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4167-1: Urb. El 
Bosque, venta de 
apto.  2 hab., 2 
baños, salón con 
terraza, cocina 
americana, 
garaje, zonas 
comunes. 
198.000 €.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

4093: 
Oportunidad. 
Villanueva de la 
Cañada, venta 
de pareado, 
próximo a la 
unversidad, 236 
m² const., y 246 
m²  parcela, 14 
años de 
antiguedad. 
290.000 €.

4153: 
Villaviciosa de 
Odón, venta de 
dúplex muy 
céntrico, 78 m², 
3 hab., cocina 
con terraza 
tendedero, salón 
con 2 balcones, 
2 baños. 
198.000 €. 
Tambien en 
alquiler.
 

4165: 
Villaviciosa de 
Odón, venta de 
dúplex, 
impecable,  112 
m², hall, salón 2 
ambientes, 
cocina 
amueblada y con 
terraza 
tendedero, 3 
hab., 2 baños, 
solarium de 13 
m². 319.000 €.

3867: 
Villaviciosa de 
Odón, casco 
urbano, piso de 
184 m², gran 
hall, cocina con  
tendedero, salón 
en 2 ambientes 
con terraza 
acristalada, 4 
hab., 2 baños, 
garaje y trastero 
de 36 m², 
ascensor. 
360.000 €.

3704: Urb. El 
Bosque, chalet 
indep. en una sola 
planta, 296 m² 
const., y 1547 m² 
de parcela, amplio 
hall, salón con 
chimenea, cocina 
amueb., 
4 hab., 2 baños, 1 
aseo, garaje varios 
coches, salón 
bodega, jardín, 
piscina,  junto a 
los colegios. 
498.000 €.

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
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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.

Que Izquierda Unida representa 
unas ideas totalmente desfasadas 
más propias de finales del siglo 

XIX y principios del  XX que del siglo 
XXI no es ninguna  novedad, y hay que 
entenderlo, les cuesta muchísimo asimilar 
un nuevo discurso tras la caída del comu-
nismo que les dejó totalmente desampa-
rados, pero pese a esta orfandad ideoló-
gica manifiesta, todavía algunos crédulos 
y otros que todavía no lo han asumido,  
siguen creyendo en el “buenismo”  dema-
gógico que inunda casi todos los posicio-
namientos políticos de esta formación. 

La sanidad no se toca (aunque seamos 
de los pocos países en el que los trabaja-
dores de la Sanidad Publica son la mayor 
parte funcionarios), la educación no se 
toca (aunque estemos de los últimos en 
la cola de los países desarrollados y esto 
vaya cada vez peor), los empleos públicos 
no se tocan (aunque estemos en la rui-
na), las pensiones no se tocan…(aunque 
ya hayan dicho los técnicos que en poco 
tiempo no será posible pagarlas), no a Eu-
rovegas, no, no, no… pero ¿cuándo apor-
tarán alguna idea o pensamiento útil, que 
contenga de verdad alguna solución plau-
sible y realizable a los numerosos proble-
mas que tiene España? 

Para no irnos más lejos, aquí, en Villa-
viciosa de Odón, la izquierda en general, 
PSOE, UPyD y la izquierda extrema, han 
hecho piña con el tema de los jardineros 
municipales, que pronto, muy pronto, pa-
sarán a ser plantilla de la contrata a la que 

se le adjudique el mantenimiento de los 
jardines y parques de nuestro municipio. Y 
eso les parece inaceptable, a los tres par-
tidos, especialmente a los de la izquierda 
extrema.

¿Por qué? porque aunque la operación 
sea perfectamente legal  no se respetan, 
según ellos, los derechos de los trabaja-
dores, y como los mismos responsables 
sindicales de los jardineros manifestaron 
por escrito, ¡no piensan trabajar como los 
esclavos!

Así es que para esta formación políti-
ca de la izquierda extrema están  por de-
lante los “derechos” de estos modernos 
“Espartacos” que el interés general de los 
villaodonenses, que  de esta forma tendre-
mos unas zonas verdes mucho mejor cui-
dadas y por mucho menos dinero.

Somos muchos los que estamos espe-
rando la reforma de las administraciones 
que obligará a adelgazar de forma drástica 
el número de trabajadores de los distin-
tos organismos, empresas públicas y ad-
ministraciones que se han convertido en 
un monstruo que engulle una gran parte 
de los recursos públicos con una bajísima 
productividad haciendo inviable la recupe-
ración económica.

En el caso de Villaviciosa de Odón  es 
inasumible que en un presupuesto de más 
de 29 millones de euros para este año 
2013 sólo un millón vaya dedicado a inver-
siones, el 3,45% del total presupuestado, 
ridículo.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Cisnes del Parque de los Patos”.
Ana Martín Padellano.
Mayo 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 77 m2. 
const. 3 dormitorios, cocina 
amueblada con tendedero, 
baño completo, salón, estado 
impecable. Para entrar. 
OCASIÓN.
150.000 €.

Urb. Campodón. Excelente 
adosado 220 m2 const. 5 
dormitorios, 3 baños, aseo, amplio 
salón, cocina amueblada, 
buhardilla. Terreno 200 m2. 
Muchas mejoras. OPORTUNIDAD. 
325.000 €.

Urb. El Bosque. Chalet indep. 
280 m2 const., Parcela de 1.052 
m2 muy cuidada. 7 dormitorios, 
4 baños, 2 salones y 2 cocinas, 
piscina indep. Precisa 
actualización. URGE VENTA.
350.000 €.

Urb. El Bosque, espectacular indep. de 
600 m2 consta de 3 plantas más 
buhardilla. 10 dormitorios, 6 baños 
completos, cocina ambueblada, salón 
comedor, salón bodega, garaje. 
Parcela de 1.616 m2 con piscina y 
pista de tenis.URGE VENTA ANTES DEL 

31 DE AGOSTO. 598.000 €.

OFERTAS DE JUNIO

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.

¿A quién defiende
la izquierda extrema de Villa?

visite nuestra web:

www.circulodeopinion.com
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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

Juzguen ustedes si el comportamiento 
de nuestro Ayuntamiento no resulta para-
dójico.

Veinticinco de mayo, sábado al mediodía, 
se inaugura al lado del Polideportivo Gutié-
rrez Mellado un paseo dedicado a nuestro 
vecino Eusebio Martín. Se agrupan allí es-
casamente un centenar de personas pero, 
eso sí, con la presencia de nuestras autori-
dades locales en pleno, incluidos concejales 
honorarios. En el entorno un vehículo de 
Protección Civil y su dotación (tres o cua-
tro personas) y dos vehículos de la Policía 
Municipal y sus respectivas dotaciones. Pe-
ligros posibles que requiriera la presencia 
de dichas unidades sólo se me ocurren: la 
posibilidad de un atentado a la máxima au-
toridad del municipio o en su defecto que 
a dicha autoridad le pudiera dar una bajada 
de tensión que obligara a su rápida hospi-
talización. Cualquier otra posibilidad no la 
contemplo.

