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TELECOMUNICACIONES
VÍA SATÉLITE

ANTENAS - PORTEROS - C.C.T.V. - REPARACIONES

”DIVIDENDO DIGITAL YA”
ADAPTACIÓN A LA NUEVA TDT

COMUNIDADES Y PARTICULARES

• Matrimonial
• Herencias
 y testamentos
• Arrendamientos
• Impagos
 y morosidad
• Resp. civil, seguros
 accidentes de tráfico
• Laboral
• Extranjería
• Sociedades

4146:
Urb. El Bosque, 
venta de 
independiente, 
257 m² const. y 
1.331 m² de 
parcela, salón de 
60 m², cocina 
con office, 5 
hab., 2 baños, 1 
aseo, garaje 
varios coches, 
piscina, jardín en 
perfecto estado, 
para entrar vivir. 
510.000 €.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

4149:
Urb. El Bosque, 
junto a 
Mercadona, 
venta de apto. 
salón con 
terraza, cocina 
americana,
1 habitación,
2 baños, garaje.
169.000 €.

4141-1:
Urb. El Bosque, 
venta de chalet 
independiente, 
409 m² const. y 
1.189 m² de 
parcela, 3 
salones,
4 habitaciones, 
4 baños, cocina 
con office, 
garaje varios 
coches, zona de 
barbacoa, 
piscina.
440.000 €.

3866:
Casco urbano, 
venta de piso de 
reciente 
construcción, 
hall, salón, 
cocina 
amueblada, 
tendedero,
3 habitaciones, 
2 baños, garaje
y zonas 
comunes. 
260.000 €.

3514: Venta de 
magnífico chalet 
const. con piedra 
de porriño, 545 
m² y 1.122 m² 
de parcela, 7 
hab., 4 baños, 1 
aseo, 2 salones, 
cocina con office 
y despensa, 
gimnasio, jardín 
perfecto estado, 
piscina, cenador 
y jacuzzi. 
610.000 €.

NOTA INFORMATIVA:
NUEVO REQUISITO PARA VENDER O ALQUILAR 
CUALQUIER TIPO DE INMUEBLE, obligatorio a partir 
del 1 de junio 2013 hay que obtener un certificado 
de eficacia energética, según el real decreto 
235/2013. De igual manera será obligatorio que la 
etiqueta energética acompañe a cualquier actividad 
comercial, tanto el vendedor como el comprador puede 
ser sancionado por el órgano competente de la 
comunidad autónoma. Para más información en 
nuestra oficina donde disponemos de personal 
cualificado para obtener el mencionado certificado.

OPORTUNIDAD

• Sugerencias de Temporada
• Tapas variadas   

• Tomate “Iñaki”
• Pimientos colorados
• Croquetas caseras • Oreja
• Huevos rotos
• Calamares • Pulpo
• Carnes Ibéricas
• Chuletón de Buey

Calidad, cariño y tiempo

SABOR CASERO

Menú diario 12 €

DE TODO UN POCO
Y TODO PARA COMPARTIR

Avda. Príncipe de Asturias, 62 (frente al Coliseo) • 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

TERRAZA DE VERANO

RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36
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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.

En un momento en que parece que la 
humanidad tiene por delante el difícil 
reto de reinventarse, quizás parte de 

la solución o mucha, esté en mirar atrás, 
en volver a nuestros orígenes a nuestras 
raíces.

Cada día las máquinas y los ordenado-
res hacen al hombre más prescindible. La 
mano de obra como hasta ahora la hemos 
conocido está desapareciendo y la que 
se conserva está ubicada en otras partes 
del mundo donde todavía 
pervive un sistema de se-
miesclavitud que hace las 
delicias de las grandes em-
presas que ven aumentar 
sus ingresos en la misma 
cuantía que aseguran la 
miseria a las sociedades 
que les trabajan.

Que en España no 
volverán a existir gran-
des fábricas con miles de 
trabajadores es algo que 
debemos tener asumido, 
jamás podremos compe-
tir con los salarios de un 
euro diario de Bangladés.

Debemos buscar so-
luciones imaginativas que nos permitan 
mantener algo del nivel de vida al que 
estábamos acostumbrados y que no vol-
verá, pero mientras nuestros empresarios 
o como se dice ahora “emprendedores” 
(que cosa más absurda esto del uso po-
lítico del idioma) y nuestros políticos en-
cuentran algo que hacer con los millones 
de parados que tenemos y que como esto 
no se arregle pronto seguirán aumentan-
do, en algo nos deberemos ocupar.

La vuelta al cultivo de la tierra que 
nuestros abuelos comenzaron a abando-

nar masivamente hace aproximada-
mente unos 70 años para ir a trabajar 
a las fábricas puede ser la solución. 

Con los adelantos tecnológicos que hoy 
existen no es ninguna aberración pensar 
en volver a vivir del campo, o por lo me-
nos asegurarte la subsistencia alimenticia 
de los tuyos.

Los huertos de ocio que hace unos 
días nuestro Ayuntamiento entregó a 40 
villaodonenses es un anuncio de lo que 
nos va a venir. El hombre, además de co-
mer necesita estar activo, desarrollar un 
trabajo, sentirse realizado, y el contacto 

con la tierra, con la na-
turaleza es sin duda la 
mejor forma de sentirte 
activo, sentirte vivo.

Para nosotros es una 
excelente idea la puesta 
en marcha por parte de 
nuestro ayuntamiento de 
estos huertos, y conviene 
recordar que no hace mu-
chos años nuestro pueblo, 
Villaviciosa de Odón, era 
uno de los principales su-
ministradores de grano y 
productos hortofrutíco-
las de Madrid, y a diario 
salían camiones al merca-
do de abastos.

El problema es el agua, no hay agua 
para mantener las huertas, pues habrá que 
solucionarlo. Los israelíes son capaces de 
cultivar en el desierto.

Hoy cuarenta vecinos disfrutan de un 
pedazo de tierra para su entretenimien-
to, y para obtener del fruto de su trabajo 
la satisfacción de ese reencuentro con la 
naturaleza, y poder comerse ese tomate, 
que estamos seguros, será el mejor toma-
te del mundo. 

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Castillo de Villaviciosa de Odón”.
Ana Martín Padellano.
Abril 2013. 

Editorial

¡¡¡COMPRE ESTE AÑO!!!

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

Será la mejor decisión de su vida

Casco urbano. Piso de 92 m2. 
const. 3 dormitorios, cocina 
con terraza tendedero, baño 
completo, salón, terraza con 
excelentes vistas. Precisa 
reforma. OPORTUNIDAD.
168.000 €.

Casco urbano. Bajo de 110 m2 
const. 3 dormitorios, 2 baños 
amplio salón, cocina con 
tendedero, patio de 122 m2, 
garaje, trastero. Situado en 
avenida principal. PISO MUY 
COMODO. 269.000 €.

Urb. El Bosque. Chalet indep. 300 m2 
const. Distribuida en 2 plantas, 4 
dormitorios, 3 baños completos, 
cocina, salón con salida a terraza, 
bodega. Parcela de 1.052 m2 toda 
ajardinada y piscina. Muy buena 
construcción y conservación.

