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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:
Venta de chalet 
independiente en 
El Bosque,  257 
m² const., y 
1331 m² de 
parcela, para 
entrar a vivir, 5 
hab., 3 baños, 
salón de 60 m², 
garaje, jardín 
impecable, 
piscina, vistas. 
OPORTUNIDAD. 
490.000 €.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

3662:
Venta de chalet 
independiente en 
casco, 365 m² 
construidos y 
686 m² de 
parcela, urge 
venta se aceptan 
ofertas.

2772-3:
Venta de chalet en 
El Bosque, 500 m² 
const., 1.500 de 
parcela, jardín muy 
arbolado, pista de 
padel, piscina, 
zona de barbacoa, 
5 hab., 4 baños, 
cocina con office, 
3 salones, garaje 
varios coches, muy 
buena situacion. 
OPORTUNIDAD. 
470.000 €. 

4141:
Venta de chalet 
en El Bosque, 
409 m² const.,  
1.189 m² 
parcela, 4 
habitaciones, 4 
baños, 3 
salones, zona de 
servicio, cocina 
con office, jardín 
en perfecto 
estado y piscina. 
OPORTUNIDAD.
440.000 €.

4086: Venta de 
chalet en El 
Bosque, 474 m² 
const. y 958 de 
parcela, 11 hab., 
6 baños, salón 
con chimenea, 
actualmente 
habilitada para 
residencia de 
estudiantes, 
facilmente volver 
a origen para 
vivienda familiar. 
OPORTUNIDAD.
495.000 €.

4161:
Venta de chalet 
independiente en 
2 plantas, 285 
m² const. y 1108 
m² de parcela, 7 
hab., 4 baños, 2 
salones, 2 
cocinas, piscina. 
OPORTUNIDAD. 
390.000 €.

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
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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.

Existen diversas versiones que pasado 
el tiempo no terminan de coincidir, 
estamos hablando de hace unos 20 

años, aproximadamente en 1991 ó 1992 
tiempo en el que los entonces responsa-
bles políticos decidieron reunir a todas las 
peñas en un mismo sitio, en el Vaillo, con el 
fin de concentrar allí a toda la juventud y 
evitar molestias por todo el casco urbano, 
rompiendo con la tradición consolidada 
de que las pocas peñas que había en Villa-
viciosa se organizaban en distintos locales 
del casco dando animación y colorido a las 
fiestas de Villa.

Esa decisión supuso la paulatina de-
saparición del ambiente festivo en el pue-
blo los días de diario, aunque estamos 
seguros que esta decisión no ha sido el 
único factor que ha ido acabando con las 
fiestas entre semana, estamos hablando 
del lunes, martes, miércoles y jueves no-
che y algunos días también en jornada ma-
tutina y vespertina.

La concentración de miles de personas 
en el Vaillo el sábado y de cientos, muchos 
cientos, el resto de la semana con las con-
siguientes molestias para los vecinos de la 
zona terminó con una sentencia judicial 
que prohibía al Ayuntamiento volver a ins-
talar las peñas en el Vaillo.

La solución fue buscar un nuevo em-
plazamiento y ese fue el de una tierra en 
la misma Avda. Príncipe de Asturias, que se 
ha estado usando hasta este año, en el que 
los propietarios se han negado a seguir ce-
diendo esta tierra para este uso.

El Ayuntamiento ha estado buscando un 
nuevo emplazamiento y con todas las dificul-
tades que entraña esta misión localizó una 
tierra que el propietario cedería gratuita-
mente. Su ubicación, al otro lado de la carre-
tera M-506, cruzando el puente del Camino 

de Sacedón en la finca situada entre las fincas 
de lo que fuera Hortoflora y La Platera.

Ha esta propuesta las peñas han res-
pondido que no la aceptan por estar de-
masiado alejada y no reunir los requisitos 
mínimos. Según nos ha contado el porta-
voz de una de ellas ha llegado el momento 
de que cada peña se “busque la vida”.