Veinticinco de mayo, sábado al mediodía, 
Polideportivo de Villaviciosa, el conocido 
como Pabellón de Judo, el aparcamiento in-
terior lleno de los vehículos privados de las 
personas que acuden a la competición, en 
las calles adyacentes (León, Miravalles, Sala-
manca, Cuenca y Guadalajara) muchos más 
vehículos. Podemos calcular en el mejor de 

Las paradojas de
nuestro Ayuntamiento

• 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

En mi nombre y en el de mi familia, 
quiero agradecer públicamente a nuestro 
amigo José Luis Tejero, Josito, los 20 años 
de su vida que este voluntario ejemplar ha 
dedicado a los villaodonenses  con toda la 
ilusión, tiempo y esfuerzo como miembro 
de Protección Civil de Villaviciosa de Odón.

Ahora que por motivos personales Josi-
to debe dejar  Protección Civil, es el mejor 
momento para agradecerle  tantos desvelos 
y trabajo para cuidar de nosotros altruista-
mente. 

Estamos seguros que Josito es un magní-
fico ejemplo para  los jóvenes voluntarios y 
lo será también para futuras generaciones.

Gracias por tu labor, Josito, extensiva  a 
todos los voluntarios de Protección Civil.

Luis Gómez Talero

Gracias Josito

los casos que en el interior del pabellón ha-
brá alrededor de mil quinientas personas, 
en el peor, bastantes más. Peligros, todos 
los inherentes a una gran concentración 
de personas. Ni una sola unidad de Protec-
ción Civil y ni un solo coche patrulla de la 
Policía Municipal. Así fin de semana tras fin 
de semana desde octubre hasta junio. Pese 
a las quejas de los vecinos la Policía Local 
no aparece nunca para poner orden en el 
caos circulatorio que se desata en la zona. El 
Ayuntamiento se desentiende de lo que allí 
ocurre y no monta nunca un dispositivo de 
Protección Civil que parece lógico se nece-
sita en casos de tanta aglomeración y más 
en una zona residencial no preparada para 
posibles contingencias de carácter grave. Si 
en alguna ocasión, Dios no lo quiera, ocu-
rriera una catástrofe no quiero ni pensar 
como estos “representantes de los vecinos” 
se lavarían las manos como hemos podido 
ver que han hecho en otros municipios y en 
unos tiempos no tan lejanos.

Los administradores de lo público se 
quejan de la mala fama que les ponen los 
ciudadanos pero es que ellos mismos ape-
drean su tejado con comportamientos tan 
incoherentes e irresponsables como los 
descritos.

Eduardo de Nó Falero
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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

Control de Tirada 

Gema Cortés y Alejandro Rubio, ge-
rentes de AC Motor Villaviciosa, fueron las 
personas que comprobaron un mes más 
la veracidad de nuestros datos de tirada. 
Ocho mil ejemplares puntualmente buzo-
neados.

AC Motor Villaviciosa es un concesio-
nario multimarca en el que podremos  en-
contrar vehículos de ocasión con una fi-
nanciación a la medida de cada cliente y en 
el que se harán cargo de nuestro vehículo.

Les podemos encontrar en la carrete-
ra M-506, Km. 3,200, en la vía de servicio, 
frente a al colegio Casvi. Sus teléfonos 91 
616 38 16 y 685 17 63 15

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

El pasado día 4 de Junio recibimos la gra-
ta visita de Julián Cadenas, fundador de la 
Ongd Aima, que desarrolla su actividad en 
Madagascar y a través de la cual el Baratillo 
Benéfico de Villaviciosa de Odón realiza su 
cooperación.

A esta reunión asistimos personas impli-
cadas y sensibilizadas con los más desfavo-
recidos. Julián nos explicó la situación por 
la que están atravesando, donde una familia 
de 7,8 ó más miembros viven con 2 € al 
día. Los niños son utilizados para labores del 
campo y las niñas corren el riesgo de caer 
en la prostitución a temprana edad. 

A través de apadrinamientos, créditos 
solidarios, diversas aportaciones  y la cola-
boración del Baratillo van subsistiendo ya 
que no reciben subvención  gubernamental.

El Baratillo Benéfico sigue colaborando, 
durante estos meses, con aportaciones de 
alimentos a Cáritas Villaviciosa, al comedor 

social de Viña Grande en Alcorcón (Cári-
tas), al Comedor Benéfico de las Hermani-
tas de los Pobres en Madrid donde ofrecen 
el desayuno a más de 300 personas que se 
encuentran en exclusión social. 

Si queréis conocer más a fondo la labor 
desarrollada por la Ongd Aima podéis en-
trar en www.ayudainfanciamadagascar.org

También aprovecho la ocasión para re-
cordaros que el Taller de costura del ba-
ratillo participará en la Exposición que se 
celebrará del 19 al 28 de junio en la Sala de 
exposiciones del Coliseo de la Cultura “Te-
resa Berganza”. Las labores que se expon-
drán son las que se realizan durante el año y 
que podrán ser adquiridas en la Edición del 
Baratillo para ser destinados sus beneficios 
a los proyectos anuales.

Gracias a todos por vuestra colaboración.

Lola Quirós

Carta a los vecinos

Noticias y Negocios

Una magnífica noticia. El que haya em-
presarios y profesionales que pese a la crisis  
sigan apostando por generar riqueza a costa 
de muchos sacrificios y trabajo, es sin duda 
para destacar y más si celebramos con ellos 
su primer cumpleaños.

VIAJES ODÓN
Primer aniversario Nuestra más sincera enhorabue-

na y ánimo, el futuro sólo es de los 
que se lo trabajan y luchan.

Viajes Odón dispone de su web 
www.viajesodon.almeidawed.com  
y están en la calle Nueva 34.  
Su teléfono 91 616 10 47 y su correo 
electrónico:
 viajesodon@almeidaviajes.com 
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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

Actualidad

Este pasado mes de mayo una de las 
parejas de cisnes que viven en el estanque 
del Parque del Castillo volvió a tener po-
llitos, en esta ocasión han sido tres los que 
han sobrevivido de los cinco de la puesta.  
Estos pollitos junto con los de otras espe-
cies de ánades dan un toque  de alegría a 
este estanque al que sólo le falta un cam-
bio urgente de agua y un par de reparacio-
nes importantes en sus instalaciones y en 
el vallado perimetral, además de un mejor 
cuidado de los jardines. El Parque de los 
Patos es el más visitado con diferencia de 
todo el municipio, y nuestro Ayuntamien-
to debería prestar una especial atención 
a este magnífico espacio. Esperamos que 
con la adjudicación del servicio de jardi-

nería a una empresa privada mejore sensi-
blemente el estado general de este parque, 
con una sola persona de miércoles a do-
mingo no es suficiente.

Los cisnes vuelven a criar
en el Parque de los Patos

Cuando esta revista vea la calle la VIII 
Ruta del Pincho habrá pasado su ecuador 
ya que se celebra los días 13, 14, 15, 16, 20, 
21, 22, 23 de junio y nuestra revista estará 
en la calle el día 21.

Treinta y cinco  pinchos  de 21 restau-
rantes competirán con sus pequeñas deli-
cias gastronómicas  por obtener el favor del 
público. 

