio de 
Alcorcón y cuya 
primera fase del 
complejo quie-
ren inaugurar a 
finales de 2017, 
siempre que esta 
empresa se haga 
con el concur-
so público que 
debe convocar 
la Comunidad de 
Madrid, ya que 
aunque parezca 
que está todo hecho, existe un fuerte gru-
po inversor chino que puede dar al traste 
con las expectativas del magnate americano 
Sheldon Adelson. 

Si hacemos caso a los plazos que se bara-
jan por parte de las autoridades la primera 
piedra se podría colocar a finales de 2013, 
principio del 2014, y la primera fase podría 
estar operativa para 2017 y según una en-
cuesta realizada por el diario La Razón a los 
pocos días de  conocerse la noticia es que 
tres de cuatro madrileños creen que Euro-
vegas generará empleo y los empresarios 
de la región verán mejorar sus negocios.

El proyecto de Adelson contempla, ade-
más de casinos y hoteles, la construcción del 
mayor complejo cultural de toda Europa.

Eurovegas estará muy cerca de Villaviciosa 
de Odón, exactamente en la franja de terre-
no comprendida entre la M-40, la M-50, la A-5 
(autovía de Extremadura) y el Polígono Ven-
torro el Cano. El proyecto ocupará aproxi-

madamente unas 1.200 hectáreas, tal como 
se aprecia en la imagen que publicamos.

Sin duda la llegada de esta macro infraes-
tructura de ocio y hostelería es la mejor 
noticia de los últimos años y será el motor 
para la creación de miles de puestos de tra-
bajo y la generación de riqueza, al convertir-
se en el centro de reuniones más importan-
te de toda Europa, África y Oriente Medio. 

El proyecto de Adelson prevé construir 
los rascacielos más altos de España. El ho-
tel principal tendrá 72 plantas y será el te-
cho de Madrid, cincuenta metros más que 
la torre Cristal del Paseo de la Castellana. 
Además contará con un circo estable, un 
enorme jardín botánico, cuatro resorts y 
seis casinos.

El cómo afectará la construcción de este 
gigantesco proyecto a Villaviciosa de Odón 
y a sus vecinos es algo que todavía está por 
definir. Es lógico pensar que dada la cercanía 
sus efectos se tendrán que notar en lo posi-

tivo, incremento de 
la actividad comer-
cial e industrial en 
nuestro municipio, 
generación de pues-
tos de trabajo, reva-
lorización de nues-
tras propiedades, 
pero también en lo 
negativo y es esa 
parte, sobre todo la 
relacionada con el 
medio ambiente, la 
que tendrá que ser 
especialmente vigi-
lada por las autori-
dades, deberemos 
estar muy pendien-
tes del informe de 
impacto ambiental 
que presenten.

Otro aspecto 
que habrá que tener 
en cuenta es el efec-
to que tendrá el res-

to del ensanche norte de Alcorcón en la par-
te situada entre la M-50 y Campodón y que 
de momento está paralizado “Retamar de la 
Huerta”. Ese desasrrollo sí que lo tendremos 
pegado a nuestras casas, y podrá agravar de 
forma severa los problemas de comunicacio-
nes que sufre Villaviciosa de Odón en horas 
punta, además de la presión que se ejercerá 
sobre nuestros campos y naturaleza.

Según declaraciones del Alcalde de Vi-
llaviciosa de Odón José Jover a Círculo de 
Opinión “esta iniciativa es un aliciente para 
la reactivación económica que se atisba 
en el horizonte cercano de Villaviciosa de 
Odón, y para la Comunidad de Madrid pue-
de ser una iniciativa definitiva para la salida 
de la crisis”.

Otro efecto positivo añadido que puede 
traer Eurovegas es la conclusión y puesta en 
servicio del Monte de la Villa con sus vivien-
das sociales, y la reactivación del paralizado 
hospital Oncológico.

Eurovegas finalmente se construirá en Alcorcón
Actualidad
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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

Actualidad

Los principales puntos del 
orden del Día del pasado Pleno 
Ordinario de enero fueron las 
mociones presentadas por la 
oposición y de todas ellas que-
remos destacar la preocupa-
ción de estas formaciones po-
líticas sobre cómo va a afectar 
el recorte que la Comunidad 
de Madrid ha recogido en sus 
presupuestos para este año y 
que reduce a la mitad la partida 
destinada a los convenios que  
firmó con los municipios para el 
mantenimiento de las Bescam  
(Brigadas Especiales de Seguri-
dad de la CAM).

