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SABOR CASERO

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

Instalador Oficial nº 2029

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

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

OPORTUNIDAD

2954: Urb. Bosque
Golf, venta de
apartamento con
78 m² const. y 31
m² de terraza
cubierta, frente al
golf, cocina
americana, salón
salida al porche,
2 hab., 2 baños,
garaje, zonas
comunes: piscina,
jardines, gimnasio,
sauna, paddle.
175.000 €.

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.

4053-1:
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 €.

2951: Urb. El
Bosque, venta de
chalet indepen., 5
años de antiguedad,
vivienda ppal. en 1
planta, gran hall,
salón 70 m² con
salida a un porche
trasero, cocina
office de 25 m², c.
lavadora, despacho,
4 hab., 4 baños, 2
aseos, garaje de
120 m², precioso
jardín, piscina con
jacuzzi y cascadas,
ventanas con rejas.
790.000 €.

OPORTUNIDAD

4070: Urb. El Bosque,
venta de indepen.,
338 m² const.
y 1194 m² de
parcela, vivienda
ppla. en 1 planta,
salón-comedor,
cocina con office,
5 hab., 4 baños,
1 aseo, salón-bodega
de 120 m² con
chimenea, garaje
varios coches,
piscina. 500.000 €.
NEGOCIABLE.

VENTA DE PARCELAS:
CAMPODÓN:

Parcela de 512 m². 175.000 €.

CAMPODÓN:

Parcela de 780 m² - 210.000 €.

EL BOSQUE:

Parcela de 1.400 m² - 280.000 €.

ALQUILERES:
Todo tipo de inmuebles desde 500 €.
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20 de enero,
Villaviciosa de
Odón celebra
un año más
San Sebastián

Editorial

S

egundo y último año de la Junta de San
Sebastián que ha presidido Luis García
Fernández junto con Javier Baos Torrero (Vicepresidente), José María Crespo Martínez (Secretario), José Vicente Estacio Brea
(Secretario), Ángel González Baos (Tesorero),
Álvaro Sánchez González (Vocal), Javier López-Prisuelos Rodríguez–Barba (Vocal), José
Antonio Velasco Félix (Vocal) y de Alberto
Delgado y Carlos Herrero de la Junta Infantil.
Un año más los villaodonenses nos disponemos a celebrar la festividad más entrañable de
cuantas se celebran en nuestro pueblo gracias al esfuerzo que realizan las sucesivas Juntas por
mantener viva nuestra historia y tradición. Una magnífica forma de comenzar el año en compañía de nuestros vecinos y amigos.
Este año el 20 de enero cae en domingo por lo que es de esperar que seamos muchos los
que nos reunamos en torno a la figura de San Sebastián para celebrar la misa con su posterior
procesión, las pujas en las que podremos adquirir estupendos lotes compuestos de naranjas,
caza, rosquillas y otros productos, eso sí, con un buen caldo del restaurante “Las Dos Castillas”
y unas pulguitas de jamón ofrecidas por “El Café del Infante” y “La Cocina de María” para mitigar los rigores del frio mañanero.
Al término de las Pujas, sobre las 3 de la tarde, comenzará a servirse “la mejor limonada
del mundo”, para acompañar al bocadillo que todos los asistentes comeremos en la Plaza de la
Constitución, el tradicional es el de chorizo, hasta que la banda comience a tocar la música del
rondón, momento en el que la plaza deberá ser despejada para que los más danzarines puedan
formar el tradicional corro previo a la danza de la jota castellana que lleva el mismo nombre,
cuyo singular, fino y pausado ritmo nos servirá como calentamiento para asistir a eso de la seis
y media de la tarde a la actuación del grupo musical “Orquesta Ideal”, donde podremos dar
rienda suelta a nuestros pies hasta que nuestras fuerzas aguanten.
Los organizadores de esta entrañable fiesta nos recuerdan la prohibición expresa de servir
limonada a menores de 18 años, así como la conveniencia de beber con moderación para poder disfrutar de un largo y bonito día. ¡Feliz San Sebastián!.
Roberto Alonso Santamaría
Entrega de Medallas 2013
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¡¡¡COMPRE ESTE AÑO!!!
Será la mejor decisión de su vida
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.