Organizado por la concejalía de Comer-
cio e Industria  es sin duda este aconteci-
miento uno de los más celebrados por los 
vecinos, ya que por sólo 1 euro se pueden 
degustar auténticas exquisiteces sin salir del 
pueblo. 

El responsable de la concejalía de Co-
mercio e Industria, Agustín Reguera, ha 
destacado que “este año, como novedad, 
la Ruta se podrá consultar no sólo con el 
catálogo si no que se podrá seguir a través 
del teléfono móvil”. La aplicación se puede 
descargar de forma gratuita en App Store y 
Google Play poniendo Ruta del Pincho Villa-
viciosa de Odón. 

La Ruta del Pincho funcionará los días  
anunciados en horario de 13:00 a 17:00 ho-
ras y de 19:00 a 23:00 horas.

Villaviciosa
celebrará la VIII 
Ruta del Pincho
Este año la Ruta tendrá acceso a las 
nuevas tecnologías
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Ya lo dijo el actual presidente de la Co-
munidad de Madrid y sucesor en el cargo 
de Esperanza Aguirre, Ignacio González, no 
hay dinero para pagar a la Bescam.

Casi todos con los que hemos podido 
hablar, por  no decir todos,  que entienden 
del tema de seguridad y de la función públi-
ca, coinciden en las conclusiones: Esperanza 
Aguirre metió la pata hasta el fondo con el 
tema de las Bescam  (Brigadas Especiales de 
Seguridad de la Comunidad de Madrid) y en 
apenas unos días se puso en marcha este 
proyecto que intentaba emular a las policías 
autonómicas pero por la puerta de atrás, 

Comunidad de Madrid, 
cinco meses sin pagar la Bescam

pariendo un engendro al que ahora no se le 
ve solución dejando un gravísimo problema 
a los ayuntamientos.

En el caso de Villaviciosa de Odón el 
Equipo de Gobierno ya lo ha dicho en Ple-
no, si la Comunidad de Madrid no cumple 
con los compromisos firmados en  el Con-
venio, entre los que se incluye el pago de las 
nóminas de la Bescam, no le quedará más 
remedio que ir a los tribunales a denunciar 
la situación. La pérdida de estos ingresos 
significa más de un millón de euros anuales 
para las arcas municipales.

Pero lo que se está debatiendo en distin-
tos foros con motivo 
de la crisis y la dupli-
cidad en los servicios 
públicos es la necesi-
dad y conveniencia de 
que los ayuntamientos 
dispongan de  una Po-
licía Local  que asuma 
las labores que le com-
peten al Estado como 
es la de la seguridad. 

En Villaviciosa de 
Odón la policía local  la 
componen en la actua-
lidad 69 personas (41 
policías locales  y 28 de 
la Bescam). 

El bar Cube, ubicado en la calle Carre-
tas,  será la nueva sede de la Peña Madri-
dista que preside  Germán Méndez Ortiz 
y fue inaugurada oficialmente el pasado 8 
de junio.

La Peña
Madridista  
cambia de sede

José Muñoz Rodríguez
Julián Díaz-Guerra Rodríguez 

D.E.P.
La Hermandad de San Sebastián, quiere mani-
festar su más sentido pésame por los tristes 
fallecimientos de sus hermanos y acompaña en 
el dolor a todos sus familiares y amigos.
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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

Información 620 35 43 05

www.escuelainglesa.es

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

• Preparación de exámenes oficiales de Cambridge: KET, PET,  FIRST, CAE,   
   PROFICIENCY...
• Preparación de exámenes oficiales para universitarios y estudiantes de  
   bachillerato • Seguimiento personalizado • Clases específicas de conversación
• Grupos reducidos • Clases de Apoyo • Cursos de idiomas en el extranjero 

CURSOS INTENSIVOS DE CONVERSACIÓN Y PRONUNCIACIÓN
DURANTE EL MES DE JULIO

LA MEJOR ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA
CON CERTIFICADO DE CALIDAD ACREDITADO

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

Actualidad

Hemos recibido  estos días la notificación 
del recibo del IBI que deberemos pagar este 
año con una nueva subida generalizada, sobre 
todo para aquellos valores catastrales  que 
superen los 199.382 € (valor de la mediana 
de todos los IBI del municipio), que pagarán 
un 25% añadido al igual que ocurriera el año 
pasado por decisión del Gobierno de España 
y para ayudar a financiar las 
paupérrimas arcas de la in-
mensa mayoría de los ayunta-
mientos, además de la última 
adecuación a los valores ca-
tastrales fijados en 2004.

Queremos recordar a 
nuestros lectores que el ini-
cio de esta subida en el IBI 
comenzó en el año 2004 con 
Nieves García dando lugar a 
lo que se conoció como “el 
catastrazo”.

La adaptación a los nuevos 
valores catastrales de debía 
realizar en el plazo de 10 
años, y como el gobierno  municipal de en-
tonces decidió no aplicar esta subida en los 
primeros cinco años, tal como le permitía la 
ley, fue en el año 2009 cuando se comenzó a 
aplicar la adecuación a los valores catastrales 
a razón de un 20% anual  en la subida de esos 
valores, que en cinco años nos dará el total del 
100% de la subida.

Ante esta situación  el Ayuntamiento ya 
gobernado por Jover, y con Joaquín Navarro 
como concejal de Hacienda, y ante la impor-
tante subida que significaba para los bolsillos 
de los villaodonenses, decidió rebajar el tipo 
impositivo al mínimo que permite la ley, y 
pasó de aplicar el 0,48% al 0,40%, frente al 
tipo máximo de IBI que se permite, que es 

del 1,10%. El Ayuntamiento no 
tiene más herramientas que 
puedan mitigar el tremendo 
esfuerzo que supone para las 
familias villaodonesas.

Por este motivo el concejal 
de Hacienda, Joaquín Nava-
rro, no entiende la constan-
te crítica de la oposición en 
este tema. Según sus palabras 
“esta crítica se hace desde la 
demagogia más irritante y la 
deslealtad institucional más  
deshonesta”. No sólo el PP ha 
aplicado el tipo de IBI más bajo 
que le permite la ley, además ha 

intentado rebajar al máximo posible las tasas 
e impuestos, por ejemplo: se eliminó la tasa de 
basuras cuando en otros municipios se están 
instaurando. Las plusvalías se han rebajado un 
20% lineal. El impuesto de vehículos lleva con-
gelado cinco años. La tasa de vados se ha re-
bajado un 50%. La tasa de terrazas y veladores 
se ha rebajado un 50%...”

Llegan las notificaciones del IBI Noticias y Negocios

A la vista del Plan de Modernización de 
la Justicia que incluye una referencia espe-
cífica a la mediación civil y penal como ins-
trumento eficaz en la resolución de con-
flictos el Gabinete Jurídico dirigido por 
Lourdes del Barrio y Melania Fernández 
quieren dar a conocer a todos los usua-
rios la figura de la Mediación como méto-
do alternativo de resolución del conflicto, 
en el que las partes son las verdaderas  
protagonistas. Por parte del Gabinete de 
Mediación se ofrece con carácter gratuito 
la asistencia a una primera sesión informa-
tiva con objeto de establecer una prime-
ra toma de contacto con la mediación y 
poder determinar si resultaría beneficioso 
para los intereses de cada parte.