Llegado a este punto conviene recor-
dar lo que pasó en Villaviciosa de Odón 
el año 1993, cuando unas cuantas peñas 
alquilaron los locales vacíos de la Plaza 
de las Margaritas muy baratos. El tema 
se fue de las manos y los excesos, la gran 
concentración de jóvenes y la falta de ac-
tuación de las autoridades dieron lugar a 
graves altercados de orden público y las 
quejas de todos los vecinos de la zona.

Ahora se tiene tiempo para organizar 
la localización individual de cada peña por 
parte del Ayuntamiento y exigir las con-
diciones mínimas que deberán reunir los 
locales que alberguen a las peñas tanto de 
seguridad como de higiene, sus horarios, 
y sus obligaciones y en todo caso evitar 
la concentración de peñas en una misma 
zona del casco.
Es posible que con la buena voluntad de 
todas las partes que Villaviciosa de Odón 
vuelva a tener y vivir un sano ambiente 
festivo en sus calles. Estamos seguros que 
a algunos vecinos no les gustarán las mo-
lestias que esta situación puede generar, 
siempre dentro de un orden, pero siem-
pre fue así y nunca debió de dejar de serlo. 
Las fiestas son alegría, colorido, música y 
bullicio y así deberán seguir siendo a no 
ser que queramos que desaparezcan. Aho-
ra es el momento de hacer las cosas bien 
de una vez por todas. Ánimo a las partes 
y a trabajar para buscar la mejor solución.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Detalle escultura M. Yunta, C/ Nueva” 
realizada en el Taller Cerrajería
Hnos. Bravo en 1973.
Ana Martín Padellano. Julio 2013. 

Editorial

El futuro de las peñas en cuestión

FINANCIACION SIN INTERESES
iiiHASTA 9 MESES!!!

Viajes de empresa
Hoteles y vuelos
Eventos y convenciones
Circuitos por el mundo
Grupos estudiantes
Paquetes vacacionales
Inserso mayores de 55
Turismo rural y aventura
Viajes exclusivos
Viajes a medida

Avda. Príncipe de Asturias 129
Local B30 • C. C. Villacenter
28670 Villaviciosa de Odón

Telf./Fax: 916 177 339
Móvil: 625 925 705

E-mail: info@efectoviajero.com
www.efectoviajero.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

• 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

Incendio en una parcela muni-
cipal en el Parque del Alamillo

El 4 de Julio de 2013 entre las 21.00 y 
22.00 horas por motivos que desconozco, 
empezó a arder parte del solar municipal 
ubicado entre la calle León y el parque El 
Alamillo. Gracias a la rápida actuación de 
varios vecinos de la zona y por nuestra 
parte, pudimos contener el fuego hasta la 
llegada de la policía local y de los bomberos. 
Desde mi garaje y desde mi jardín sacamos 
mangueras para intentar combatir el fuego, 
ya que somos la casa que más cerca está si-
tuada al solar y al parque. Lamentablemente 
la presión del agua nos dejó muy poco mar-
gen de maniobra, pero pudimos evitar una 
propagación de las llamas al brezo de mi 
valla y a un coche aparcado en la calle León.  

Algunos vecinos llamaron al 112 que res-

pondió en pocos minutos con la presencia 
de un vehículo de la policía local y un furgón 
de los bomberos. Los bomberos tardaron 
aproximadamente unos 45 minutos en apa-
gar el fuego y enfriar la zona, ya que había 
varios nidos de hierba seca amontonados 
con rescoldo. Se propagó bastante humo y 
tardamos varias horas en ventilar nuestras 
casas. Quiero agradecer a todos los vecinos 
que hayan intervenido desinteresadamente 
en ayudar a apagar el fuego y que se que-
daron después de la retirada de policía y 
bomberos para asegurarnos de que no se 
volviese a avivar el fuego. 