Fotografía de portada:

“Casa Calle Santa Ana”.
Ana Martín Padellano. Diciembre 2012

Casco urbano, dúplex
perfecto estado, 90 m2
3 amplias habitaciones,
baño, aseo, cocina
amueblada, salón.
Excelente situación.
199.000 €.

OFERTAS DE ENERO

Urbanización El Bosque,
chalet independiente,
300 m2 const. y parcela
de 1700 m2, 4 hab.,
3 baños, 2 salones,
GRAN OCASIÓN.
350.000 €.

Último chalet
obra nueva,
248m2, 3 habitaciones,
buhardilla, 2 baños,
2 aseos,

A ESTRENAR
355.770 €.

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

Pareado, reciente const.
excelentes calidades,
casco urbano, 306 m2
y jardín de 205 m2,
5 habitaciones, 3 baños,
aseo. Zonas comunes.

490.000 €.

91 128 66 99
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Cartas al director

Opinión

Merecido homenaje
El pasado mes de Diciembre y con motivo del centenario del nacimiento del ilustre,
querido y admirado D. Manuel Gutiérrez
Mellado, tuvo lugar, en un bello rincón de
nuestra villa, frente a la casa que habitó el
valiente general, la colocación de una placa
conmemorativa.
Entrañable y me atrevo a decir que, familiar homenaje; ya que, acompañando a los
hijos y nietos del “Guti” (como gustaban
llamarle las gentes del pueblo), además del
alcalde Sr. Jover, varios miembros de la corporación municipal, D. Álvaro y representaciones de la Guardia Civil, Policía Municipal
y Aviación, tan solo algunas personas decidieron sumarse a este merecido homenaje.
Cabe destacar, el cariñoso y simpático
discurso de nuestro alcalde; las palabras tan
cariñosas que en “petit comité”,dedicó a
D. Manuel una antigua trabajadora de su
casa, que aunque no fueran públicas, algunos
pudimos escuchar; y el agradecimiento de
la familia del general, que con gran amabilidad, saludó a los asistentes.
Acto seguido, se celebró una ofrenda
floral en el cementerio de esta nuestra Villa,
donde reposan los restos de D. Manuel.
Desde estas líneas, ¡honor y gloria! a
este gran señor, gran militar y gran persona.

El Ángel
por Miguel Fdez. del Pozo

H

Mª Dolores Niebla Yáñez

an acabado las navidades y sigue
en mi cabeza, un ángel reviviendo
el futuro que imaginamos cuando
miramos un recién nacido.
La Navidad es anuncio de lo anhelado en aquellos que aún creen en la imaginación, en la dignidad del ser humano,
en la poesía y en la utopía…
Un mundo idealizado que se presenta como alternativo al mundo existente y que sin embargo subyace en lo
más profundo de nosotros mismos, en
nuestra imaginación desde mucho antes
que Tomás Moro enunciara la palabra
“utopía”.
Somos seres utópicos; soñamos y
deseamos algo inexistente, irrealizable
e inalcanzable y la grandeza de este
sueño está en el camino recorrido para
alcanzarlo. La necesidad de imaginar
mundos mejores sólo existe en nuestra
especie y esta necesidad se presenta de
forma inevitable.
El hecho de ser libres, de poder soñar con lugares mejores que el que nos
rodea y de actuar en la dirección de estos deseos está íntimamente conectado
con nuestra naturaleza. La creencia de

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

que lo que vivimos puede cambiar nos
aporta la esperanza y las fuerzas para
cambiar nuestra realidad.
El amor, la esperanza, la bondad,
la voluntad de seguir adelante de los
aún fatigados por los reveses, los sinsabores, las decepciones es ese ángel
abierto a la bondad innata y ancestral
de cada sujeto, a los que rompieron la
desconfianza del hombre hacia el hombre; aquellos que creen en la bondad de
las personas.
Un ángel que anuncia cada navidad
el nacimiento de un niño que recoge
todas las utopías de esperanza, de renovación, de entrega, de paz, de justicia,
de trabajo, de prosperidad, de amor…
Un comienzo renovado en la tradición
cristiana.
No quiero dejar escapar en el olvido
a este ángel de navidad…, voy a intentar
convencerle para que se quede en Villaviciosa ayudándonos a superar este difícil año que ha comenzado, persiguiendo
las más bellas de nuestras utopías.