La oposición pedía la presen-
tación de una moción contra 
los presupuestos de la Comuni-
dad de Madrid a lo que el por-
tavoz popular respondió que no 
se iba a presentar ninguna mo-
ción pero que se iba a luchar de 
todas las formas posibles para 
que la Comunidad cumpla con 
las obligaciones contraídas en 
los convenios. Desde la Federa-
ción Madrileña de Municipios se 

están llevando a cabo una serie 
de reuniones encaminadas a 
solucionar este grave problema 
que ha creado la Comunidad de 
Madrid.

El alcalde José Jover llegó a 
decir que si fuese necesario se 
llegaría a los tribunales con el 
fin de garantizar el cumplimien-
to de los acuerdos. La Comuni-
dad no puede romper unilate-
ralmente lo pactado.

En el caso de Villaviciosa de 
Odón la Comunidad aportaba  
1.124.000 € para el pago de los  
28 agentes de la Bescam, y se-
gún estos presupuestos pasará 
a pagar sólo 562.000.

Las soluciones sólo pueden 
ser que la Comunidad de Ma-
drid de marcha atrás, que el 
Ayuntamiento asuma esos casi 
600.000 € que dejaría de apor-
tar la Comunidad, cosa difícil tal 
y como están las cosas, o que la 
plantilla se reduzca a la mitad, lo 
que significaría una importante 
disminución de la plantilla que 
en la actualidad es de 69 agentes.

La Bescam y su 
difícil futuro inmediato

Ante la preocupación surgi-
da en el Bosque por la oleada 
de robos que se ha producido  
en esta urbanización en los úl-
timos meses, el Ayuntamiento, 
la Entidad Urbanística y el Co-
mandante de la Sexta compa-
ñía de la Guardia Civil de Ma-
jadahonda de la que depende 
nuestro municipio, decidieron 
convocar una reunión el pa-
sado 6 de febrero con la fina-
lidad de informar de primera 
mano a todos los vecinos que 
fueron convocados por la En-
tidad Urbanística y que acu-
dieron en número importante.

Uno de estos robos tuvo 
lugar a finales de enero. Varios 
ladrones, uno de ellos provisto 
de un hacha, entraron en una 
vivienda y sustrajeron 30.000 
€ en joyas y 10.000 € en efec-
tivo, huyendo cuando sintieron 
la llegada de los propietarios.

Según informaron los res-
ponsables los delincuentes 
suelen actuar entre las 19 y las 
23 horas con las casas vacías.

La presencia en las vivien-
das de alarmas conectadas a 
una central de alarmas acor-
ta el tiempo de actuación de 
los delincuentes lo que en la 
mayor parte de las ocasiones 
termina frustrando el robo. 

La Guardia Civil y la Poli-
cía Local han incrementado 
su presencia sensiblemente 
y  han establecido controles 
aleatorios y vigilancias espe-
ciales.

Por parte de la Entidad 
Urbanística se ha contratado 

adicionalmente para esa franja 
horaria un tercer coche y un 
vigilante de seguridad privada.

En la reunión los responsa-
bles pidieron la colaboración 
de todos los vecinos para que, 
ante la presencia de cualquier 
elemento anómalo o sospe-
choso llamen a la Guardia Ci-
vil, Policía Local o seguridad 
privada.

El concejal de Seguridad 
Paul Rubio nos indicó que se 
está creando un Comité de 
Seguimiento formado por seis 
y ocho vecinos, más los res-
ponsables de Policía Local y 
Guardia Civil del municipio y 
que se reunirá el próximo 21 
de febrero, por primera vez 
este año, la Junta Local de Se-
guridad.

Por otro lado el secuestro 
exprés sufrido por un empre-
sario y su esposa, residentes 
en Campodón, el martes día 
cinco de febrero a la puerta de 
su negocio en Alcorcón y que 
fue llevado a cabo por cuatro 
delincuentes armados, no ha 
venido a calmar los ánimos de 
los vecinos. Los secuestrados 
fueron trasladados en el male-
tero de un BMW previamente 
robado hasta su domicilio en 
Campodón donde les desvali-
jaron la casa a punta de pistola.

Son muchas las reformas 
pendientes del gobierno de 
España pero sin duda una de 
las más importantes es la re-
forma del Código Penal que 
permita quitar a esta gentuza 
de la circulación.