Lamentablemente este hecho se puede 
producir en cualquier parte de Villaviciosa, 
ya que los responsables del Ayuntamiento 
desbrozan los solares pero no retiran la 
hierba seca de los mismos. Esto conlleva a 
ensuciar las calles y nuestras propiedades 
cuando sopla el viento y sobre todo da lu-
gar a altos riesgos de incendio motivados 
por cigarrillos mal apagados o restos de 

cristales rotos. Al día si-
guiente hablamos con el 
departamento de Medio 
Ambiente para que vinie-
sen a limpiar las aceras y 
la zona. Nos informaron, 
de que no tenían cons-
tancia de lo ocurrido por 
escrito, por lo que no 
iban a hacer nada al res-
pecto. Además nos infor-
maron, que ya pasaría un 
camión para recoger la 

hierba seca de las zonas desbrozadas, hecho 
que jamás ha sucedido desde que vivo aquí. 

Los bomberos nos informaron, que cu-
bren una amplia zona (hasta Navalcarnero) 
y que tuvimos suerte de que ellos estuvie-
sen cerca de la zona. Mi indignación y en-
fado son motivados por el alto riesgo al 
que estamos todos expuestos los que vi-
vimos cerca de solares de este tipo y que 
cualquier chispa puede propagar graves in-
cendios afectando nuestras casas y que el 
Ayuntamiento puede minimizar si corta la 
hierba a tiempo y la retira debidamente. Por 
otro lado  la baja presión del agua de poco 
sirve de poco para combatir el fuego. 

Espero que el Ayuntamiento tome de 
una vez por todas las medidas necesarias 
para evitar lo sucedido. Da pena y vergüen-
za ver parques como el de la calle Guadala-
jara (desde principio a fin) sin mantenimien-
to y mal desbrozados y con el mismo riesgo 
y problema que nos afectó a nosotros. 

Marco Mecke

Anastasia Aparicio Menéndez
Julio González Herrador
María Covarrubias López

D.E.P.
La Hermandad del Santísimo Cristo del Mila-
gro, quiere manifestar 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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SERVICIO TÉCNICO DE 
ELECTRODOMÉSTICOS

TODAS LAS MARCAS
SERVICIO 24 HORAS

• LAVADORAS • LAVAVAJILLAS
• FRIGORÍFICOS • HORNOS

• VITROCERÁMICAS • ARCONES
• SECADORAS • TERMOS

Telf.: 691 07 67 69

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

Antonio, la flor más bella. / Tu nombre y signi-
ficado. / Escribía tu poema sobre los días / Y 
antes de terminarlo, /el cielo vino a buscarte 
/ para recitar tus versos / en el abril de esta 
mañana, / y te fuiste, poesía. /

Recuerdo aquel día en tu casa, tu amiga y yo, 
/ amiga de tu amiga. / En aquella mesa / el 
chocolate con churros merendamos, / despues 
la lectura, / entre sonrisas y alguna lágrima / los 
poemas se pronunciaban voz al viento. 

Cuando aquel a la verdad, toca / la cumbre, / la 
tarde anochecía en tu casa, / el chocolate con 
churros y la voz  
de Sinatra, penetran el misterio / y vuela la ve-
lada.  
Adiós, adiós / Y se cerró la puerta.

En el hoy de siempre / recordaré tu senda. / 
¡Dónde dormirán tus versos! / Sin ninguna letra 
tu cuaderno rojo / y para el azul de la tinta, / 
ya, no hubo tiempo. / Tu espíritu seguirá escri-
biendo Antonio / y ese rojo cuaderno / quedará 
quieto, muy quieto. 

Mª Ángeles Adán Macías

Martes 2 de abril del 2013.
Gracias por escuchar mis poemas con 

tanta atención, por tu opinión sobre ellos, 
y sobre todo por dejarme leerte los tuyos.

A tu recuerdo amigo Antonio Barbacid y, 
grande de mi amiga Lotty.

Epitafio para Antonio Barbacid

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

●

●

 www.tallerderelojesrubio.com
 E-mail: fr.reparacionesderelojeria@gmail.com

Mi cachorro de siete meses sale de 
casa tirando como un loco cuan-
do le toca el paseo. Ha aprendi-

do a zafarse del collar frenando en seco 
mientras yo sigo avanzando  y así el otro 
día, salió corriendo, libre como el viento, 
calle abajo buscando los jardines donde 
solemos ir habitualmente.