F RUBIO

ERNAND

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

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

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

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

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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

Opinión

Diálogos irreales: “Vamos a ganar la Liga,
la Copa y el Copón”
por Diego Platilla

E

n vista de que se pone en duda la eficiencia
del Real Madrid en la temporada actual de
fútbol, mi directora me dijo: “Necesito urgentemente una entrevista con José Mourinho y
la necesito ya”.A toda pastilla me fui al entrenamiento del equipo y, directamente, me dirigí a él,
quien con su amabilidad característica me gritó:
¿Adónde vas imbécil, no ves que estamos
trabajando?
Es que deseaba entrevistarlo para mi revista.
Nuestros lectores están ansiosos por conocer
sus opiniones.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque dicen que el equipo no está todo lo
bien que era de esperar.
¿Y quién lo dice?
Los aficionados.
¿Qué aficionados?
Los hinchas.
¿Qué hinchas?
Los de su equipo.
¿Qué equipo?
El que se está entrenando.
Márchate que te estás quedando conmigo.
Me voy raudo y veloz, pero dígame algo que si
no, me despiden. Tenga compasión. Soy padre
de cinco hijos.
Ves como eres imbécil. A quien se le ocurre tener cinco hijos con los tiempos que
corren. A ver, pregúntame.

¿Ve perdida la Liga?
¿Perdida? Como la voy a ver perdida si todavía queda la mitad.
Es que el Barcelona le saca mucha ventaja…
¿Ventaja? Al final lo veremos.Vamos a ganar
la Liga, la Copa y el Copón.
¿Qué Copón?
El de la Liga de Campeones.
Lo que me dice usted me suena a farol.
Pues no es ningún farol. Vamos retrasados
en la clasificación por una cuestión de estrategia.Así confiamos a los demás equipos.
¿A quien considera mejor futbolista, a Cristiano
Ronaldo o a Messi?
Sin lugar a dudas a Ronaldo.Además es alto
y guapo. Messi es bajito y no es precisamente un adonis.
¿Qué tal se lleva usted con Florentino?
Muy bien. Somos uña y carne. Aunque
cuando se cabrea es de temer.
¿Seguirá en el Real Madrid la próxima temporada?
El futuro es siempre una incógnita.
¿Qué opina del Atlético de Madrid?
¿El Pupas? No es capaz de ganarnos ni con
recomendación.Y ya no hay más preguntas,
que me está cansando.
¿Una última por favor?
O te vas ahora mismo o llamo a Pepe.
Ante esta advertencia salí corriendo
como una centella.

La Hermandad de San Sebastián, quiere manifestar su más sentido pésame por el triste
fallecimiento de sus hermanos:

D. Eugenio Valbuena Baos
D. Francisco Caballero Tejedor
D. Luis Sancho Lucero
D. Félix Montón Balandrón
y acompaña en el sentimiento y el dolor a
todos sus familiares y amigos.

Dña. Rosario Vera Castro
Dña. Luisa Herranz Morón
Dña. Carmen Menéndez Mauricio
Dña. Mercedes Chamorro Pasero
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

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

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

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault
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Noticias