 395.000 €.

Casco urbano. Precioso chalet pareado 
de 312 m2 const. 5 dormitorios, 3 
baños (Ppal. en suite), 2 aseos, 
buhardilla, garaje amplio, trastero. 
Parcela de 305m con cuidado jardín, 
piscina independiente, cenador, 
barbacoa. Muchas mejoras con 

calidades. 525.000 €.

EXCLUSIVAS DE MAYO

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.

Huertos de ocio,
huertos de vida
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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

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

Cartas al director

Estimados vecinos/as:
A través de esta revista deseo aclarar 

una serie de falsedades y verdades a medias 
que se están vertiendo a través de diver-
sos medios en lo referente al expediente 
de contratación integral de los Servicios de 
Jardinería. Esta es la razón por la que escri-
bo estas líneas con el fin de que conozcan 
de primera mano todos los datos, de forma 
clara y concisa.

En primer lugar quiero decir que el pro-
cedimiento que se ha seguido es el que nos 
exige la Ley, siempre asesorados por los 
funcionarios municipales.

Lo que se pretende al contratar la ges-
tión con un mantenimiento integral es uni-
ficar el 28% que conserva en la actualidad 
el personal del Ayuntamiento y el 72% que 
conservan en la actualidad las empresas de 
jardinería. De esta forma conseguiremos 
una buena planificación, un mejor abasteci-
miento y un incremento en la capacidad de 
reacción, unido al ahorro económico dan-
do un salto de calidad que repercutirá en 
la mejora del mantenimiento de las zonas 
verdes.

Quiero aclarar también que no se despi-
de a nadie, ya que los 13 jardineros pasarán 

El concejal de Medio
Ambiente, defiende el proceso 
de privatización
de los Servicios de Jardinería

REPARACIONES DE RELOJERÍA

FERNAND
RUBIO

PARED, ANTESALA, CUCOS,
CARRILLÓN, MORETZ, ETC...

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

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

●

●

a depender de la empresa adjudicataria con 
los mismos derechos que tienen en la ac-
tualidad, convenio, antigüedad, etc.

También deseo des-
mentir una serie de mani-
festaciones y rumores res-
pecto a las horas efectivas 
de trabajo de los jardine-
ros y aportar una serie 
de datos para que no se 
creen dudas.

Según los fichajes ob-
tenidos por el departa-
mento de personal, y sin 
querer ofrecer ningún tipo 
de justificación, la realidad 
es que en los años 2011 y 
el 2012 el conjunto de los 
jardineros deberían de ha-
ber trabajado 41.938 ho-
ras y lo cierto es que realizaron 15.470 horas 
efectivas de trabajo. Lo que manifiesto con 
ello es que en estos dos últimos años han 
dejado de trabajar 26.468 horas, sin entrar en 
que estas horas les correspondan o no reali-
zar porque se deban a bajas, horas sindicales, 
etc. La realidad es que el vecino ha tenido una 
merma en el servicio de 1.102 días.

Igualmente, quiero referirme a la solici-
tud de IU y PSOE respecto a la necesidad 
de hacer a estos trabajadores una cláusula 
de blindaje. Pues bien, con estos datos me 
resultaría muy difícil cumplir esta demanda, 
además de que en el Ayuntamiento de Villa-
viciosa de Odón ningún trabajador dispone 
de una cláusula que blinde su contrato.

Lo que si ofrece una justificación para 
llevar a efecto este contrato es el ahorro 
económico en lo que se refiere al man-

tenimiento de las zonas 
verdes. Por aportar algún 
dato más, en la actualidad 
los empleados municipales 
están conservando el 28% 
de las zonas verdes, que 
tienen un coste de 3,06 € 
m2, mientras que el coste, 
una vez se adjudique a la 
empresa externa, será de 
0,969 € m2 a la baja. De 
todo ello se desprende 
que, sin contar con la baja, 
ya se está produciendo un 
ahorro considerable para 
las arcas municipales.

En este pliego también 
están contempladas una serie de mejoras, 
como la fumigación del arbolado de las Enti-
dades Urbanísticas, la instalación de césped 
artificial, el empleo de especies arbustivas o 
la instalación de malla anti-hierba con ári-
dos, entre otras.

Por lo anteriormente expuesto, el obje-
tivo del Ayuntamiento, y en este caso el de 
mi gestión al frente de las áreas que tengo 
delegadas, es el de prestar el mejor servi-
cio con una gestión eficaz teniendo entre 
las prioridades el ahorro de costes econó-
micos y la mejora de la calidad de vida de 
todos los vecinos.

Miguel Ángel Ron,
Concejal de Medio Ambiente
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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

“Los jardineros municipales 
no permitirán que se
les trate como esclavos”

Control de Tirada 

El mes de abril fue Ruth Bozal Callejo, directora 
de la Guardería Travesuras, la persona que realizó 
el Control de Tirada de nuestra revista “Círculo de 
Opinión”, la única en Villaviciosa de Odón que edita 
11 números al año y también la única que en más de 
22 años de existencia jamás se ha retrasado un solo 
día en su cita con los villaodonenses, y que garantiza 
de esta imaginativa forma su tirada para mayor tran-
quilidad de sus clientes y anunciantes.

La guardería Travesuras abre todo el año, salvo 
fines de semana y festivos, y pone a disposición de 
los padres un horario flexible que les ayude a com-
patibilizar su trabajo con la jornada de sus hijos a 
unos precios muy razonables. Por ejemplo, jornada 
completa de 8 horas por 360 € al mes.

Esta guardería tiene una experiencia ampliamen-
te contrastada y esta concertada con la Comu-
nidad de Madrid para la obtención de Becas. Les 
podemos encontrar en la Avda. Príncipe de Astu-
rias 27, en el teléfono 91 665 92 32 ó en su web  
www.travesurasdenono.com

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

pintar el rato

regalos que dejan huella

las huellas de las manos o pies de tus hijos.
para una boda con su fecha de enlace.
regalo en el bautizo o comuniÓn de tus hijos
las huellas de los nietos en forma de puzzle
en el aniversairo de los abuelos
para bodas de plata y oro.
un recuerdo de cumpleaÑos
la huella de tu mascota mÁs querida

una pieza Única, un regalo inolvidable
hecho en cerÁmica esmaltada.

C/ Guadarrama, 28 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf.: 91 616 43 26 - Móvil: 607 410 999 - info@briotec.es

 www.briotec.es

• 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

REPARACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Según se puede leer en “La Gace-
tilla” publicada por la sección sindical 
de la CGT del Ayuntamiento de Vi-
llaviciosa de Odón el pasado mes de 
abril, y en defensa del mantenimiento 
de su situación laboral actual como 
trabajadores municipales totalmente 
en contra de que se privatice el ser-
vicio, estos representantes de los tra-
bajadores no tienen el más mínimo 
reparo en llamar esclavos a los mi-
llones de trabajadores que cumplen 
con sus obligaciones en la empresa 
privada y pública. Y no nos extraña. Si 
trabajar le llaman a no fichar siquiera 
por el 40% de las horas que tienen 
que realizar no nos extraña que lla-
men esclavos a los que religiosamen-
te cumplen con su jornada de ocho 
horas diarias, la inmensa mayoría de 
los trabajadores de la empresa pri-
vada y algunos de la pública. No nos 
extraña que luchen a brazo partido 
para no perder semejante chollo 
repartiendo lacitos verdes y lo que 
haga falta.