Un perro corriendo y detrás su due-
ño ya cincuentón con la lengua fuera, 
con la correa y el collar en la mano, gri-
tando y dándole ordenes de quieto, ven 
aquí, acompañadas de un montón de ja-
culatorias en tono menor: ¡pedazo de…! 
¡La madre que te…, etc.

¿Una imagen que entiende cualquie-
ra…? Pues no; hay “cualquieras” que no 
entienden y están prontas a recordar al 
insurrecto obligaciones cívicas. 

Como si hubiera visto al mismísimo 
“cancerbero” me dice, ¡oiga señor, a los 
perros no se les lleva sueltos…; me dio 
la impresión de que me había caído a un 
rio y ahogándome alguien me decía que  
estaba prohibido bañarse.

-Señora, ¿no ve que se ha escapado? 
¡A los perros se les ata mejor; átelo, 

átelo!
No pude por menos, con la excita-

ción y el cansancio de la carrera; uno no 

está para estos trotes..., que contestar 
con un mal gesto, ¡mire… cójalo usted 
si puede…!

-El perro no es mío y además es usted 
un maleducado, contestó.

Ya calificado de algo… y asumiendo 
esa condición obligada, me acordé de los 
espárragos y le mandé, sin ninguna edu-
cación, a freírlos.

No sé si por casualidad o por que 
la señora estaba acompañada y tenía 
“coro” y teléfono móvil, no podía re-
conocer que había metido la pata… y 
tampoco podía quedar sin razón delante 
de sus amigos, apareció un coche de la 
policía municipal mientras yo seguía in-
tentando coger al perro por un aparca-
miento próximo. 

Me ha llegado una carta del Ayunta-
miento recordándome la ordenanza de 
llevar al perro atado y asegurándome 
que la próxima vez puedo ser multado, 
haciéndome reflexionar sobre el con-
cepto de educación. Creo que éste nace 
por sentido común, de vivir en sociedad 
y nos obliga sin remisión, al respeto a los 
demás y a la disposición de ayudar  al 
otro en la dificultad; creando las normas 
o prohibiciones solo para cuando  nece-
sitamos recordar que no vivimos solos.

Opinión

A veces soy maleducado
por Miguel Fdez. del Pozo
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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

Tenía previsto irme de fin de semana 
con Lolita cuando me llamó mi direc-
tora por el móvil y con su mal genio 

habitual me soltó:
-Coge un avión ahora mismo y te vas a 

Frankfurt y les haces una entrevista  a los 
de la Troika y a la Merkel  que va a reunirse 
con ellos. Les preguntas qué  pasa con la 
Economía, porque cada vez vamos peor. ¡Y 
ponte las pilas que llevas un mes que no das 
golpe y encima pidiendo anticipos!

-¡A la orden, jefa!
Cuando le dije a Lolita que el fin de se-

mana se iba al garete,  me sacudió un bol-
sazo. Pero como el curro es el curro, dejé 
a Lolita con su mosqueo, saqué el billete 
de avión por Internet y me compré en el 
aeropuerto el libro “Europa es un lío” para 
enterarme qué diablos es la Troika.

En Franfort tuve la suerte de toparme 
con la Merkel en la puerta giratoria del 
hotel y me colé delante de un guardaes-
paldas. Como yo chamullo   algo de ale-
mán y ella algo de español, pude hacerle 
una entrevista que tampoco aclaró mucho 
las cosas.

-Señora Merkel, ¿por qué tiene tanta oje-
riza a España?

-Yo no ojeriza. Yo querer que españoles 
paguen y no gasten euros y gobernantes 
gastar euros muchos en tonterías y no pa-
gar cuentas.

-¿Qué haría usted si fuera primera minis-
tra en España?