Arde un vehículo por el incendio
de dos contenedores de basura
La noche del pasado 11 de enero, de madrugada y en la calle Miravalles, a la altura
del centro deportivo del Fray Luis de León,
ardieron dos contenedores de basura que
propagaron el incendio a un vehículo que se
encontraba estacionado en las inmediaciones y que resultó gravemente dañado.
No es la primera vez que arde un
contenedor de basura, pero si, que nosotros sepamos, que arde un vehículo como
consecuencia. En esta misma zona se han
producido últimamente más incendios de
contenedores. Estos mismos ardieron el
pasado 14 de diciembre, aunque sin más
consecuencias.
Según hemos podido saber por técnicos
de Urbaser, estos incendios se producen
porque algunos vecinos imprudentes tiran

las cenizas de sus chimeneas sin cerciorarse
previamente de que están realmente apagadas, pero según el propietario del vehículo
siniestrado, la Guardia Civil le ha informado
que se puede tratar también de la acción de
algún perturbado.
Los rescoldos de las chimeneas tardan
muchísimas horas en apagarse, y aunque no
se vea humo, la combustión muy ralentizada
se sigue produciendo, por lo que en el momento que toma algo de oxígeno, y encima
con materiales combustibles como los que
hay en un contenedor de basuras, el incendio está garantizado.
Queremos recordar a nuestros lectores
que las cenizas de nuestras chimeneas son
un abono orgánico estupendo para nuestros jardines.

Noticias y Negocios

Dos de nuestros anunciantes, ganadores de dos de los tres Premios de la 1ª
Ruta de la Tapa con Cuchara. El restaurante “5por5”, con el pincho “Estofado de
Lentejas con Ibéricos sobre Cama de Patatas” obtuvo el Pincho de Plata y el Café
del Infante el “Pincho de Bronce” con la
tapa “Guisado de Carillas con Níscalos”.

Dña. Carmen Menéndez Mauricio
Dña. Luisa Herranz Morón
Dña. Mercedes Chamorro Pasero
Dña. Rosario Vera Castro
D. J. José del Avellanal Sánchez de León
D.E.P.
La Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro,
quiere manifestar su más sentido pésame por los
tristes fallecimientos de sus hermanos y acompaña
en el dolor a todos sus familiares y amigos.
●
●

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

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

●
●
●
●
●
●
●

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

www.gabinetedefisioterapia.com

PERSONAL ESPECIALIZADO EN:
• Fontanería • Calefacción
• Revisión y
• Gas • Canalones
montajes riegos
• Goteras y Humedades
automáticos
• Desatrancos
• Aire Acondicionado
• Trabajos de
• Pintura y Parquet
electricidad
• Reformas en general
• Limpiezas después de obra
O OS
ST NT OS
• Detector de Gas
E
E
U I IS
• Antenas T.V.
UP AMOM
ESLAZ PR
R
• REPARACIONES DEL HOGAR
P SP OM
- Colgar lámparas y cuadros
- Colgar cortinas y rieles
- Persianas, Cisternas

DE C
Y SIN

CERRAJERÍA URGENCIAS

24 H. - 637 45 49 29

MENÚ DEL DÍA SOLO 6,95

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

COMIDA CHINA A DOMICILIO

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

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

Imputado un Cabo de la Guardia Civil de
Villaviciosa por un presunto delito de coacciones
Desde el máximo respeto y cariño que
siempre hemos demostrado a la institución
de la Guardia Civil y a sus miembros, nos
vemos en la necesidad de traer a nuestras
páginas unos hechos que están ocurriendo
en nuestro cuartel y que a nuestro parecer
están afectando al trabajo diario de este
reconocido cuerpo de seguridad en nuestro municipio, más allá de las paredes del
propio cuartel.
Según informaciones recabadas por esta
redacción, un Cabo 1º de este destacamento ha sido imputado por un juzgado de
instrucción de Móstoles por un presunto
delito de coacciones a uno de los Guardias
Civiles que prestan servicio en dicho Cuartel, basado en un continuado acoso laboral
del Cabo hacia el Guardia Civil.
Será misión de los jueces establecer lo
ocurrido y tomar las decisiones oportunas,
pero lo que nos debe preocupar a los villaodonenses es que el ambiente de trabajo que se respira en nuestro cuartel no es
el más adecuado según se desprende de
distintas conversaciones que hemos mantenido.
Si a la falta de medios materiales de la
Guardia Civil, de todos conocido, le sumamos los problemas de orden interno, nos
encontramos con unos Guardias Civiles

desmotivados y enfrentados. Son varios los que
han acudido al juzgado a
declarar contra el Cabo 1º.
Esta situación está creando
problemas de operatividad,
lo que ha llevado entre
otros, a, por ejemplo, la casi
desaparición de denuncias
por consumo y tenencia
de sustancias estupefacientes, cuando no hace mucho
tiempo este número era
muy alto, y aunque no se
pueda asegurar que haya un
efecto directo sobre el importante incremento de robos en viviendas
durante los últimos meses, no es menos
cierto que esta situación no ayuda a la solución de este grave problema de seguridad
ciudadana.