Alarma en El Bosque 
por la oleada de robos
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Información e inscripciones

del 4  de febrero al15   de marzo

CENTRO JUVENIL

C/ Abrevadero, 11

91 601 42 46 

juventud@v-odon.es 

BÚSCANOS EN FACEBOOK y TWITTER  

JUVENTUDVILLAVICIOSA

www.aytovillaviciosadeodon.es

Ilmo. Ayuntamiento de 
Villaviciosa de Odón
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ALQUILO HABITACIONES en EL BOSQUE
Estudiantes y Profesionales

Móvil: 633 554 820

También media pensión 
y pensión completa (Consultar)

Limpieza, lavado y planchado de 
ropa semanal para M.P. y P.C.
Autobuses cerca de Universidad, 
Ciudad Financiera...

Semanas

€
140

€ (minimo 2)

23
€

350
Días Meses

NUEVO SERVICIONUEVO SERVICIO

De Martes a Domingo de
13,30 a 16,00 y de 20,00 a 23,00 h.

91 665 89 3891 665 89 38
91 616 36 2991 616 36 29

LLAME A LOS TELÉFONOS

PEDIDO MINIMO 14 €

Avda. Príncipe de Asturias, 199
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN

www.restaurantemond.comwww.restaurantemond.com

ENTREGA A DOMICILIO

Para tu comodidad ahora te lo llevamos a casa
Consulta nuestra web y haz tu pedido

Contenedor anónimo e ilegal

Contenedor de la ONG Humana, 
único legal

El pasado 2 de febrero tuvo 
lugar la Junta General de la 
Hermandad de San Sebastián 
en la que además de aprobar 
las cuentas se procedió a la 
elección de la nueva Junta que 
regirá la Hermandad durante 
los dos próximos años. 

El Presidente saliente, Luis 
García, agradeció el trabajo y 
esfuerzo de todos sus compa-
ñeros con los que ha comparti-

do la responsabilidad de 
gobernar  la Hermandad  
a la vez que expresó su 
confianza en el trabajo 
que desarrollarán los 
integrantes de la nueva 
Junta durante los dos 
próximos años que es-
tará formada por las si-
guientes personas:
Presidente:
Pedro Luis Marcos Díaz
Vicepresidente:
Jorge Medrano García
Secretarios:
Sebastián Molina Luengo
Agustín Aparicio Caloto
Tesorero: 
Pedro Fernández Mora

Vocales: 
Miguel Torrecillas Pérez
Carlos Medrano Gómez
Ángel Sánchez Guijarro
Reservas:
José Manuel Frean Pérez
Fernando Díaz Bermúdez
Junta Infantil
Presidente:
Rodrigo Martín Gómez
Secretario:
Javier Arroyo Sanz

Nueva Junta
de San Sebastián

La picaresca también está presente 
en  las iniciativas solidarias. Así, al am-
paro de la organización Humana, la úni-
ca con los permisos necesarios para la 
colocación en nuestras calles de conte-
nedores para la recogida de ropa y za-
patos, de vez en cuando aparecen  unos 
piratas que dejan unos contenedores 
parecidos, sin ningún tipo de identifica-
ción y que utilizan lo recogido para re-
vender la mercancía en los mercadillos.

El Ayuntamiento, en cuanto los de-
tecta, los retira de las calles y los de-
posita en un almacén municipal, a la es-
pera de que sean reclamados, situación 
que hasta ahora no se ha producido.

La ONG Humana tiene  deposita-
dos 26 contenedores en nuestras ca-
lles:

Isla Verde C/ Toledo; C/ Abrevade-
ro; Centro de Salud; Zoco Center; C/ 
Nueva;Camino de Sacedón; C/ Cueva 
de la Mora (2); C/ Lacedón; Isla Verde 
de El Bosque (2); C/ Asturias nº 54 
apróx.; C/ Arroyo; C/ García Noblejas; 
Punto Limpio Quitapesares; Plaza de 
Rodiles; C/ Fernando VI; C/ Juan Ramón 
Jiménez; C/ Carlos II; Avda. Caltalifa (2); 
C/ Cádiz; C/ Rascafría ; Avda. de Madrid; 
Hermandad de San Isidro; C/ Juan de 
la Cierva.