El concejal Miguel Ángel Ron nos 
ha informado que en los dos años pa-
sados 2011 y 2012, de 41.938 horas 

que debería haber trabajado la planti-
lla de jardineros municipales sólo han 
“fichado” justificando 15.470 horas. 
Es decir que por unos u otros mo-
tivos se han dejado de hacer 26.468 
horas, si han leído bien 26.468 horas.

El coste de la nómina de los 13 
jardineros según fuentes municipa-
les es de aproximadamente 331.000 
€ anuales, por lo que en dos años, 
2011 y 2012, habrán sido 662.000 € 
y si en este periodo sólo han fichado 
15.470 horas, las cuentas están cla-
ras. La hora fichada de los jardineros 
municipales nos ha costado casi 43 €, 
más que la de un ingeniero.

Con estos escandalosos datos en 
la mano lo primero que queremos 
hacer es felicitar al concejal Miguel 
Ángel Ron y al Equipo de Gobier-
no por tomar esta decisión, pero a 
continuación se nos ocurren varias 
preguntas como ¿Por qué no se ha 
hecho antes, hace muchos años, evi-
tando una situación tan increíble? ¿Si 
analizásemos departamento por de-
partamento del Ayuntamiento con 
que otras desagradables sorpresas 
nos encontraríamos?
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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

El defensor de los ciudadanos de un 
departamento griego se presentó 
muy acongojado en la consulta del 

psicólogo.
- Doctor, muchos dirigentes están en-

fermos. Es como una epidemia.
- ¿Y qué síntomas tienen?
- Síntomas muy raros. Les da por 

creerse faraones y mandan construir 
grandes obras. Construyen puertos 
donde no hacen ninguna falta y no hay 
barcos. O autopistas anchísimas que 
cuestan un riñón para media docena 
de conductores que las usan. O pala-
cios de congresos en aldeas de dos-
cientos  habitantes.

- Eso se llama megalomanía. Es un 
trastorno psicopatológico que im-
pulsa a la grandiosidad exagerada e 
impide razonar correctamente. Es 
propio de emperadores o dictado-
res.

- ¿Por qué se produce?
- Por un egocentrismo extremo. En el 

caso de nuestros dirigentes porque 

se valoran más a sí mismos que a los 
ciudadanos griegos.

- Otra de las irregularidades que he-
mos detectado es el cobro de comi-
siones dinerarias. Y también desapa-
recen  millones de euros donde ellos 
meten las manos.

- Yo lo llamo Síndrome del Becerro de 
Oro,  aunque el vulgo lo llama chori-
ceo. Es una debilidad ante la posibili-
dad de conseguir dinero de una ma-
nera fácil. Acumular dinero produce 
la sensación de insaciabilidad. Siempre 
se quiere más, sobre todo si el dine-
ro se consigue sin esfuerzo. Es como 
beber agua con sal para saciar la sed: 
cuanto más se bebe, más sed se tiene. 
¿Algún otro trastorno?

- Que mienten mucho.
- Ese es un asunto más complejo. Como 

decía San Agustín, que establecía varias 
categorías de mentiras, se puede mentir 
para ayudar a alguien, para perjudicarle o, 
simplemente para beneficiarse uno mis-
mo. ¿Por qué cree usted que mienten?

- Por muchas razones y todas censura-
bles. Para ocultar lo incumplido en sus 
programas, para tapar errores, para 
quitarse la culpa…

- ¿Algo más?
- La gula. Por cualquier motivo organi-

zan una comilona con caviar del mar 
Caspio, camarones del Pacífico, vino 
francés…

- A eso lo denomino Adefagia Gratuita, 
porque pagan los contribuyentes.

- ¿Me podría recetar algunos
 remedios?
- Para curar la megalomanía de los diri-

gentes, dejarlos en el paro.
- ¿Y para no mentir?
- No votarlos en las elecciones.
- ¿Y para la Adefagia Gratuita?
- Que paguen las comidas  con dinero 

de sus bolsillos.
- ¿Y cómo curaríamos el Síndrome del 

Becerro de Oro?
- Lo mejor es meterlos en la cárcel 

hasta que devuelvan el dinero. ¡Esta 
medicina no falla!

por Diego Platilla

Opinión

Diálogos irreales
“Epidemia griega”
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¿Dónde está el optimismo, la sonrisa, la ilu-
sión?; ¿se han ido de vacaciones…?

Estoy cansado de la gente que pinta de 
gris lo que otros intentan teñir del color del 
arco iris. Cada vez hay más hombres de negro 
con bombín cayendo sobre la ciudad, como la 
amenaza que me sugiere el cuadro “Golconda” 
de R. Magritte. 

No quiero encontrarme con personas que 
no entienden que la vida es emoción, que no 
hay caminos iguales, que cada día es distinto y 
que hay muchas cosas por inventar y mejorar. 

No me gustan los “no lugares” (M. Augé), 
esos espacios anónimos donde estamos en 
tránsito y nos instalamos  durante algún tiem-
po en la espera de la salida del avión del tren 
o del metro; que  tan solo permiten un furtivo 
cruce de miradas entre personas que nunca 
más se encontrarán. 

No quiero estar con aquellos que se ol-
vidan de vivir, esperando la muerte cansada-
mente con miedo a que llegue; jóvenes viejos 
de corazón, almas funcionando en modo au-
tomático que intentan convencerme de que 
la vida es un “no lugar”  donde se espera un 
tren que no sabemos  a dónde va; una eterna 
autopista donde no se puede parar; un tre-
mendo atasco de circulación donde cientos 
de personas están solas encerradas en sus 
burbujas  rodantes .

No quiero tener cerca a los que no quie-
ren a los otros porque no se quieren a si mis-
mos. 

No quiero que me envenenen con malas 
noticias, que al encender el televisor me pin-
ten una vida en blanco y negro y me descu-
bran tantos buitres vestidos de políticos o de 
nobles personas .

Porque el desencanto es una enfermedad 
contagiosa y cada vez que me encuentro con 
alguien así me influye y hace que trasmita ade-
más el desánimo a los demás, siendo yo el que 
pinta de gris sus días. 

Es un momento difícil y el desánimo es una 
epidemia: la crisis, la prima de riesgo, la falta 
de trabajo, la fuga de profesionales en el ex-
tranjero; los recortes, el deterioro del estado 
del bienestar, la disminución del consumo, la 
corrupción, los escándalos de miembros de 
la familia real, los desahucios, los problemas 
en la educación, la sanidad, la cultura son tras-
mitidos por los medios de comunicación sin 
visos de solución a corto plazo y parece  que 
el optimismo se ha ido de vacaciones, pero he 
decidido pintarme una sonrisa y  vestirme de 
colores para curarme de esta enfermedad y 
no hacer caso a los que se empeñan en que 
vea la vida desde la niebla. Voy a hacerlo ya…! 