“Si a la falta de medios materiales de la Guardia Civil, de todos
conocido, le sumamos los problemas de orden interno, nos encontramos con unos Guardias Civiles
desmotivados y enfrentados.”

El Cuerpo de la Guardia Civil es sin duda
el más querido y respetado por los ciudadanos, de forma especial en Villaviciosa, en el
que la convivencia de tantos años ha dado
como resultado una magnífica armonía y
un fuerte sentimiento de protección entre
los vecinos, por estos motivos nos resulta especialmente triste y preocupante que
desde hace tiempo nuestros Guardias Civiles estén más pendientes de sus problemas
internos que de nuestra seguridad.
Desde estas líneas expresamos nuestro
deseo de que esta situación sea solucionada
lo antes posible por el bien de todos.
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Noticias

El PSOE de Villaviciosa se encerró
en el Ayuntamiento, y Villaviciosa
se quedó sin parte de su Policía
El pasado 18 de diciembre desde las
19,30 horas hasta las 7,30 del día siguiente los tres concejales del grupo municipal
socialista tuvieron la ocurrencia de encerrarse en el edificio de Alcaldía de nuestro
Ayuntamiento para “protestar” según ellos
por “la privatización de la Sanidad Pública
madrileña y por los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
Que desde Círculo de Opinión no estamos de acuerdo ni con el fondo ni con las
formas que manifiestan los socialistas en

estos dos puntos concretos no es noticia,
pero lo traemos a nuestras páginas porque
lo que nos ha parecido que rizaba el rizo,
es que encima y con todo el desparpajo, en
un boletín que han editado dan las gracias
públicamente a la Policía Local y a su Jefe
por su comprensión y trato hacia los concejales socialistas.
Vamos, que tenemos que agradecer a
los concejales socialistas que por su ocurrencia, que obviamente no ha servido
para nada, los villaodonenses esa noche
tuviéramos una patrulla
menos de la Policía, ya
que prestaron servicio
vigilando las instalaciones del Ayuntamiento
que
permanecieron
abiertas toda la noche
por su culpa, por supuesto y con toda lógica siguiendo instrucciones del Alcalde para
evitar que pudieran
entrar más personas y
con el fin de evitar daños contra la propiedad
municipal.

Control de Tirada
El pasado mes de diciembre realizó
el Control de Tirada Alejandro Briones, gerente de la empresa que lleva
su nombre. Alejandro recibió al camión
que transportaba los 8.000 ejemplares
de tirada de Círculo de Opinión.
La empresa Alejandro Briones está
especializada en climatización de las
primeras marcas Daikin, Panasonic,
Fujitsu, LG y a la reparación de todo
tipo electrodomésticos, siempre con la
máxima seriedad. Dentro de sus actividades también se dedica a la venta de
maquinaria de hostelería y a su posterior servicio posventa.
Les podemos encontrar en la c/ Guadarrama 28, en el tel.: 91 616 43 26 ó en
alejandrobriones.tecnicos@gmail.com

Es un lugar para divertirse pintando

Cerámica - Café
Bonitos objetos de cerámica para decorar
Regalos personalizados
Pinta tus ideas (mayores de 8 años)
C/ Cueva de la Mora, 7 - Local 9-2 ext.
Telf.: 91 665 75 38 • pintaelrato@gmail.com
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Cavitación
Mesoterapia
virtual
Fotodepilación
Rejuvenecimient
Facial y Corporal
Endermología
Tratamiientos
Faciales 2x1
Pza. de las Margaritas, 8 - Telf.: 91 616 92 59
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Desayunos
Meriendas

Menú del Día

Platos
Combinados

Comida Casera
de lunes a viernes

Bodas Bautizos Comuniones
(tenemos animación infantil. infórmate)

Reuniones de Empresa
Menús desde 30 €
M-506

M-506

La Parada

Cafetería-Churrería

C/ Cueva de la Mora, 10
Teléfono: 91 616 00 20
Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)

Teléfono
91 616 69 88
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

SI COMES TODOS LOS DIAS ESTO TE INTERESA
CADA CINCO MENÚS CONSUMIDOS UNO GRATIS
Si venís a comer

5 personas o más, 1 ¡¡¡NO PAGA!!!!