Los datos de contacto para solicitar 
cita para la sesión informativa son: 91 025 
08 23  - 651 70 92 54 y a través del correo 
electrónico mediadores@gabinetemedia-
cion.com

GABINETE DE MEDIACIÓN

Lourdes del Barrio,



Teléfono de reservas:
c/.  Arroyo, 12 91 665 94 65

28670 Villaviciosa de Odón

www.cafedelinfante.com

En verano la terraza del

terraza climatizada

Café del Infante
es el lugar perfecto 

para comer en
nuestra privilegiada

Por la noche 
la luz de las velas y

la música en directo
nos permite disfrutar 
de nuestra gastromía

Al final de la noche, en nuestra

zona Chill Out,

cócteles, copas y
confortables sofás, 

buena música de fondo
terminamos la velada en el

mejor de los escenarios
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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 TÉCNICO DE 
ELECTRODOMÉSTICOS

TODAS LAS MARCAS
SERVICIO 24 HORAS

• LAVADORAS • LAVAVAJILLAS
• FRIGORÍFICOS • HORNOS

• VITROCERÁMICAS • ARCONES
• SECADORAS • TERMOS

Telf.: 691 07 67 69

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

Actualidad

Villaviciosa de Odón ha sido, por segun-
do año consecutivo, el escenario elegido 
por la Escuela de Ciencias de la Salud de la 
Organización Colegial de Enfermería para 
la celebración de la prueba final para eva-
luar la aptitud de los enfermeros que se 
han preparado a lo largo de todo el año 
en el curso de experto de Urgencias y 
Emergencias en las aulas de los colegios 
de enfermería de toda España. El acto se 
celebró el pasado 13 de junio en la zona 
de El Vaillo.

El simulacro ha contado con una puesta 
en escena que ha incluido una explosión y 9 
vehículos accidentados (1 autobús, 2 motos 
y 6 turismos). En total han tenido que asistir 

a 100 víctimas, 40 de ellas en estado grave. 
Esta prueba ha contado con la participación 
y el asesoramiento de algunos de los más 
destacados especialistas de toda España en 
materia de Urgencias y Emergencias.

Para poder realizar este gran simulacro 
ha sido necesaria la colaboración y parti-
cipación de los expertos en emergencias 
de la Organización Colegial de Enfermería, 
los servicios de emergencia de la Comuni-
dad de Madrid (SUMMA 112), Pozuelo de 
Alarcón (SEAPA), Boadilla del Monte y Las 
Rozas (SAMER), seis unidades terrestres de 
la Guardia Civil, el servicio de Protección 
Civil y Policía Local de Villaviciosa de Odón 
y los bomberos de  Alcorcón, entre otros.

Villaviciosa, escenario de un
espectacular simulacro 
con más de 100 heridos

Del 3 al 30 de junio el Café del Infante 
acoge la exposición de la surcoreana Soo 
Ae Oh Lee que vive en España desde 1989.

Esta reconocida artista nos presenta una 
exposición que ha denominado “Los 4 ca-
balleros” que es como se denomina a las 
pinturas más básicas y elegantes del arte 
de la pintura tradicional coreana. “Los 4 ca-
balleros” están representados por cuatro 
plantas: el bambú, las flores del ciruelo, la 
orquídea y el crisantemo.

Esta milenaria técnica estuvo reservada 
durante siglos a los nobles y personas de 
alta clase social debido al alto precio de los 
materiales y al mucho tiempo que requería 
su aprendizaje y maestría. Los soportes más 
utilizados son  el papel coreano  y la seda. 

Exposición de
pintura
tradicional
coreana

Fotografía Miguel Ángel Alba
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¿Dónde se ubicará
este año el recinto
para las “peñas”?

En el momento de redactar 
esta noticia el concejal de Fes-
tejos Miguel Ángel Ron está 
buscando la nueva ubicación 
donde se instalará el recinto de 
las “peñas”, ya que no es posible 
mantener la ubicación de años 
anteriores en la Avda. Príncipe 
de Asturias, y tampoco en el 

recinto ferial tras la sentencia  
que prohibía esta práctica tras 
la denuncia de unos vecinos.

Según fuentes municipales se 
baraja la posibilidad de que este 
año el recinto para las “peñas” 
se instale, aproximadamente, 
frente al cuartel de Bomberos 
de la Comunidad de Madrid.

Por tercer mes consecutivo 
la plaza de la Constitución y la 
calle Mayor dieron cobijo a una 
nueva edición del Mercado al 
Aire Libre que se celebra to-
dos los primeros sábados de 
mes.

Cada vez la participación 
es mayor y más interesante y 
se dan cita artesanos, comer-
ciantes y vecinos que exponen 
una gran variedad de productos 

para su venta, dando al lugar un 
gran colorido y animación.

Una actividad más desarrolla-
da por la concejalía de Industria 
y Comercio, que con mucha ima-
ginación, mucho trabajo y muy 
poco dinero logra animar las, tra-
dicionalmente poco frecuentadas, 
calles de nuestro casco antiguo.

Nuevo horario para el 6 de  
julio y el 3 de agosto, será de 
19:00 a 23:30 h. 

Villaviciosa celebró 
su tercera edición 
del Mercado al Aire Libre 

Agustín Reguera, concejal Comercio e Industria
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CONSULTORES

MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.

Asesoría Jurídica General

Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y 

Contable para empresas y particulares

Asesoría Urbanística e Inmobiliaria

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda

Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)

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

MENÚ NOCTURNO

DE DOMINGO A

JUEVES

Teléfono de reservas:
c/.  Arroyo, 12 91 665 94 65

28670 Villaviciosa de Odón

www.cafedelinfante.com
disfruta de

nuestra terraza

Sin duda es la cara más conocida del 
parque más visitado de Villaviciosa de 
Odón. Le encontraremos todas las ma-
ñanas de miércoles a domingo en el Par-
que de los Patos, trabajando con sol, frío 
o lluvia, siempre trabajando.
En esta ocasión y con motivo de la pri-

vatización de forma inmediata del Servicio 
de Jardinería municipal, con su plantilla de 
13 personas incluida Ángel, hemos querido 
acercarnos y conocer de primera mano la 
opinión de este trabajador que a sus 62 
años afronta este importante cambio.

Ángel lleva 12 años como jardinero mu-
nicipal y siempre al cuidado del “Parque de 
los Patos”, o como se debe decir el “Parque 
del Castillo”.

En una improvisada entrevista mante-
nida mientras él, tijera de podar en mano, 
arreglaba un seto, nos contó cuales han 
sido alguno de los mejores y peores mo-
mentos de estos doce años al cuidado de 

este parque, sin duda el más querido por los 
villaodonenses debido a la presencia de una 
importante colonia de patos y cisnes.