Cuando lo que está pasando empieza a 
deprimirme y me deja paralizado cuando me 

siento cansado de luchar, siempre me acuerdo 
de un poema que descubrí hace años en una 
impactante publicidad  de zapatillas y material 
de deporte y que dejó un slogan muy explí-
cito: ¡JUST DO IT! (ahora con de la que está 
cayendo con el doping ha dejado de usarse 
por una cuestión obvia…)

…Están los que siempre usan la misma ropa. 
Están los que llevan amuletos. Los que hacen 
promesas. Los que imploran mirando el cielo. Los 
que creen en supersticiones. Y están los que si-
guen corriendo cuando les tiemblan las piernas. 
Los que siguen jugando cuando se acaba el aire. 
Los que siguen luchando cuando todo parece 
perdido. Como si cada vez fuera la última vez. 
Convencidos de que la vida misma es un desafío. 
Sufren. Pero no se quejan. Porque saben que el 
dolor pasa. El sudor se seca. El cansancio termina. 
Pero hay algo que nunca desaparecerá: La satis-
facción de haberlo logrado. En sus cuerpos hay la 
misma cantidad de músculos. En sus venas corre 
la misma sangre. Lo que los hace diferentes es 
su espíritu. La determinación de alcanzar la cima. 
Una cima que no se llega superando a los demás. 
Sino superándose a uno mismo.    

Opinión

Just Do It! (sólo hazlo)
por Miguel Fdez. del Pozo
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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.

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 certi�cada 
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
ÚLTIMAS PLAZAS DISPONIBLES

Financiación a tu medida: Disponible en cómodas cuotas.  
Información 620 35 43 05

www.escuelainglesa.es

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

C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

Telf.: 666 375 494
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

NUEVA COLECCIÓN
Primavera-Verano

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas

• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

Todo para
la mujer

Decía un maestro llamado Juan Bos-
co –santo, como todos los buenos 
maestros– que “No es suficiente 

con quererles, además han de sentirse que-
ridos”, lo decía por sus alumnos, pero po-
demos aplicar el aserto a cualquier ámbito 
de la convivencia res-
ponsable cuya escuela 
nace en la familia, en 
ese remanso de amor 
justicia y paz que neu-
traliza la aspereza de 
la vida, en ese espacio 
en donde el enfado 
dura tan poco y la 
comprensión tanto, 
dentro de esa for-
taleza que nos hace 
mejores. Un lugar 
acogedor en donde 
nada se teme todo 
se comparte y siem-
pre se disculpa. Que 
no excluye a esa de 
segunda línea política, 
colateral, ascendiente o descendiente, to-
dos ellos al gozoso amparo de los lazos de 
sangre que les amuralla. 

En nuestra localidad, he tenido el honor 
de conocer familias admirables, que ante la 

adversidad y, se han agrupado como una 
piña, que han compartido lo poco o mucho 
que tenían, que han ajustado al máximo sus 
recursos para dar amparo y consuelo a los 
miembros más débiles de la misma, que han 
pensado más en los intereses del conjunto 

que en los propios 
con una generosidad 
que les honra y que 
jamás será olvida-
da. Personas que se 
alegraban con los 
hermanos o herma-
nas de sus logros y 
lloraban sus descala-
bros, que se ayudan 
en la dificultad. He 
sido testigo de una 
cohesión conmove-
dora en donde no 
cabía la hipocresía, la 
ofensa, el egoísmo, la 
calumnia, la envidia 
cochina o el chisme 
malicioso, esto es, 

una unidad basada en el respeto y la lealtad. 
Lo contrario, qué duda cabe, es un contu-
bernio.

Por desgracia –o fortuna– en tales fami-
lias, también he hecho mío su duelo cuando 

alguno tuvo que irse y los corazones del 
resto quedaron vestidos de luto sincero.

Una familia que se precie de ser algo más 
que un patrimonio y dos apellidos, ha de mi-
rar a la verdad, a la justicia, a la concordia, a 
la generosidad y al entendimiento. Si se es-
capa por ahí alguna impertinencia de dolor, 
todos deben de reflexionar qué le duele a 
su decidor y qué papel juega cada quien en 
tal quebranto.

Un mayo más, es inevitable destacar el 
papel estelar que las madres y por exten-
sión las abuelas, juegan en las familias y ha-
cen de ellas algo divino: Dice un proverbio 
judío que Dios las puso ahí porque las in-
numerables necesidades del mundo no Le 
permitían estar en todas partes. Benditas 
madres. Hoy es justicia rendirles tributo 
por ser piedra angular de la paz, de la familia 
y de toda la humanidad. De ahí su eterna 
existencia.

por Julián C. Monge

Opinión

Alma mater

Pasado y presente de
 Villaviciosa a sólo un 

click de su ratón
circulodeopinion.com
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Nuestra joven vecina 
Julia Rebato dirigirá la 
obra de teatro
“Godot en el Congreso”

Los
p róx imos 
12,  19 y 26 
de  mayo  la 

villaodonense  Julia Rebato, directora de tea-
tro, estrenará la obra “Godot en el Congre-
so”, inspirada en la obra 
de Samuel Becket “Espe-
rando a Godot”. La obra 
nos presenta la historia 
de un diputado, Roberto,  
y su secretaria, Elisabeth, 
siendo también su expare-
ja, que se ven envueltos en 
problemas al “tomar pres-
tado”, de manera clandes-
tina, algo del Congreso 
de los Diputados. Juntos 
esperarán a Godot, su sal-
vación, pero durante la es-
pera serán sorprendidos 
por Hinkel, un excéntrico 
personaje con aires de 
dictador acompañado por 
su esclava Lauren, con los 
que compartirán dispara-

tadas situaciones dignas del mejor teatro 
del absurdo de Samuel Becket.

Julia Rebato, licenciada en Dirección y 
Dramaturgia y que estudió en el colegio 
Laura García Noblejas y el Instituto Calata-
lifa, formó la “Compañía Parodiarte” con la 

que presenta esta obra, 
y cuenta en su currículo 
con un amplio  traba-
jo en la producción de 
cortometrajes  del que 
cabe destacar “Matar a 
un niño” nominado a los 
Premios Goya en 2012 y 
también ha participado 
este año  en el largome-
traje “Caleidoscopio” del 
Director Rafael Alcázar.

La obra se represen-
tará en la sala La Usina 
los días 12,19 y 26 de 
mayo a las 20,00 horas.  
C/Palos de la Frontera 
nº 4  28012 Madrid. Te-
léfonos 91 468 47 54 y 
670 580 570.

TERRAZA DE VERANOTERRAZA DE VERANO

De Jueves a Domingo

91 665 89 38 - 91 616 36 2991 665 89 38 - 91 616 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

MENÚ NOCHES

Pruebe nuestros exquisitos y generosos
SANDWICHES, RACIONES

Y HAMBURGUESAS
www.naturarte-pinturaydibujo.com

26 de junio al 31 de julio

24 de junio al 5 de julio

De 4 a 12 años. Máximo 20 personas; De 09:00 a 14:00 h. 
Una semana: 80 €; Dos semanas: 150 €; Días sueltos: 20 €
Días 26, 27 y 28 junio: 50 €. Material Incluido.