MENUS DIARIOS
3 PRIMEROS A ELEGIR
3 SEGUNDOS A ELEGIR
PAN, BEBIDA Y POSTRE O CAFÉ

9,50 €

MENUS FIN DE SEMANA
PARRILLADAS
TAPAS - CENAS

EN
QUEREMOS
QUE NOS CONOZCAS

CALIDAD GARANTIZADA
Y además cada CINCO menus UNO GRATIS
2º premio en la RUTA DE LA CUCHARA

ESPECIALIDAD EN PULPO A LAS BRASAS Y JAMON ASADO
VEN A CONOCERNOS
CENAS INFORMALES CON TAPAS Y RACIONES
Y LA PRIMERA VEZ
TE INVITAMOS AL APERITIVO C/ de Las Eras, 64 entre C/ Campo y Carretas (detrás de correos)
Promoción válida hasta el 31 de Marzo de 2013

Telf.: 91 012 06 67

Noticias

Homenaje de Villaviciosa a
Manuel Gutiérrez Mellado
El lunes 17 de diciembre a las 12 de la mañana tuvo lugar un
emotivo homenaje que le rindió nuestro Ayuntamiento al teniente
general Manuel Gutiérrez Mellado, uno de los personajes más importantes que ha dado nuestro país, con motivo del centenario de
su nacimiento. Como no podía ser de otra manera, Villaviciosa de
Odón, municipio del que es hijo adoptivo desde el año 1981, también se ha sumado a estos merecidos reconocimientos.
El acto consintió en la colocación de una placa de cerámica conmemorativa que se ha colocado frente al número 14 de la calle Gonzalo Calamita, casa en la que vivió. Con posterioridad la familia de
Gutiérrez Mellado, junto con el Alcalde, concejales y vecinos se dirigieron al cementerio para depositar un ramo de flores en su tumba.

Ana Isabel Segura, Secretaria
y Juan Vicioso, Presidente

XIX Cena de Vendedores
de Prensa del Noroeste
El pasado 29 de diciembre en el Restaurante “Las Dos Castillas”
tuvo lugar la tradicional Cena de Hermandad de la Asociación de
Vendedores de Prensa de la Zona Noroeste de Madrid y que preside
nuestro vecino y amigo Juan Vicioso en su décimo novena edición.
La cena, a la que asistieron 88 invitados, contó con la presencia
de algunos concejales del Equipo de Gobierno de Villaviciosa de
Odón que mostraron con su presencia el apoyo institucional a la
labor que lleva a cabo esta asociación y sus representados.

¿Quieres participar en un
gran desfile de carnaval
y traer a tu mascota disfrazada?

Tres de los hijos, Ana, Luis y Manuel junto a dos de los nietos del Tte. General.
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Si estás interesado en participar en el Carnaval 2013 de Villaviciosa de Odón estás a tiempo, ya que desde la concejalía de
Comercio se está organizando un espectacular desfile por nuestras calles. También puedes traer a tu mascota disfrazada y optar
a premios y regalos. Ponte en contacto con nosotros llamando
al 91 616 96 12 ó mediante la dirección de correo electrónico:
comerciolocal-odon.es. Plazo de inscripción hasta el 4 de febrero.