-Limpieza políticos malos, casi todos pé-
simos, no siesta, más trabajo, hablar poco 
y hacer mucho. Y pagar cuentas y ahorrar 
euros.

-¿Qué va a recomendar a la Troika?
-No dar euros a españoles, italianos, grie-

gos, portugueses y  franceses.
-¿Y a quién los va a dar?
-A alemanes, que no gastan y guardan.
Un gorila de la guardia personal de la 

Merkel me agarró por el cuello, me sacó de 
la puerta giratoria y terminó la entrevista, 
no sin antes decirme la simpática Angela:

-Dar beso parte mía a Del Bosque, gua-
po bigote y hombre majo.

Llegué de milagro a la rueda de prensa 
de la Troyka. Al presidente de la Comisión 
Europea, Manolito Durao Barroso le dije 
que estábamos hartos de hacer deberes, 
que parecíamos chicos de colegio. Y me 
respondió: “Todavía quedan muchos debe-
res más. Van por buen camino pero no se 
puede ver el final”.

A Mario Draghi, un italiano con cara de 
cordero degollado y que tiene la maquini-
ta de hacer euros porque es el presidente 
del Banco Central Europeo, le pregunté por 
qué los bancos españoles no dan créditos a 
los jóvenes empresarios.

-Ni a los jóvenes, ni a los viejos. Los ban-
cos compran deuda y ganan más que con 
los créditos.

Y finalmente me encaré con  la maduri-
ta  Christine Lagarde, directora gerente del 
Fondo Monetario Internacional, también 
miembro de la Troyka, y le espeté:

-Usted  actúa para que no haya pobres, 
ni parados, ni hambrientos en el mundo. ¿Se 
considera una fracasada?

Muy sonriente, me respondió:
-¡Oh lá lá!
Cuando terminó la rueda de prensa sólo 

se me ocurrió recordar la célebre frase del 
conde de Romanones:

-¡Jo…qué tropa!

por Diego Platilla

Opinión

Diálogos irreales: “La Troika”

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
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En el momento de cerrar esta edición po-
cas noticias tenemos sobre el contenido de las 
próximas fiestas de septiembre.

Con toda seguridad el conocido disjockey El 
Pulpo volverá al escenario de Villaviciosa, sin duda 
uno de los mejores momentos de otros años.

En cuanto a los toros nos informa el conce-
jal de Festejos Miguel Ángel Ron que el lunes, 
fiesta local, habrá encierro y novillada picada. El 
martes encierro de novillos de capea y concur-
so de recortadores. El sábado corrida mixta 
con un novillero y dos matadores y cerrarán 
los festejos taurinos el domingo día de las Vir-
gen con el tradicional encierro y la corrida de 
rejones.

El concurso público que todavía no ha sido 
adjudicado sale por importe de 96.500 € más 
IVA a la baja.

Noticias

Avance de Fiestas 
Patronales 2013

El colegio 
Bosque Real
desahuciado 
por el
juzgado

Estos días el Ayuntamiento ha procedi-
do al desmantelamiento de dos de los gru-
pos de contenedores soterrados que se 
instalaron hace pocos años y que se encon-
traban en un lamentable estado haciendo 
muy peligroso su limpieza y manipulación, 
además de dejar un olor pestilente, exacta-
mente los de la calle Carretas y Puente y a 

los otros no creemos que les quede mucho 
tiempo para desaparecer.

Desde que se instalaron los técnicos 
dijeron que eran los de peor calidad que 
se podían instalar y que no tardarían en 
dar problemas y  así ha sido. Otra mala 
decisión de los que entonces gobernaban 
y como siempre pagamos los mismos.

El pasado 9 de julio, por la mañana se 
personó el secretario judicial acompaña-
do de otros funcionarios y un  cerrajero 
para ejecutar el desahucio promovido 
según informaciones recabadas por esta 
redacción por los anteriores respon-
sables del colegio, “Los Legionarios de 
Cristo”.