Ángel nos recuerda con resignación y 
tristeza las toneladas de basura que todos 
los viernes, y durante años, debió retirar del 
parque a causa del botellón que allí se cele-
braba todos los jueves, por suerte hace ya 
tres años que se acabó con este lamentable 
espectáculo, pero quizás lo que recuerda 
con más dolor, tristeza y angustia es aquella 
mañana en la que cuando acudió a su traba-
jo se encontró a una de las crías de cisne, 
que nacieron hace unos años, machacada 
por una tapa de alcantarilla, fruto del des-
quiciamiento de algún demenciado por las 
drogas, el alcohol o simplemente por una 
alimaña de la peor clase, por cierto, el autor 
fue identificado y gravemente sancionado 
según información recabada por esta re-
dacción en el Ayuntamiento.

Lo que más le gusta de su trabajo es el 

cuidado de los animales y hoy, el día de la 
entrevista, está especialmente contento 
porque una de las parejas de cisnes han 
vuelto a tener descendencia, en este caso 
tres pollitos, y ya están nadando protegidos 
por sus padres.

Lo que menos, la mala educación de al-
gunas personas y la falta de respeto al patri-
monio público. Nos contó el caso de unos 
muchachos que llegaron después de que él 
hubiera recogido la basura depositada por 
otros jóvenes esa misma madrugada y se la 
volvieron a diseminar por el parque ante su 
presencia. El sentimiento de impotencia y 
rabia no es difícil de imaginar, y la necesidad 
de autodominio también para no dar rienda 
suelta a lo que te pide el cuerpo.

Hablando del tema de la privatización 
Ángel nos cuenta que a él, particularmen-
te, no le da ningún miedo, y que trabajará 
lo mismo que hasta ahora, sus siete horas 
diarias de miércoles a domingo ambos in-
cluidos. Lo que no le gustaría es que le se-
pararan de sus animales del parque de los 
patos. Nos dice “A mí me gusta mi trabajo, 
y disfruto con él y pese a mi edad, todos 
los días me levanto con la ilusión de venir a 
trabajar. En todos estos años he tenido muy 
pocas bajas, en concreto en los dos últimos 
años, una provocada por un esguince que 
me hice trabajando”.

H
a

b
la

m
o

s 
co

n

Ángel Herranz Escalonilla
El Jardinero del Parque de los Patos
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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

Noticias

El pasado mes de abril el Consejo de Go-
bierno de la Comunidad de Madrid aprobó 
el Plan de Sectorización de Retamar de la 
Huerta en Alcorcón, en lo que sería la pro-
longación de Campodón – Alcorcón. El mo-
delo urbanístico de este nuevo desarrollo 
supondrá la construcción de 3.508 viviendas, 
de las cuales un total de 1.123 contarán con 
algún tipo de protección, según explicó el 
consejero de Presidencia y Justicia y porta-
voz del Gobierno regional, Salvador Victoria.

El nuevo desarrollo de Retamar de 
la Huerta afectará a una superficie de 
1.157.966 m2 y como ya publicamos hace 
unos meses en Círculo de Opinión, supon-
drá un grave impacto para nuestro muni-
cipio, a nuestro entender muy superior a 
Eurovegas dada su proximidad a nuestro 
pueblo, pero si sumamos los dos desarro-
llos Retamar y Eurovegas el resultado para 
Villaviciosa puede ser terrible si no se to-
man todas las medidas correctoras necesa-
rias para aislar y proteger a Villaviciosa de  
este acoso urbanístico.

El desarrollo  de Retamar de la Huer-
ta supondrá una población aproximada de 
10.500 habitantes. Comparando con la po-
blación actual de Villaviciosa de Odón signi-
ficará un incremento cercano al 35%. 

Desde el punto de vista de las infraes-
tructuras está claro que las conexiones con 
las carreteras M-50 y M-506 tendrán  que 
planificarse de forma correcta, sobre todo 
el de la M-506 porque actualmente en las 
horas punta este enlace está totalmente 
colapsado.  

Desde el punto de vista medio ambien-
tal el desarrollo de este nuevo sector de 
Alcorcón afectará de forma grave a los 
arroyos de la Madre y el del Barranco de 
Pasidre y en general a toda la zona que ya 
sufre los efectos de la construcción de las 
urbanizaciones actuales, y que en el caso de 
El Forestal ha significado la casi total pérdi-
da de recursos hídricos y su casi desapari-
ción y en el de las famosas huertas su total 
extinción.

Con los precios actuales de venta del 
metro cuadrado construido, y con los gran-
des  gastos en  las infraestructuras nece-
sarias para una correcta planificación de la 
urbanización, hacen muy difícil, a nuestro 
juicio, la culminación de este nuevo barrio 
en un plazo corto de tiempo, pero nuestro 
Ayuntamiento deberá permanecer vigilante 
y muy atento, para que no tengamos que 
lamentarnos después. Siempre es mucho 
mejor prevenir que curar. 

Aprobado el nuevo desarrollo de 
Retamar de la Huerta
Por Victor Aparicio

El pasado Pleno del mes de mayo apro-
bó una importante decisión urbanística del 
equipo de gobierno con el voto en contra 
de la oposición consistente en el inicio del 
proceso que llevará, no se sabe cuándo, al 
desarrollo de la franja de terreno que va 
desde la universidad al camping, en el mar-
gen de la carretera M-501.

Según expuso en el Pleno el concejal 
de Urbanismo Juan Godino este suelo que 
ocupa una extensión de 124 hectáreas, me-
diante esta aprobación vuelve a cambiar la 
categoría de los usos del suelo,  que en esta 
ocasión, y si no hay más cambios, estará des-
tinado en un 20% a uso residencial, un 11% 
a la universidad, un 30% a dotacional y el 
resto para infraestructuras y redes públicas.

El concejal hizo mención expresa de que 
de las 996 viviendas que se levantarán en ese 
suelo, un 36%, 449, serán de protección pú-
blica, lo que unido a las que se construirán al-
gún día en el paralizado desarrollo del Monte 
de la Villa, darán un número suficiente para 
atender las necesidades de este municipio.

Por parte de la oposición arreciaron 
las críticas como por ejemplo que todavía 
no están resueltos temas tan importantes 
como el del alcantarillado, la conexión a la 
M-501, el abastecimiento de agua, la división 
de Villaviciosa en dos zonas claramente di-
ferenciadas...

Aprobada la 
Sectorización 
del UZ-4

FUTURO ENCLAVE
EUROVEGAS
ALCORCÓN

Plano de situación 
de Retamar de la 
Huerta, 
Campodón  
Alcorcón y
Eurovegas  
respecto a  
Villaviciosa
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También se aprobó en el Ple-
no Ordinario del mes de mayo 
el proyecto de urbanización y 
el estudio de viabilidad para el 
desarrollo urbanístico de lo que 
fueron los talleres y exposición 
de la Renault en la Avda. Prín-
cipe de Asturias, Ziur, conocido 
en el Plan General de Orde-
nación Urbana como el APR-8, 
casi enfrente al centro comer-
cial Villacenter.

El proyecto entró en el 
Ayuntamiento en el año 2007, 
y por diversos motivos se ha 
retrasado hasta ahora. Desde 
el Ayuntamiento se espera que 
antes de acabar el verano ya se 
haya procedido a la demolición 
de las antiguas instalaciones au-
tomovilísticas.