Noticias

Entregadas las 35 viviendas
en alquiler con opción a compra
Con la visita del Alcalde y varios concejales, junto con representantes de la empresa promotora Gesurbe, de la constructora Avintia y el arquitecto del proyecto
nuestro vecino José Antonio Santander el
pasado 26 de diciembre, se dio el inicio a la
entrega de llaves de las 35 viviendas sociales
en régimen de alquiler con opción a compra que se han construido en Villaviciosa de
Odón dentro del Plan de Vivienda Joven de
la Comunidad de Madrid.
Estas viviendas están situadas en la calle
Alta de Campodón y están distribuidas en
dos bloques que constan de 35 viviendas
de 57 m2 útiles, con dos plazas de garaje

de 25 m2 cada una y un trastero de 7m2.
Disponen de dos dormitorios, salón, cocina
independiente, baño completo, aseo y patio,
repartidos en dos plantas, habiendo adaptado dos de ellas en una única planta para
personas con movilidad reducida.
Se trata de una urbanización moderna,
con un diseño joven, que cuenta con todas las comodidades y avances que pueden
encontrarse en viviendas de precio libre,
como calefacción por suelo radiante por
agua y sistemas de aprovechamiento de la
energía, lo que supone un ahorro energético cercano al 50% en agua caliente y calefacción según los promotores.

El reconocido
artista Britto,
en el Coliseo
La espectacular muestra podrá visitarse hasta el 2 de febrero en la Sala
de Exposiciones de 17:00 a 20:00 h.
La Sala de Exposiciones del Coliseo de
la Cultura acoge estos días una muestra del
trabajo del artista brasileño Romero Britto,
referente internacional del cubismo neopop. Britto proyecta un potente colorido
en sus obras y combina elementos del cubismo, del arte pop y la pintura graffiti.
Romero Britto no sólo realiza fantásticas esculturas de arte y lienzos sino que
además ha decorado una gran cantidad de
artículos de notorias marcas como bebidas
(Absolut, Pepsi…), automóviles (Audi,Volvo,
…), relojes, cruceros, etc.
Sus obras han llegado a una selecta lista
de famosos, que incluyen desde Giorgio Armani, la familia real de Suecia hasta Gloria
Estefan, pasando por Bill Clinton, Diana de
Gales, Michael Jackson, Arnold Schwarzenegger, Elton John, entro otros.

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Producto avalado por las petroleras más
importantes”

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

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions
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91 685 55 60
www.syscad.es
Estamos en Villaviciosa

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

Información de interés sobre la TALA DE ÁRBOLES URBANOS
en suelo de propiedad privada
En cumplimiento de las medidas protectoras que establece la Ley 8/2005, de 26 de
diciembre, de Protección y Fomento del
Arbolado Urbano de la Comunidad de
Madrid, todos las personas interesadas en
talar un árbol ubicado en suelo privado,
deberán seguir el Procedimiento de Tala
de Árboles Urbanos en Suelo de Propiedad
Privada.
Esta norma es de aplicación a todos los
ejemplares de cualquier especie arbórea
con más de diez años de antigüedad o
veinte centímetros de diámetro de tronco
al nivel del suelo que se ubiquen en suelo
urbano privado.

Más información en la página web municipal en el área de Medio Ambiente:

www.aytovillaviciosadeodon.es
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:

Teléfono de avisos

- atados en haces
- embolsados

900 616 616 Línea gratuita

Noticias

Teléfonos de utilidad

Nuestro vecino y amigo,
Ángel Sánchez homenajeado
El pasado mes de diciembre, el día 16
en una fría y desapacible mañana invernal,
nuestro vecino y amigo Ángel Sánchez, más
conocido por “Ángel, el de las motos” recibió el caluroso reconocimiento de sus amigos del mundo de la moto, que junto con
el Ayuntamiento le rindieron un pequeño
homenaje.
Una comitiva formada por más treinta
vehículos circuló por varias calles de municipio para finalizar el recorrido en la Casa
Palacio Manuel de Godoy.
El alcalde José Jover le dirigió unas emo-

tivas palabras de las que destacamos , “Ángel es un vecino muy querido que ha tenido
siempre la honradez como norte, discreto,
educado, familiar y entrañable”. “Eres un
hombre cabal, en toda tu trayectoria profesional y en tu maravillosa y extraordinaria
afición a las bicicletas y las motos”.
Para concluir, José Jover adelantó que
“de acuerdo con la ordenanza de Honores
y Distinciones de Villaviciosa de Odón se
va a proponer en Pleno el nombramiento de Ángel Sánchez como Hijo Adoptivo
de Villaviciosa de Odón”. Con el nombramiento de Ángel
Sánchez, Villaviciosa
contaría con cinco
Hijos Adoptivos:
Laura García Noblejas, Eladio Yabén
y los ya fallecidos,
Manuel Gutiérrez
Mellado y Tony Leblanc.
Desde Círculo
de Opinión nos sumamos a este merecido homenaje
a nuestro vecino y
amigo “Ángel”.