De 12 a 18 años. FOTO Y VIDEOARTE, plantillas, foto digital, 
videoarte, arte urbano...; De 17:30 a 20:30 h. 
Una semana: 80 €; Dos semanas: 150 €. Material Incluido.

INSCRIPCIONES: Móvil: 608 37 48 45
E-mail: naturarte.nidia@gmail.com
C/ Jalón, 1 • Urb. El Bosque
 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Te divertirás realizando trabajos creativos y artísticos.
PINTAREMOS, TRABAJAREMOS CON BARRO,
FOTOGRAFÍA, TIZAS DE COLORES, MÓVILES,
DISFRACES, ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE.

Sociedad

Un año más la Parroquia de la Santísi-
ma Trinidad de la Urbanización El Bosque 
celebrará los próximos 7, 8 y 9 de junio su 
tradicional “Mercadillo Solidario” a benefi-
cio de los Comedores de Cáritas.

La inauguración será el día 7 de junio a 
las 18 horas y permanecerá abierto hasta 
las 21 horas. El día 8 el horario será de 11 
a 14 y de 18 a 21 horas. Y el domingo 9 el 
Mercadillo Solidario permanecerá abierto 
de 11 a 14 horas.

Son muchas las familias que con esta 
larga crisis que estamos viviendo están pa-
sando por una muy mala situación y nece-
sitan de la solidaridad de todos. Cualquier 
esfuerzo que realices, por pequeño que sea 
es muy importante. Acércate y colabora.

Parroquia Santísima Trinidad, calle Bida-
soa nº 1 – Urb. El Bosque – Villaviciosa de 
Odón.

Mercadillo
Solidario
El Bosque
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Villaviciosa

Carretera M-506, Km. 3,200 (vía de servicio)
Frente al Colegio Casvi

Telf.: 91 616 38 16 - Móvil: 685 176 315

SERVICIO A 
DOMICILIO

Avda. Manuel Gutiérrez Mellado
C.C. Zoco, 7

Villaviciosa de Odón - Madrid

Se admiten
cheque restaurante

Por 50     de pedido
Regalo Botella Vino

ó 2 refrescos

Desde el arte a la amistad;
concierto para un amigo

“Isaac del Pozo jazz quartet” rinde home-
naje a Manuel Sánchez Algora en un concier-
to que tendrá lugar el próximo 1 de junio 
de 2013 a las 22.30 h. en el Café del Infante

¡Sigue tu sueño le dijo! Lo más importan-
te de la vida es encontrar la pasión en lo que 
se hace y eso sólo se consigue con aquello 
que te gusta mucho… y hablaron y hablaron, 
rieron, tomaron café y se contaron sus vidas; 
Manuel sus experiencias de más de ochenta 
años, David su visión del mundo desde sus 
dieciocho . 

Después de una vida de trabajo renun-
ciando muchas veces a su vocación de pin-
tor y ya jubilado sigue buscando resquicios 
para innovar. El tema favorito de sus cuadros; 
la música.  

Aquellos días 
mientras en su 
estudio pintaba su 
retrato compartió 
con su joven ami-
go un arte nuevo 
en unos ojos car-
gados de vivencias. -Quiero pintarte porque 
vas a ser “un figura” le dijo, y esa fue la puerta 
de la amistad, la disculpa para un texto en 
una cartela bajo un retrato colgado en la pa-
red “David, mi amigo”.

Esa amistad que surge del contacto de 
estar juntos de compartir pensamientos y  
sonrisas; de mostrarse tal como se es. 

David comenzó los estudios superiores 
de música en Donosti-San Sebastián, aquel 
mismo año y Manuel siguió pintando… 

Cuando el pasado mes de marzo, Ma-
nolo expuso 
en el Coliseo 
de la Cultura, 
su amigo no 
pudo ofrecerle 
su música en 
la inauguración; 
esa música que 

encontró detrás de unos sabios consejos y 
muchas horas de dedicación y esfuerzo. 

Está a punto de acabar su formación como 
músico profesional y ya desarrolla su primer 
proyecto; un proyecto en clave de Jazz que 
dedica a su amigo Manuel.

En casa nuevamente, tres años después  
de la presentación con 17 años de su pri-
mer grupo “Sinapsis”. Vuelve al Café del In-
fante este joven músico, invitando a todos 
los amigos y aficionados al jazz de Villaviciosa 
de Odón, a participar de un repertorio de 
conocidos estándares y de sus nuevas com-
posiciones que dedica a la amistad con su 
amigo Manuel.

El día 1 de junio recibirá el regalo de su 
amigo, el bajista David Isaac Fernández del 
Pozo (Isaac del Pozo) al que acompañan: Da-
niel Juarez (Saxo), Jorge Castañeda (piano) y 
Aarón Castrillo (Batería).

Sociedad

Concierto Jazz Quartet
1 de junio a las 22,30 
en el Café del Infante

Noticias y Negocios

Por tercer año consecutivo el Ilustre 
Colegio de Doctores y Licenciados de 
la Comunidad de Madrid ha decidido 
otorgar a la “Escuela Inglesa de Villavi-
ciosa de Odón” el Certificado de Ca-
lidad, distinción que poseen muy pocos 
centros de la Comunidad de Madrid. La 
Escuela Inglesa destaca por su sistema 
educativo que consigue que la mayoría 
de sus alumnos  alcancen en tiempo ra-
zonable un notable dominio de la lengua 
inglesa. C/ Campo 33. Teléfonos 91 616 
30 79 y 620 35 43 05.

Dª. Pilar Martín Maestro 
D.E.P.

La Hermandad de Nuestra Señora de la Sole-
dad, quiere manifestar su más sentido pésame 
por el triste fallecimiento de su hermana y 
acompaña en el dolor a todos sus familiares y 
amigos.

ESCUELA INGLESA

Manuel Sánchez Algora
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CENAS DE PELICULA
en

ADEMÁS  DEL MEJOR  CORDERO Y 

COCHINILLO  DE LA ZONA, 

TAMBIÉN DISPONEMOS DE LAS 

MEJORES  RACIONES PARA 

LAS  CENAS  DE 

 LOS JUEVES, 
VIERNES 

Y SÁBADOS

ADEMÁS  DEL MEJOR  CORDERO Y 

COCHINILLO  DE LA ZONA, 

TAMBIÉN DISPONEMOS DE LAS 

MEJORES  RACIONES PARA 

LAS  CENAS  DE 

 LOS JUEVES, 
VIERNES 

Y SÁBADOS
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Ahora también peluquería

Pza. de las Margaritas, 8 • Telf.: 91 616 92 59 • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

precios especiales
en peluquería y estética
¡¡¡ven e informate!!!