Con este proyecto, además 
de conseguir la reordenación y 
mejora urbana de la zona, con la 
que por fin la calle Félix Rodrí-
guez de la Fuente tendrá  un ac-
ceso peatonal a la Avda. Príncipe 
de Asturias y también se amplía 
la zona de aparcamiento de la 

calle Estación, el Ayuntamiento 
obtendrá una zona verde que 
será unida al actual parque de 
siempre conocido como “Par-
que de la Estación”, situación 
que podría aprovechar el Ayun-
tamiento para tirar abajo el 
actual que es tan inútil como 
peligroso.

Además de estos aprovecha-
mientos, y según expuso en el 
Pleno el concejal de Urbanismo 
Juan Godino, el Ayuntamiento 
obtendrá  295.525,57 € del 
10% de aprovechamiento urba-
nístico que le corresponde, un 
76% más de lo que en un princi-
pio ofrecía la propiedad.

También en los bajos comer-
ciales se instalará un supermer-
cado similar a los que hay ahora 
mismo en el municipio y que se-
gún dijo Juan Godino,  “en nues-
tras conversaciones con el con-
sejero delegado de esa empresa 
nos ratificó el compromiso de 
que  la mayoría de los futuros 
puestos de trabajo salgan de la 
bolsa municipal de empleo”. 

Aprobado el estudio de viabilidad y el proyecto de 
urbanización

Talleres Ziur, pronto
comenzará su construcción

Deslucida por el frío y el 
agua tuvo lugar  los pasados 
días 6, 7, 8 y 9 de junio la se-
gunda edición de la Feria de 
Andalucía.

Es de agradecer el esfuer-
zo que desde la concejalía de 
Comercio, dirigida por Agustín 
Reguera, se está llevando a cabo 
para revitalizar y dinamizar la 
actividad comercial,  y sobre 
todo hostelera, en el casco de 
nuestro municipio.

Esta segunda edición habrá 
servido a los responsables para 
tomar nota  y poder mejorar la 
edición del año próximo. Por 
ejemplo, y después de haber ha-
blado con bastantes personas, 
la mayoría coinciden en que se 
debería evitar la coincidencia de 
varios actos en distintos lugares 
separados por unos pocos me-
tros por que se ha demostrado 
no muy útil, ya que obliga a las 
personas interesadas a perder-
se muchas de las actuaciones. 

Otro aspecto que deberá re-
visarse es el cierre de las prin-

cipales calles del pueblo, que 
llegan a colapsar la circulación 
a determinadas horas y puede 
provocar el efecto contrario al 
perseguido, echando a la gente 
al impedirles llegar, sin disponer 
de aparcamientos alternativos, 
además del enfado originado 
en muchos vecinos a los que se 
les complica enormemente el 
acceso a sus garajes. Es de agra-
decer el esfuerzo que realiza el 
Ayuntamiento en intentar agra-
dar a todos los hosteleros que 
reclaman el cierre de sus calles 
para poder aumentar las terra-
zas y supuestamente las ventas, 
aunque esta medida genere 
más perjuicios que beneficios, 
como por ejemplo el cierre de 
la calle de las Eras, calle Nueva 
o  Núñez Arenas.

También se debería hacer un 
esfuerzo a la hora de respetar 
los horarios marcados en la 
programación, como ocurrió en 
una exhibición de caballos que 
comenzó con un retraso de 
más de dos horas.

II Feria de Andalucía

Paz Padilla, pregonera
de la 2ª Feria de Andalucía

Antonio Márquez, bailaor
y copregonero de la Feria.



16

ESTAMOS EN: PLAZA DEL HUMILLADERO, 2 | 28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN (Madrid)

� 91 601 49 62
� info@academiasada.com 

| ESTRUCTURAS |  FÍSICA | MATEMÁTICAS | PROYETOS
| BIOQUÍMICA | DERECHO | OTROS CURSOS |

w w w. a c a d e m i a s a d a . c o m

CURSOS INTENSIVOS DE JUNIO Y JULIO

APOYO UNIVERSITARIO

ADA academias

Sociedad

El pasado domingo 2 de junio con una 
luminosa mañana primaveral, Villaviciosa  
celebró una de las fiestas cristinas de gran 
arraigo, el Corpus. Con una gran participa-
ción de fieles, los protagonistas principales, 
la Sagrada Custodia y los niños que este año 
han recibido su Primera Comunión.

Con emoción contenida entre dos  ami-
gos  para los que la edad es una mera cir-
cunstancia, se desarrolló el día 1 de junio, 
en el Café del Infante el concierto home-
naje del músico villaodonense David Isaac 
Fernández del Pozo (Isaac del Pozo) al pin-
tor y ceramista Manuel Sánchez Algora. 

Un repertorio de composiciones de  Da-
vid Isaac Fernández del Pozo y del pianista 
Jorge Castañeda, y el espectacular bis de un 
tema de Sonny Rollins dejaron en evidencia 
la calidad y madurez de estos jóvenes mú-
sicos que desde Musikene, Conservatorio 
Superior de Música del País Vasco comien-
zan su andadura en grupo en Villaviciosa de 
Odón, con este canto a la amistad.

Una rotunda e im-
pecable base rítmica del 
bajista Isaac del pozo y 
de Aarón Castrillo a la 
batería, la espectacula-
ridad del pianista Jorge 
Castañeda y la Brillantez 
e imaginación del Saxo-
fonista Daniel Juárez, en 
completa complicidad 
de los cuatro intérpretes, 
dejaron en expertos mú-
sicos que se acercaron a 
Villaviciosa y en el públi-
co en general, la sensa-
ción de estar asistiendo 
al nacimiento de un Jazz 

español completamente nuevo de altísima 
calidad.

Manuel Sánchez Algora por su parte 
presentó además de la atractiva imagen 
para el cartel del concierto que se con-
vertirá en marca del grupo, una exposición 
para un día, de una colección de sus magní-
ficas pinturas, aumentando la calidez de un 
ambiente que culminó con el abrazo de los 
dos amigos y la entrega de un antiguo dibu-
jo de Manuel dedicado a todo el grupo que 
consiguió emocionar  a los cuatro jóvenes.

Desde Círculo de Opinión queremos 
expresar nuestra enhorabuena para “Isaac 
del Pozo Jazz Quartet” y nuestra felicita-
ción especial para Manuel Sánchez Algora. 

Noche mágica de música y amistad Villaviciosa
celebró
el Corpus

Fotografía: Luis Fernández
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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. 

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.

MÚSICA Y CASTILLOS HINCHABLES

INAUGURACIÓN

G
RA

N T E R R A Z A
BARBACOA

S Á B A D O  2 2  D E  J U N I O
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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

Eusebio Martín inauguró el paseo
peatonal que lleva su nombre 

El pasado sábado 25 de mayo, con una 
preciosa mañana soleada, Eusebio Martín 
Maestro, rodeado de su familia, amigos, ve-
cinos y muchos políticos locales, encabeza-
dos por el alcalde José Jover, recogió  en 
un sencillo pero emotivo acto una nueva 
muestra de cariño, respeto y reconocimien-
to a la labor realizada durante 27 años en el 
ayuntamiento de Villaviciosa de Odón como 
concejal y primer teniente de alcalde.