Alejandro Briones

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
............................................................. 91 616 19 18
Centro de Act. Educativas............91 616 96 04
.............................................................91 616 96 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

Venta de maquinaria de
hostelería y servicio
técnico post-venta

Reparación de:

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

• Lavadoras
• Lavavajillas
• Frigoríficos
• Vitrocerámicas
• Hornos
• Calentadores

Presupuestos sin compromiso

• Termos Eléctricos

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

ALQUILO HABITACIONES en EL BOSQUE
Estudiantes y Profesionales
Días

Semanas

Meses

€ (minimo 2)

€

€

23

140 350

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...
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Móvil: 633 554 820

SERVICIO A DOMICILIO

Restaurante Japonés

TOSHI

Cervecería - Asador

• CONVALECENCIAS

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

POSTOPERATORIAS
• ENFERMEDADES CRÓNICAS
• DEMENCIAS SENILES
• INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL
• TRATAMIENTO
Y CUIDADOS ESPECIALES
• REHABILITACIÓN
• ATENCIÓN
MÉDICO-SANITARIA 24 H.
• VALIDOS

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

El Ternasco
PARA LLEVAR

Menú “TERNASCO”

1/4
de CORDERO
ó de COCHINILLO
con patatas
panaderas

2 personas

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

30 €

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

MENÚ DIARIO 12 €
LUNES CERRADO POR DESCANSO

CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.
CLÍNICA DENTAL
Odontología en general
Estética dental
Ortodoncia
Cirugía e implantes
Odontopediatría
Implantes

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

- 50 %

¡¡¡CONSÚLTANOS!!!

Asesoría Jurídica General
Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y
Contable para empresas y particulares
Asesoría Urbanística e Inmobiliaria
www.martinezdemurguiaylucero.com

ASESORÍA JURÍDICO - FISCAL
LABORAL - CONTABLE

RECOGIDA Y ENTREGA
DE DOCUMENTACIÓN

A DOMICILIO

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

50 %

descuento

en las cuotas de
los 6 primeros

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

meses

NUEVA DIRECCION:

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

C / ABREVADERO Nº12
VILLAVICIOSA DE ODON

e-mail: gestopal@gestopal.com

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

91 616 33 11

C / NAVAS Nº 2

ASISA - ADESLAS

FUENLABRADA
91 690 65 48

CAFETERÍA - RESTAURANTE
TERRAZA CLIMATIZADA

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

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

Hospital Veterinario

El Mirador

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

91 616 07 21

Móvil:

685 969 580

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

URGENCIAS 24 HORAS PRESENCIALES
LA OBTENCIÓN DE ESTE

ESPECIALIDADES

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

SELLO GARANTIZA
LA CALIDAD
DE NUESTROS SERVICIOS:
CALIDAD
CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS

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

c/. Arroyo, 12

Teléfono de reservas:

91 665 94 65

28670 Villaviciosa de Odón

www.cafedelinfante.com
siguenos en:
Un ambiente único para la cultura,
la gastronomía, la amistad y el arte de vivir

ENERO

mes de las

carnes
exóticas

menú degustación

desayunos
buffet

desayunos saludables (zumos, fruta, pan con aceite, cereales, etc.)
desayunos dulces (mini croissant, tortel, ensaimadas,
muffis, etc.)
desayunos salados (revueltos de chorizo, beicon, barritas
de jamón, etc.)

a un precio por persona realmente interesante
desde las 10:00 hasta las 12:30 horas,
sábados, domingos y festivos