• además si vienes a conocer nuestro nuevo salón de peluquería
tienes un tratamiento kerastase totalmente gratuito para tu
cabello...

higiene facial con ultrasonidos ....................................................................................................30 €
manicura semipermanente con colores de moda .........................................20 €
tratamiento iluminador con polvo de oro ..................................................................25 €

ESTE MES TE REGALAMOS UN COMPLETO
TRATAMIENTO FACIAL AL COMPRAR TU CORPORAL

ven a nuestro 
centro y
consigue lucir 
este verano la 
figura que
siempre
has deseado

OFERTAS DEL MES:

Sociedad

La Federación Madrileño-Castellana de 
Vendedores Profesionales de Prensa (FEM-
CAPRENS) presidida por nuestro vecino y 
amigo Juan Vicioso,  celebró el pasado 13 de 
abril su XVII reunión anual, que este año se 
ha celebrado en el Hotel Tryp Guadalajara. 
El acto fue organizado con la ayuda de la 
Asociación de Guadalajara, y contó con la 
colaboración del Ayuntamiento de esa lo-
calidad y la Diputación Provincial y además 
de la tradicional cena, los invitados que qui-
sieron realizaron una visita guiada por Gua-
dalajara con especial atención al Palacio del 
Duque del Infantado. 

Casi 600 personas participaron en la 

gran fiesta  de los Vendedores de Prensa 
entre asociados e invitados entre los que 
cabe destacar a presidentes de asociacio-
nes empresariales y de comerciantes de la 
Comunidad de Madrid, así como editores, 
distribuidores, empresas colaboradoras, 
presidentes de asociaciones nacionales de 
vendedores de prensa y algunas federacio-
nes regionales, como la andaluza, la leonesa 
y la malagueña, entre otras.

Nuestra más sincera enhorabuena a Juan 
Vicioso, a su Junta  y a sus asociados, por 
conseguir sobrevivir contra viento y marea, 
a los difíciles tiempos que nos ha tocado 
vivir, y gracias también por ser, sin duda, 

uno de los 
elementos so-
ciales más im-
portantes a la 
hora de hacer 
barrio y prestar 
esos pequeños 
servicios al ve-
cino que no se 
cobran pero 
que son tan 
importantes o 
más que el pe-
riódico del día 
o la revista de 
la semana.

XVII Cena de
Hermandad Femcaprens 

Quizás es en estos duros momentos 
cuando más agradeces pertenecer a una 
gran familia, a la familia villaodonense. El 
calor y acompañamiento ha sido funda-
mental a la hora de enfrentarnos a esta 
terrible realidad que es la pérdida de un 
ser querido, es por ello que queremos 
agradecer de todo corazón las numerosas 
muestras de cariño que hemos recibido.

Agradecimiento
de la familia de
Pilar Martín Maestro
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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 ESPECIAL
FIN DE SEMANA

17,90 €
Adultos

9,90 €
Niños

Sábados, domingos y festivos.

P R Ó X I M O
22 DE JUNIO
INAUGURACIÓN
TEMPORADA

TERRAZA 
JARDÍN

A falta de un alma vikinga en el pueblo 
surgía hace ya un año la Peña Madridista Vi-
llaodonense. Trescientos sesenta y cinco  días 
que merecían una celebración por todo lo 
alto. Socios y simpatizantes se dieron cita el 
pasado 13 de abril en “El Asador las Cañas”, 
especializado en grandes eventos, para com-
partir una velada en la que no faltó la diver-
sión y los vítores madridistas. Su presidente, 
Germán Méndez, fue el encargado de con-
ducir el encuentro en el que hubo grandes 
regalos para todos los asistentes, sorteos y 
sentido del humor. La mejor manera de cele-
brar un primer año de los muchos que le es-
peran a esta peña que tiene ansias de crecer. 

Nuevos proyectos e ilusiones  para un futuro 
próximo que seguro se conseguirán gracias 
al apoyo de todos los socios. Una fiesta me-
rengue con un magnífico menú regado de 
anécdotas, y recuerdos de las alegrías que el 
Real Madrid ha dado a la afición. Todo ello 
culminó con un brindis final en el que no fal-
tó el tradicional deseo: La victoria del equipo 
blanco contra el Borussia de Dortmund, y 
conseguir la tan ansiada décima Copa de Eu-
ropa, pero como todos hemos sabido con 
posterioridad al brindis, ese deseo deberá 
esperar un año más ya que por un solo gol el 
sueño este año no se hará realidad. Enhora-
buena por este primer aniversario.

La peña madridista
villaodonense cumple un año

Noticias y Negocios

Raquel Fernández Rodríguez pone 
a disposición de los villaodonenses sus 
servicios como psicóloga a través del 
gabinete que ha abierto recientemente  
en la calle Nueva nº 8. Gabinete espe-
cializado en Psicología-Sexología, te-
rapia individual y de pareja, trastornos 
de la alimentación, ansiedad, relajación, 
asesoramiento psicológico, etc...

La primera consulta será gratuita y  
para  ser atendido es necesario solicitar 
cita previa en el teléfono 627 96 69 77.

GABINETE DE PSICOLOGÍA
R A Q U E L  F E R N Á N D E Z
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GABINETE DE PSICOLOGÍA
Psicología • Sexología

Terapia individual y de pareja
Trastornos de la alimentación

Ansiedad • Relajación
Asesoramiento psicológico etc.

C/ Nueva, 8 (local)
cita previa 627 966 977

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

rfrpsicologia@gmail.com
primera consulta gratuitaVIAJES ODÓN

www.viajesodon.almeidaweb.com

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

TU
AGENCIA

DE
CONFIANZA
CON LOS
MEJORES
PRECIOS

Sociedad

Los pasados 19, 20 y 21 de abril Villavicio-
sa de Odón se vistió de Fiesta al ritmo de 
gaitas asturianas y guitarras andaluzas para 
celebrar el Primer Encuentro de las Villavi-
ciosas “Asturias, Córdoba y Odón”. 

El encuentro norte -  sur, organizado por 
la concejalía de Comercio e Industria y la 
Oficina Municipal de Turismo del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón, giró en tor-
no al folclore, al turismo  y la gastronomía 
y fue tal el éxito de público que el mismo 
viernes de su inauguración se agotaron las 
existencias previstas para todo el fin de 
semana en la mayoría de los stands monta-

dos por las empresas participantes que nos 
acercaron productos de ambas regiones. En 
el caso de Asturias pudimos degustar y ad-
quirir alimentos como la sidra natural,  las 
tradicionales fabes y su compango, quesos 
asturianos, arroz con leche. Villaviciosa de 
Córdoba nos ofreció embutidos elabora-
dos con carne de caza, el venerado aceite 
de oliva procedente de olivares cultivados 
en Sierra Morena o los prestigiosos vinos 
amontillados y de la comarca. Los reposte-
ros villaodonenses pusieron la nota dulce 
del mercado con la venta de rosquillas y 
diversa bollería. 

El sábado recibieron más mercancía para 
poder atender la demanda que superó las 
mejores expectativas de los organizadores.

Las jornadas comenzaron con un pasaca-
lles y la inauguración oficial presidida por los 
alcaldes de Villaviciosa de Odón, de Asturias 
y de Córdoba: José Jover, José Felgueres y 
Pepi Soto, respectivamente.

Para animar la fiesta, y durante todo el fin 
de semana, tuvieron lugar las actuaciones del 
Coro Romero llegado desde Córdoba y de 
la Agrupación Folclórica L´ALBORÁ y Banda 
de Gaitas del Centro Asturiano de Madrid, 
que en más de una ocasión fusionaron  los 
dos sonidos para sorpresa y agrado de los 
presentes en la Plaza de la Constitución.