Con toda la plantilla de profesores en 
la calle sin un solo papel que acredite su 

situación laboral, unido a que llevan meses 
sin cobrar, hace aún más doloroso el pro-
ceso de cierre del que ha sido uno de los 
colegios más emblemáticos de Villaviciosa 
de Odón los últimos cuarenta años, cono-
cido como “Colegio Virgen del Bosque”.

A la hora de cerrar esta edición desco-
nocemos que pasará de cara al próximo 
curso pero mucho nos tememos que no 
abrirá sus puertas.

Retirados dos grupos de
contenedores soterrados

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

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

REBAJAS
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

Noticias

Los propietarios de las fincas 
y parcelas, incluido el Ayunta-
miento, están obligados a des-
brozarlas y a tenerlas en per-
fectas condiciones de limpieza y 
ornato, por lo que se entiende 
que los restos de los  desbroces 
deben ser recogidos y retira-
dos, dado el peligro que existe 
de que se produzca un incendio 
y esos pastos secos sirvan de 
combustible con el consiguiente 
peligro.

Hace unos días ha ocurrido 
en una parcela municipal en el 
Parque del Alamillo. El Ayunta-
miento a través de la concejalía 
de Medio Ambiente nos ha in-
formado que se trata de una si-
tuación anómala, ya que la nueva 

contrata que atenderá los par-
ques y jardines del municipio de-
bería estar ya funcionando, pero 
debido a retrasos provocados  
por las alegaciones presentadas 
en el concurso de adjudicación, 
el trabajo de desbroce y recogi-
da no se ha podido realizar en 
las condiciones exigidas.

Recordamos que los propie-
tarios de parcelas que incumplan 
la normativa pueden ser sancio-
nados por el Ayuntamiento y 
que, además, en el caso de ocu-
rrir una desgracia como puede 
ser un incendio, deberán hacer 
frente a las responsabilidades ci-
viles que se deriven frente a ter-
ceros, y la broma puede llegar a 
ser muy grave.

Peligro de incendio 
en las parcelas
desbrozadas sin recoger

La falta de civismo de mu-
chos vecinos y de algunos desa-
prensivos de fuera de Villavicio-
sa que utilizaban este punto de 
recogida selectiva de residuos 
como auténtico vertedero, ha 
obligado al Ayuntamiento a re-
tirar los dos grandes contene-
dores que se pusieron para la 
recogida de muebles, que esta-
ba siendo utilizado de escom-
brera y de basurero general 
con la consiguiente degradación 
tanto del propio Punto Limpio 
como de la zona. Recordamos 
a nuestros lectores que pared 

con pared se encuentra la Es-
cuela infantil Juan Farias y que el 
Ayuntamiento sigue disponien-
do de un servicio de recogida a 
domicilio de muebles y enseres.

Aun así, hay algunos que 
haciendo caso omiso siguen 
dejando sus porquerías tiradas 
por el suelo o donde mejor les 
parece. Ante esta situación la 
Policía Local está prestando es-
pecial atención a este punto y si 
llega el caso y esta situación no 
se corrije el Ayuntamiento se 
deberá plantear el cierre defini-
tivo de este Punto Sucio.

El punto limpio
de la calle Toledo
reduce sus servicios
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Noticias

Organizado por la concejalía de 
Comercio e Industria se ha celebrado 
la VIII edición de la Ruta del Pincho de 
Villaviciosa de Odón con una nutrida 
participación tanto de establecimien-
tos hosteleros como de ruteros, en 
esta ocasión 21 establecimientos que 
presentaron 35 pinchos. 

El acto de entrega de premios tuvo 
lugar  el pasado 10 de julio en uno de 
los salones del Ayuntamiento.

Los ruteros de este año han de-
cidido otorgar El Pincho de Oro al 
restaurante “Las Dos Castillas”  con 

el pincho “Lasaña de Rabo de  Toro 
Glaseada”, el Pincho de Plata  ha sido 
para “El Pintxo de Villa” y el de Bron-
ce para el restaurante “5X5” que pre-
sentó el pincho “Brochetina de pulpo 
braseado con pocitos de alioli”.