El motivo la decisión del Ayuntamiento   
en Pleno de poner el nombre Eusebio Mar-
tín Maestro al paseo peatonal que une la 

Avda. Gutierrez Mellado con la calle de la 
Portada.

Se descubrieron dos placas  en los ex-
tremos del paseo que desde ese momento 
pasó a llamarse paseo de Eusebio Martín 
Maestro.

Al acto asistieron también el Concejal 
Honorario Pedro Cifuentes, y el reciente-
mente nombrado Hijo Adoptivo, Ángel Sán-
chez. “Todos ellos, Eusebio, Pedro y Ángel, a 
su manera y estilo, son tres personas de los 
que debemos de estar muy orgullosos en 
Villaviciosa” dijo el alcalde Jover.

En su intervención el Alcalde destacó del 
homenajeado su “vocación de servicio que 
lo ha acompañado durante toda su vida,  es 
un vecino  ejemplar, honesto honrado y tra-
bajador, razones, entre otras muchas, que le 
hacen merecedor de este reconocimiento 
con todo el cariño y respeto de los vecinos 
y amigos”.

Por su parte, Eusebio Martín visible-
mente emocionado al recordar la reciente 
pérdida de su hermana Pilar, agradeció al 
alcalde, como representante de todo el mu-
nicipio, el homenaje tributado.  Eusebio Mar-
tín calificó como un “honor esta distinción 
porque considero que no la merezco ya que 
mi vida pública ha sido como la de otros 
muchos compañeros y por eso quiero en 
estos momentos dar un aplauso a todos los 
hombres y mujeres que han dedicado parte 
de sus vidas a los demás siendo concejales o 
alcaldes de nuestro pueblo, mi pueblo, Villa-
viciosa de Odón”.

Nombrado en octubre Concejal Honorario, Eusebio calificó como 
“un honor” este nuevo homenaje durante el que reconoció
la labor de todos los concejales y alcaldes que han servido al municipio
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Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

¿Qué ha supuesto para usted 
este pacto de gobernabilidad sus-
crito en esta legislatura?

Ha supuesto, en primer lugar 
y más importante, la propia go-
bernabilidad del Ayuntamiento,  
cuya consecuencia directa ha 
sido una mejor gestión, mayor 
eficacia y más beneficios para 
todos los vecinos. Lo contra-
rio hubiera hecho ingobernable 
este Ayuntamiento,  como ha 
sucedido en otros lugares.

Personalmente, he tenido 
la satisfacción de comprobar  
que funcionamos como un gran 
equipo, en un ambiente de res-
peto y colaboración,  y con unas  
relaciones personales inmejora-
bles; en gran parte, debido a la 
buena dirección y coordinación 
de nuestro Alcalde José Jover. 
Como presidente del PPVO 
me satisface felicitar a todos 
los integrantes del equipo de 
gobierno y, desde aquí,  les doy 
las gracias.

¿Y para Villaviciosa de Odón?
Como ya he dicho, ha 

supuesto mayor eficacia y 
más eficiencia en la gestión, 

Sociedad

Jover y Reguera inician el proceso
de integración del PPVO en el Partido Popular
En este mes de junio los máximos dirigentes del Par-
tido Popular de Villaviciosa de Odón, José Jover, y  del 
PPVO, Agustín Reguera, han iniciado las conversaciones 
que llevarán a la integración y disolución del partido 
que fundara Reguera  para hacer frente a Nieves García 
máxima dirigente del Partido Popular entonces.
Según conversaciones mantenidas con los dos respon-
sables de ambos partidos, sus bases  están informadas 
y apoyan sin fisuras esta decisión que la sienten como 
algo natural, ya que de no haber sido por la grave situa-

ción que vivió el PP en la época de Nieves García, nunca 
habría ocurrido la aparición del PPVO.
Hemos querido conocer la opinión de ambos líderes po-
líticos locales respecto a cómo ha afectado, está afectan-
do y afectará el pacto y posterior disolución e integración 
del PPVO en la vida política de Villaviciosa de Odón.
Para más adelante habrá que dejar otro tipo de pre-
guntas como los cargos que ocuparán los militantes del 
PPVO dentro de la estructura del PP, ya que de momento 
nada se sabe. 

¿Qué ha supuesto para usted 
este pacto de gobernabilidad sus-
crito en esta legislatura?

Ha supuesto un gran apoyo, 
una forma de poder hacer po-
lítica con sentido común, con 
voluntad de colaborar en todos 
los asuntos, analizando con de-
talle todas las cuestiones y re-
solviendo temas absolutamente 
imprescindibles. Personalmente 
ha supuesto una satisfacción 
inmensa que Agustín Reguera 
y yo veníamos persiguiendo 
desde tiempos lejanos y que ha 
tenido como resultado la for-
mación un Equipo de Gobierno 
unido, trabajador y muy compe-
netrado a la hora de adoptar las 
diferentes iniciativas.

¿Y para Villaviciosa de Odón?
Para Villaviciosa de Odón ha 

sido fundamental ya que gracias 
a este pacto estamos sacando 
adelante todas las cuestiones 
políticas que se han planteado 
en clarísimo beneficio para nues-
tros vecinos, que es en definitiva 
el motivo principal de este pacto 
que mantenemos sin fisuras y en 
la mejor de las sintonías.

José Jover, Presidente del PP Agustín Reguera, presidente del PPVO
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Una barbacoa, una colilla 
encendida, una imprudencia 
pueden apagar muchas vidas. 
Todos los medios que la adminis-
tración pone para prevenir y luchar 
contra los incendios forestales son 
pocos sin la colaboración de todos.

La prohibición también afecta a 
la utilización de cualquier tipo de 
maquinaria que pueda generar  
chispas o descargas eléctricas 
(motosierras, podadoras, radiales, 
etcétera) en los mismos espacios.  
Debido al nivel de alerta, la 
Comunidad de Madrid ya ha 
activado todos los medios materiales 
y humanos de intervención rápida 
para acabar inmediatamente con 
cualquier brote de fuego.

                  
lo 

El Fuego    pagamos todos

RECUERDA, HASTA EL 31 DE
OCTUBRE ESTÁ PROHIBIDO HACER 

FUEGO INCLUSO EN ZONAS
HABILITADAS 
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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 66 60/61
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

De cara a las futuras elec-
ciones municipales, ¿Cómo cree 
que entenderá el electorado esta 
unión?

Creo que es absolutamente 
razonable que los vecinos en-
tiendan y apoyen sin duda algu-
na esta unión, que es una unión 
natural entre personas que 
piensan igual y que se dedican a 
lo mismo, lo contrario sería una 
aberración que solo beneficiaría 
a partidos que hacen más bien 
poco por Villaviciosa de Odón y 
que tienen una manera de ver la 
política de forma arcaica, cicate-
ra y absurda.

El voto descontento del PP 
que en la pasada legislatura fue 
a parar al PPVO, ¿Qué cree que 
podrá pasar dentro de dos años? 
¿Es posible que ese trasvase se lo 
lleve UPyD?