El domingo 21 se celebró en la iglesia 
Santiago Apóstol  la Misa de Hermandad 
que congregó a un gran número de fieles 
que llenaron  el templo. En la misa partici-
paron las dos formaciones musicales y hubo 
una ofrenda de productos típicos de las dos 
regiones al Cristo del Milagro. 

Villaviciosa de Asturias fue la primera en 
hermanarse con nosotros en 1995, para al 
año siguiente, 1996, hacerlo con el resto de 

las Villaviciosas de Espa-
ña.

Los regidores de es-
tas dos últimas localida-
des recibieron del alcalde 
villaodonense las llaves 
de la ciudad durante un 
acto protocolario en el 
que se afianzaron aún 
más los vínculos de her-
mandad entre los tres 
municipios.

Gran éxito del Primer Encuentro 
de las tres villaviciosas 

Los alcaldes de las tres Villaviciosas: José Jover, 
Pepi Soto y José Manuel Felgueres.

Guitarras y gaitas se fusionaron en una sola melodía durante los tres días en Villaviciosa de Odón.
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SERVICIO TÉCNICO DE 
ELECTRODOMÉSTICOS

TODAS LAS MARCAS
SERVICIO 24 HORAS

• LAVADORAS • LAVAVAJILLAS
• FRIGORÍFICOS • HORNOS

• VITROCERÁMICAS • ARCONES
• SECADORAS • TERMOS

Telf.: 691 07 67 69
PLAZA DEL HUMILLADERO, 2

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

NUESTRA ACADEMIA TE OFRECE:

CURSO INTENSIVO DE AUTOCAD

� 

� 91 601 49 62
91 125 42 24
info@academiasada.com

IDIOMAS: INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS,
RUSO, ALEMÁN
APOYO UNIVERSITARIO: ESTRUCTURAS, FÍSICA,
MATEMÁTICAS, DIBUJO TÉCNICO,
CURSOS INTENSIVOS MAYO Y JUNIO...
APOYO ESCOLAR: PRIMARIA, ESO, BACHILLERATO,
SELECTIVIDAD, CURSOS RECUPERACIÓN DE VERANO...

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

Si decimos Ángel Sánchez Palazuelos  po-
cos sabrán de quien hablamos, pero si le pre-
sentamos como “Ángel el de las motos” casi 
todos sabremos de quien hablamos.

Los motivos por los que nuestro Ayun-
tamiento ha decidido reconocer  con este 
título de “Hijo Adoptivo” a Ángel son “su 
cercanía a todos los que precisan de él, su 
lucha por la superación, así como la honra-
dez, el altruismo y la humanidad que siempre 
ha mostrado”.

Esta decisión se tomó en el Pleno Ordi-
nario del pasado 25 de abril por unanimidad 
y tendrá carácter vitalicio. 

Ángel Sánchez 
nombrado
Hijo Adoptivo

La Guardia Civil detuvo el pasado día 
10 de mayo a cuatro personas, de origen 
albanés, y ha intervenido vehículos de alta 
gama, joyas, prendas de vestir de primeras 
marcas y dinero en efectivo, como presun-
tos responsables de la oleada de robos que 
ha sufrido la Urbanización El Bosque entre 
otros puntos de la geografía española.

Estas personas, que ya han ingresado en 
prisión, han sido acusadas como presuntas 

autoras de 32 delitos de robo con fuerza 
en las casas, pertenencía a grupo criminal y 
falsedad documental, según ha informado la 
Guardia Civil en su comunicado. 

El alcalde José Jover ha felicitado a la 
Guardia Civil y a la Delegada del Gobierno 
por el éxito de la operación que ha tenido 
alarmada a la urbanización de El Bosque du-
rante los últimos meses y que dió lugar a un 
amplio dispositivo de seguridad.

Detenidos y encarcelados los
asaltantes de viviendas de El Bosque

Organizado por el Centro Social de 
Trabajadores de España cuyo presidente es 
Enrique Toledano de Castro, vecino de Villavi-
ciosa de Odón, por segunda vez consecutiva 
un grupo de profesores de Educación Secun-
daria de Rumanía visitaron nuestra localidad.

Esta visita está enmarcada dentro 
del Programa Europeo de “Leonardo 
da Vinci” donde profesores de dife-
rentes países intercambian experien-
cias educativas sobre pedagogía, legis-
lación, integración y financiación. 

Este grupo de profesores rumanos 
ha permanecido en nuestra región 15 
días, en los que  se les ha explicado 

por parte de responsables de Educación de 
la Comunidad de Madrid los programas edu-
cativos de Primaria y Secundaria, la metodo-
logía, la integración, los servicios educativos 
para inmigrantes, la financiación autonómica 
y del Estado en materia educativa, etc.

Profesores rumanos
visitaron Villaviciosa de Odón
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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

Actualidad

Hace apenas unos días, el  sábado 11 de 
mayo a las 12 horas, tuvo lugar el acto de 
entrega de los Huertos de Ocio municipa-
les a los adjudicatarios de las 40 parcelas de 
60 m2 que nuestro Ayuntamiento, a través 
de la concejalía de Medio Ambiente que di-
rige Miguel Ángel Ron, ha preparado  en el 
Forestal, en una de las salidas al “Olivar”.

Con el regalo de una tomatera los nue-
vos horticultores asumen el reto de sacar 
este mismo verano la primera cosecha. 
Desde estas páginas proponemos que se 
celebre un concurso para  elegir el mejor 
tomate, pepino o calabacín,  aunque este 
año serán algo tardíos.

El riego de estos huertos se realizará 
por goteo con el fin de utilizar sólo el agua 
necesaria e imprescindible, y a las horas que 
marque el Ayuntamiento. El precio simbóli-
co de estos huertos es de 5 euros al mes y 
según el concejal está previsto que en bre-
ve se pongan en marcha nuevos huertos de 
ocio.

Aquellos huertos que no tengan activi-
dad en un plazo de tres meses serán nueva-
mente adjudicados a otras personas.

Un año más Villaviciosa de Odón cele-
brará el Santo que a punto estuvo de de-
saparecer y fue rescatado gracias al impulso 
del Ayuntamiento. Los tiempos modernos 
le hicieron caer en el olvido coincidiendo 
con la casi total desaparición de la agricul-
tura y las huertas de los campos de este 
pueblo. Hablamos de San Isidro Labrador. 

Dado que Círculo de Opinión sale a la 
calle el día 17 de mayo omitimos la informa-
ción relativa al día 15 por no ser  de ningu-
na utilidad para nuestros lectores.

El día fuerte será  el sábado 18 de mayo 
en que la romería, la Misa Campera, la paella 
y el posterior baile  serán los ingredientes 
suficientes y necesarios para que pasemos 
una magnífica jornada de campo en uno de 
los parajes más emblemáticos y bonitos de 
Villaviciosa de Odón, al pie de El Castillo y 
con los centenarios pinos de Prado Redon-
do sobre nuestras cabezas. Ahora sólo falta 
que el tiempo nos acompañe y disfrutar de 
unos magníficos días.