Contenedores de
Ropa y Calzado ilegales 

Pedro L. Marcos, nuevo presidente de San Sebastián

Actualidad

SERVICIO TÉCNICO DE 
ELECTRODOMÉSTICOS

TODAS LAS MARCAS
SERVICIO 24 HORAS

• LAVADORAS • LAVAVAJILLAS
• FRIGORÍFICOS • HORNOS

• VITROCERÁMICAS • ARCONES
• SECADORAS • TERMOS

Telf.: 691 07 67 69
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C/ Puerto Lineras 9, Pol. Ind. Nueva Expansión (junto a las Nieves) • 28935 Móstoles (Madrid)
Telfs.: 91 616 61 46 - 638 473 513 • A espalda centro de exámenes de la D.G.T. 

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

BODAS,
COMUNIONES,

BAUTIZOS,
EVENTOS

HAREMOS GRANDE
E INOLVIDABLE ESE DÍA

Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos, 
regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

 MENÚ DIARIO

8,90 €
4 primeros y 4 segundos a elegir.

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

12,90 €
Todos los días del año

 MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA

17,90 €
Adultos

9,90 €
Niños

Sábados, domingos y festivos.

El Instituto de Ense-
ñanza Secundaria Calata-
lifa de nuestra localidad 
será un centro educati-
vo bilingüe a partir del 
próximo curso 2013-
2014, según ha anunciado 
el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Ma-
drid. Con esta designa-
ción el instituto se une 
a los otros dos colegios 
públicos de la localidad 
que ya fueron declarados 
bilingües en su día, el colegio LauraNoble-
jas y el colegio Gandhi. 

La noticia es valorada de forma “muy 
positiva” por la concejala de Educación 
villaodonense, Laura Sanz, porque “supo-
ne un espaldarazo a la gestión que esta-
mos realizando desde este área en lo que 
respecta al apoyo y reconocimiento de la 
enseñanza pública en nuestra localidad, así 
como la apuesta clara por el bilingüismo en 
los centros educativos”. En ese sentido, la 
edil señala que el hecho de que el institu-

to Calatalifa se incorpore a este programa 
“supone dar una continuidad a la enseñan-
za en inglés a los alumnos que salgan de los 
colegios y deseen proseguir sus estudios 
en el instituto público, circunstancia muy 
importante para ellos especialmente en lo 
que respecta a su incorporación futura al 
mercado laboral”, concluye. 

Por su parte, el director del instituto 
Calatalifa, Juan José González, se ha ex-
presado en parecidos términos que la 
concejala y añade sentirse “muy feliz ante 

El Instituto Calatalifa será 
bilingüe a partir del próximo curso escolar

Agradecimiento 
de la familia de 
Andrés Lucas

La familia de D. Andrés Lucas Gó-
mez quiere agradecer públicamente las 
muestras de apoyo y cariño recibidas 
por parte de amigos y vecinos con mo-
tivo de su fallecimiento el pasado 20 de 
enero de 2013. Muchas gracias a todos.

la consecución un objetivo en el que es-
taba trabajando el equipo directivo desde 
hacía mucho tiempo y que ha sido posi-
ble gracias al apoyo muy mayoritario del 
claustro de profesores”. El director señala 
también que “la implantación de la ense-
ñanza bilingüe se hará de manera progre-
siva, ya que primero debemos conocer la 
cantidad de grupos que se nos conceden 
en función de los alumnos llegados desde 
los colegios que superen la prueba de ni-
vel externa”.

En la selección del centro por parte de la Comunidad 
de Madrid se ha valorado el apoyo del claustro, los pro-
yectos educativos y la participación del profesorado.

El instituto se une a los otros dos colegios públicos 
de Villaviciosa de Odón que ya son bilingües, el cole-
gio Laura García Noblejas y el colegio Gandhi.
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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

Reportaje San Sebastián 2013

El domingo 20 de enero, San Sebastián, amane-
ció frío pero despejado, lo que nos permitió 
pasar un día invernal agradable. Para cuando 

llegó la hora de comenzar a bailar el rondón el cie-
lo se cubrió de oscuras nubes  que comenzaron a  
soltar agua, por lo que el baile se trasladó al salón 
Cívico Social, siempre contando con un amplio dis-
positivo de Protección Civil.

La misa, procesión y pujas contaron con la pre-
sencia de numerosos vecinos, pero la mayor parti-
cipación, como es habitual, fue en el tradicional bo-
cadillo en la plaza acompañado de la limonada del 
Santo que la Hermandad reparte entre los vecinos.

Tampoco faltaron este año ni el caldito de las 
Dos Castillas ni los bocadillitos de jamón ibérico del 
Café del Infante y la Cocina de María.