Lo que pueda pasar dentro 
de dos años no lo sé, pero es 
más que probable que los ve-
cinos vean los resultados po-
sitivos de un proceso político 
complicadísimo en el que, ade-
más de afrontar una crisis sin 
precedentes, habrá sido capaz 
de resolver el desastre más ab-
soluto al que nos llevó el pre-
sidente socialista más incompe-
tente de la comunidad europea.

Por otra parte, a UPyD han 
ido a parar un pequeño grupo 
de descontentos que confia-
mos en recuperar. UPyD es 
una escisión del Partido So-
cialista, su caladero de votos 
está en el electorado pseudo 
socialista. De momento este 
partido solo vende humo y 
ha demostrado un descono-
cimiento de Villaviciosa y de 
la política en general bastante 
notable, no obstante siempre 
estaría dispuesto a entender-
me con esta formación sobre 

todo cuando se centren en sus 
planteamientos.

Dada esta probable situación 
¿Cree que es posible que se cree 
un nuevo partido independiente 
entre el PP y UPyD, que pretenda 
recoger esos votos?

No creo que sea una situa-
ción probable y dígase lo que se 
diga en las democracias avan-
zadas hay siempre dos grandes 
partidos, las formaciones inde-
pendientes no tienen futuro 
alguno. En política no se deben 
dar tumbos y los grandes par-
tidos están obligados a enten-
derse en la fundamental, en las 
cuestiones de Estado, lo demás 
son ejercicios de pirotecnia.

¿Cómo definiría la actual si-
tuación política de Villaviciosa de 
Odón?

Es una situación muy estable, 
con un futuro abierto, sólido y 
con muchas ideas que harán de 
nuestra querida Villaviciosa un 
municipio referente en la Co-
munidad de Madrid. 

¿Nos espera alguna sorpresa 
más hasta el final de la legislatura?

No soy muy partidario de las 
sorpresas, pero de haber alguna 
será buena y en consecuencia 
positiva.

que al fin y al cabo 
es lo que quieren 
nuestros vecinos. Y 
todo ello tiene  como 
consecuencia, mayor 
calidad de vida para el 
municipio.

De cara a las futu-
ras elecciones munici-
pales, ¿Cómo cree que 
entenderá el electora-
do esta unión?

Esta ha sido una 
unión perfectamente 
explicable y de senti-
do común entre los 

dos partidos más votados y de 
centro derecha. En el PPVO y 
antes de las elecciones munici-
pales, ya dejamos muy claro, para 
que no se equivocara nadie en 
el sentido del voto, que éramos 
un partido de centro derecha. 
El electorado, nuestros vecinos, 
son muy inteligentes y las cosas 
que se hacen con sentido co-
mún, se entienden y se agrade-
cen; lo demás es demagogia.

El voto descontento del PP 
que en la pasada legislatura fue 
a parar al PPVO, ¿Qué cree que 
podrá pasar dentro de dos años? 
¿Es posible que ese trasvase se lo 
lleve UPyD?

Yo estoy seguro que dentro 
de dos años, el descontento 
con el PP  no va a existir o será 
mínimo, si seguimos haciendo 
las cosas como las estamos ha-
ciendo hasta ahora y buscamos 
nuevos caminos que nos ayu-
den a salir de esta crisis;  la más 
complicada desde el inicio de la 
democracia.

Nunca ha sido más necesa-
rio que ahora, el apoyo al PP, 
porque es el único partido que 
da estabilidad a España y con 
representación en todo el te-
rritorio nacional.

UPyD, está claro, y sobre 
todo en Villaviciosa, que es un 
partido de centro izquierda, 
una escisión del PSOE, y que 
utiliza mucho la demagogia, de-
fendiendo una cosa y la contra-
ria a la vez, dependiendo donde 
esté hablando. Sus dirigentes 
nacionales y de Madrid pro-
vienen del partido socialista, e 
incluso el presidente de UPyD 
en la Asamblea de Madrid, de 
izquierda socialista. Yo creo 
que si van a restar votos al  
PSOE  e IU.

Dada esta probable situación 
¿Cree que es posible que se cree 
un nuevo partido independiente 
entre el PP y UPyD, que pretenda 
recoger esos votos?

No lo creo,  es sumamen-
te difícil dada la situación ac-
tual y además no es nada fácil 
crear un nuevo partido y que 
te voten; hay que dedicarle 
muchísimas horas, esfuerzo, 
trabajo, etc. y se lo digo por 
experiencia.

¿Cómo definiría la actual si-
tuación política de Villaviciosa de 
Odón?

Una situación  muy estable 
políticamente, con un Equipo de 
Gobierno muy comprometido, 
riguroso,  y con muchos proyec-
tos, algunos que se están desa-
rrollando y otros que se lleva-
ran a cabo  en la segunda parte 
de la legislatura, y todo ello, para 
hacer de Villaviciosa, uno de los 
municipios con mayor calidad 
de vida de la Comunidad de 
Madrid.

¿Nos espera alguna sorpresa 
más hasta el final de la legislatura?

Políticamente no lo creo y 
en todo caso, si hay alguna, será 
de tipo económico y seguro 
que muy beneficiosa para los 
vecinos.



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

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

•

•
•
•
•

•
•

•

PLAZA DEL HUMILLADERO, 2 | 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

CURSO  RECUPERACIÓN DE VERANO

� 91 125 42 24 | � info@academiasada.com 

| ESO | BACHILLERATO | SELECTIVIDAD |
| LENGUA | MATEMÁTICAS | FÍSICA | QUÍMICA | INGLÉS (PROFESORA NATIVA) |

| DIBUJO TÉCNICO | OTRAS ASIGNATURAS

PRESENTANDO ESTE

CUPÓN EN LA

ACADEMIA
TE HACEMOS

10%
DE DESCUENTO

HORARIO DE CLASES: de 09:00 a 14:00 h.



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

El Mirador
Hospital Veterinario

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

CALIDAD
CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL
DE VETERINARIOS

ESPECIALIDADES
� Odontología/Maxilofacial � Medicina interna

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

� Oncología � Oftalmología � Modificación de conducta
 � Pequeños mamíferos y reptiles

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

INTRODUCIMOS UNA NUEVA ESPECIALIDAD A NUESTRA LISTA DE SERVICIOS

“MODIFICACION DE CONDUCTA”
• MIEDOS Y FOBIAS
• AGRESIVIDAD.
• ANSIEDAD POR SEPARACION
• DESTRUCCION MASIVA.

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

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

VENTAJAS FRENTE A
TRATAMIENTOS CONVENCIONALES:

• INDOLORO/SIN EFECTOS SECUNDARIOS

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

• ECONÓMICAMENTE ACCESIBLE
• (MÁS BARATO QUE EL CONVENCIONAL)
• SESIONES DE POCOS MINUTOS
• EFECTOS BENEFICIOSOS MUY RÁPIDOS
• (CON UNA SOLA SESIÓN)
• NO HACE FALTA SEDACION
• NI RASURAR A LA MASCOTA.
• EN ANIMALES CON PATOLOGIAS
• CRÓNICAS EN FASE
• DE MANTENIMIENTO
• SOLO UNA SESIÓN MENSUAL

LA TECNOLOGIA LASER AL SERVICIO DE TU MASCOTA