Entregados los 
huertos de ocio 
municipales

Fiestas en 
honor de
San Isidro
Labrador 2013

PROGRAMA DE FESTEJOS
17 de Mayo

17:00-21:00 h.: Atracciones infantiles
Plaza de la Constitución.
19:15 h.: Ofrenda de una corona de flores 
en la Placa Conmemorativa de los hermanos 
fallecidos.
Cementerio Municipal.
19:30 h.: Chupinazo de inicio de fiestas
El Vaíllo.
23:30 h.: GRAN VERBENA POPULAR con 
gran Baile Popular amenizado por un grupo 
musical y degustación de Chocolate con ros-
quillas.
Plaza de la Constitución.

18 de Mayo
10:00 h.: Diana musical por diferentes calles 
del municipio.
12:30 h.: Salida en Romería con la imagen 
de San Isidro Labrador en carreta de bueyes 
por las calles de nuestra localidad. El recorri-
do se iniciará en la Casa Palacio Manuel de 
Godoy terminando en la explanada de El Fo-
restal (Paseo Bernardo de la Torre y Rojas).
14:15 h.: Misa en Romería en honor a San 
Isidro Labrador.
15:00 h.: Gran paella popular. Degustación 
de paella para todos los asistentes.
16:00-19:00 h.: Gran baile popular ame-
nizado por un Grupo Musical. Atracciones 
infantiles.
Explanada de El Forestal, Paseo Bernardo de la 
Torre y Rojas.

Todos los villaodonenses que deseen 
cursar sus estudios en la Universidad Eu-
ropea de Madrid (UEM) podrán benefi-
ciarse de un descuento del 10 por ciento 
sobre la docencia. Los costes de la prue-
ba de ingreso son gratuitos. Como ya se 
anunció en la revista municipal podrá acce-
der a esta ayuda todo aquel estudiante que 
esté empadronado en nuestra localidad 

con una antigüedad de cinco años como 
mínimo. Para optar a ello deberá acredi-
tar que es vecino de Villaviciosa de Odón 
presentando el certificado de empadrona-
miento ante la UEM en el momento de su 
inscripción.

Quedan excluidas del convenio las ca-
rreras de Medicina, Piloto y Dirección de 
Operaciones Aéreas.

Descuento de un 10% para los 
vecinos que estudien en la UEM
Los interesados deberán indicar que son vecinos de Villaviciosa y presentar el 
certificado de empadronamiento en el momento de solicitar la inscripción



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
Sociedades

CLÍNICA DENTAL

AJUSTE DE TARIFAS
• Empaste simple............................30 €
• Curetaje ..........................................30 €
• Endodoncia desde......................66 €
• Rx digital y curas............................ s/c

¡¡¡CONSÚLTA MÁS DESCUENTOS!!!

FINANCIACIÓN A TU MEDIDA

CAFETERÍA - RESTAURANTE MIRAFLORES
ESTUVO PRESENTE EN EL PRIMER ENCUENTRO DE LAS VILLAVICIOSAS

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

¡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

•

•
•
•
•

•
•

•

GABINETE DE
MEDIACIÓN

ÁREAS DE MEDIACIÓN
• MATRIMONIAL
• FAMILIAR Y HERENCIAS
• ARRENDAMIENTOS
• COMUNIDADES

• RECLAMACIONES ECONÓMICAS
• SEGUROS
• DESPIDOS
• EMPRESAS

CUALQUIER CONFLICTO JURÍDICO

RESUELVA SU PROBLEMA
ANTES DE INICIAR

UN PROCESO JUDICIAL

NOROESTE
Villaviciosa de Odón 
Boadilla del Monte

Majadahonda
Las Rozas
Brunete
Pozuelo

Fuenlabrada
Leganés 
Alcorcón

Getafe 
El Bercial
Móstoles

SUR

Telf.: 91 0259823 • Móvil: 651709254
mediadores@gabinetemediacion.com

Campañas de Publicidad en Google 

www.adtua.es
Consiga contactos todos los meses

- Publicidad en buscadores - Publicidad Online

info@adtua.es / 609 25 70 63

Publicidad en Google Adwords

Su empresa en los primeros puestos de Google

- Sus clientes le buscan
- Sólo paga por clic
- Publicítese dónde y
   cuándo quiera
- Inversión a medida
- Publicidad eficaz
- 100% medible

»

Agencia
certificada por
Google Adwords



Tel.: 91 616 07 21   Móvil: 663 947 320
Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón

El Mirador
Hospital Veterinario

Como cada año los parásitos externos
son una amenaza para la salud

de nuestras mascotas y la nuestra:
pulgas, garrapatas, mosquitos...

NECESITAN LA PROTECCIÓN
MÁS ADECUADA Y EFICAZ

VEN Y PIDE TU CUPÓN DESCUENTO

Pulgas

GarrapatasMosquitos

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

CALIDAD
CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS

INTRODUCIMOS UNA NUEVA ESPECIALIDAD A NUESTRA LISTA DE SERVICIOS

ESPECIALIDADES
� Odontología/Maxilofacial � Medicina interna

� Igualas anuales personalizadas � Traumatología
� Neurología � Cirugía � Dermatología

� Oncología � Oftalmología
 � Pequeños mamíferos y reptiles

“MODIFICACION DE CONDUCTA”

AMPLIACIÓN HORARIO
DE CONSULTAS
“CITA PREVIA”

De Lunes a Viernes de 09,30 a 22,00 h. 
(ininterrumpidamente)
Sábados de 10:00 a 20:00 h.
Domingos y Festivos de 10:00 a 14:00 h.

www.clinicaelmirador.net

HOSPITALIZACIÓN INTENSIVA 24 H.
VETERINARIO PRESENCIAL

“NUEVO”: NUESTRAS IGUALAS DE CACHORRO INCLUIRÁN (GRATIS) UNA CONSULTA CON NUESTROS ESPE-
CIALISTAS DE COMPORTAMIENTO DE UNA HORA DONDE VALORARÁN EL CARÁCTER DEL CACHORRO Y  
DARÁN AL PROPIETARIO TODAS LAS INDICACIONES PARA UNA CORRECTA EDUCACIÓN Y SOCIALIZACIÓN 
DEL NUEVO MIEMBRO DE LA FAMILIA Y SE RESOLVERÁN TODAS LAS DUDAS DEL PROPIETARIO.

SOLO DURANTE EL MES DE JUNIO: 
40% DESCUENTO EN 1ª CONSULTA

Y EL 60% CON IGUALAS DE ADULTO Y SENIOR.

TRATAR ESTAS ALTERACIONES PROPORCIONARÁ
UNA VIDA FELIZ Y EQUILIBRADA
A TU MASCOTA Y A LA FAMILIA.

• MIEDOS Y FOBIAS
• AGRESIVIDAD.
• ANSIEDAD POR SEPARACION
• DESTRUCCION MASIVA.

• PROBLEMAS DE SOCIALIZACION.
• HIPERACTIVIDAD.
• MICCIONES INCONTROLADAS
• LADRIDOS EXCESIVOS.