Teléfono de avisos  900 616 616 Línea gratuita

Servicio gratuito de  RECOGIDA DE PODA
Abierto el plazo hasta el 31de marzo

DÓNDE DEPOSITAR LOS RESTOS DE PODA: - Lo más cerca posible del domicilio

CÓMO DEPOSITAR LOS RESTOS: - atados en haces
 - embolsados

UTILIZA LAS PAPELERAS 
ADECUADAMENTE

En beneficio de
todos, no hagas de
la calle un basurero

Es responsabilidad de todos cumplir con 
las normas básicas de convivencia y para 
ello es importante depositar los distintos 
residuos en los contenedores adecuados, 
nunca fuera de ellos, o en lugares no
habilitados para tal fin como las papeleras. 

El incumplimiento de estas normas
puede ocasionar la imposición de sanciones
cuyo importe mínimo es de 200 euros. 
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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 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



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

Información
620 35 43 05 www.escuelainglesa.es

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

ESCUELA INGLESA
CURSOS  INTENSIVOS DE 3 SEMANAS EN EL SURESTE DE INGLATERRA

Julio 2013  
Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos: Ideal para profesores que 
preparan el examen de habilitación lingüística • La escuela está ubicada en la costa, a 
80 minutos del centro de Londres. • Curso de inglés de 15 h/ semana (niños) y 21 h/ 
semana (adultos) en escuela certificada por el British Council • Alojamiento en 
familia • Actividades por las tardes y excursiones los fines de semana (a lugares como 
Brighton, Londres, etc) • Siempre acompañado por un miembro del equipo de 
Escuela Inglesa totalmente bilingüe, para resolver cualquier ayuda que necesites
• Financiación a tu medida: Disponible en cómodas cuotas.

ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES  ¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

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

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

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



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

El Mirador
Hospital Veterinario

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

URGENCIAS 24 HORAS PRESENCIALES

CALIDAD
CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS

ESPECIALIDADES
� Odontología/Maxilofacial

� Medicina interna
� Igualas anuales
personalizadas

� Traumatología
� Neurología

� Cirugía
� Dermatología

� Oncología
� Oftalmología

 � Pequeños mamíferos
y reptiles

LA TECNOLOGIA LASER AL SERVICIO DE TU MASCOTA

PRESCRIPCIONES:
• ARTROSIS/ARTRITIS • DOLORES AGUDOS Y CRONICOS
• HERNIAS DISCALES • LESIONES MUSCULARES
• TENDINOSAS Y ARTICULARES • COJERAS
• POSTOPERATORIOS • FISTULAS PERIANALES
• DERMATITIS INTERDIGITALES • HERIDAS INFECTADAS
• HERIDAS AMPLIAS QUE TIENEN
• QUE CERRAR POR 2º INTENCION.              

VENTAJAS FRENTE A
TRATAMIENTOS CONVENCIONALES:

• INDOLORO/SIN EFECTOS SECUNDARIOS
• ECONÓMICAMENTE ACCESIBLE
• (MÁS BARATO QUE EL CONVENCIONAL)
• SESIONES DE POCOS MINUTOS
• EFECTOS BENEFICIOSOS MUY RÁPIDOS
• (CON UNA SOLA SESIÓN)

ANALGESICO/ANTIINFLAMATORIO/ANTIEDEMA,
ESTIMULA CICATRIZACION, MEJORA CIRCULACION…

• NO HACE FALTA SEDACION
• NI RASURAR A LA MASCOTA.
• EN ANIMALES CON PATOLOGIAS
• CRÓNICAS EN FASE
• DE MANTENIMIENTO
• SOLO UNA SESIÓN MENSUAL

C/ de Las Eras, 64
entre C/ Campo y Carretas 

(detrás de correos)

Telf.:  91 012 06 67

JUGAMOS AL MUS
¡¡¡apuntate a nuestra peña!!!

EN LOS JUEVES

2º premio en la RUTA DE LA CUCHARA

SALÓN PRIVADO
- COMIDAS DE EMPRESA
- CELEBRACIONES
- EVENTOS

* Menús diarios
* Hasta el 31 de marzo cada cinco menús consumidos

te invitamos a otro menú igual.

LOS SABADOS Y DOMINGOS:
Ven a conocer nuestra nueva carta

menciona este anuncio
y te invitamos a la primera.

ESPECIALIDADES EN PARRILLA
· PULPO A LA BRASA

· PARRILLADAS DE CARNE
· BARBACOA