Según palabras del concejal Agus-
tín Reguera en el acto de entrega de  
premios, algún restaurante ha llegado 
a vender más de 2.000 pinchos. Tam-
bién el concejal hizo referencia al in-
terés de la concejalía por lograr que 
tanto los villaodonenses como forá-
neos tengan  los atractivos suficien-

tes en nuestro 
pueblo para 
de esta forma 
evitar el éxodo 
a los grandes 
centros comer-
ciales, ya sea 
con eventos 
como la ruta 
del pincho u 
otros pare-
cidos que se 
celebran a lo 
largo del año.

El restaurante Las Dos  
Castillas, ganador de la VIII 
edición de la Ruta del Pincho

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

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

Noticias y Negocios

A pesar de la crisis, el mundo del ocio sigue ocu-
pando uno de los principales lugares dentro de las 
prioridades de nuestra sociedad. Por ello una nue-
va agencia de viajes “Efecto Viajero” ha abierto re-
cientemente sus puertas con Sandra Peña, gerente, 
y Mercedes Ayllón, asesora de viajes, que nos aten-
derán gustosamente en la Avda. Príncipe de Asturias 
129, local B 30, Centro Comercial Villacenter. Telé-
fono  91 617 73 39  y web www.efectoviajero.com

Efecto Viajero está especializado en viajes de em-
presa, eventos y convenciones, grupos de estudian-
tes, Imserso, viajes exclusivos, circuitos por el mundo, 
vuelos, hoteles, paquetes vacacionales, turismo rural 
y de aventura y viajes a medida.

Julio González Herrador
D.E.P.

La Hermandad de San Sebastián, quiere manifestar su 
más sentido pésame por el triste fallecimiento de su herma-
no y acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos.



´

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN Concejalía de Comercio e Industria
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SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIO AMBIENTE

madrid@bioqual.net
Tfno.: 678 54 17 81

CERTIFICADOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado nº: 20.449 COITIM

Certificado obligatorio de
eficiencia energética para

viviendas o locales comerciales 
desde 90€.

A partir del 1 de Junio, si quiere 
vender o alquilar una vivienda o 
local, será obligatorio tener un 

certificado energético que
indique su eficiencia, expedido

por un técnico habilitado.

Para las empresas que desarrollan 
una actividad relacionada con la 

alimentación (industrias
agroalimentarias, distribuidores, 

hostelería) que deseen promover
la calidad y seguridad alimentaria
de sus productos y servicios como 
ventaja competitiva y de futuro
en un mercado cada vez más 

exigente.

C/José Santander 3, portal 1, bajo A, Villaviciosa de Odón.  Tfnos.: 678 54 17 81 - 696 86 90 08 - 91 665 72 89

Q u a l i t y f o r L i f e

CONSULTORIA EN CALIDAD,
HIGIENE Y SEGURIDAD

ALIMENTARIA

http://www.bioqual.es
madrid@bioqual.net
Tfno.: 696 86 90 08

Ingeniera Agrónoma y Lda. Tecn. Alimentos.

Experta Europea en Seguridad Alimentaria.

Nuestro amigo Carlos Palomares ha 
querido  dedicar públicamente unas  pala-
bras  a su hija y a su recién estrenado yer-
no a través de las páginas de Círculo de 
Opinión  con motivo de su  boda, oficiada  
el pasado 8 de junio en la Iglesia Santiago 
Apóstol y celebrada en el Campo de Golf  
de Villanueva de la Cañada.

“A mis hijos, Mª Carmen Palomares y 
Emilio García: 

Aparte de felicitaros os quiero dar un pe-
queño consejo.  Dejaros guiar  siempre por 
el amor y el respeto mutuo. Espero que con 
ese amor que derrocháis pronto nos bendi-
gáis  con unos preciosos nietos y los crieis 
con verdadera fidelidad a vuestras creencias.

 Con respeto y amor  se solucionarán los 
posibles problemas que seguramente ten-
dréis, y  acordaros, ¡siempre con la palabra y 
el respeto mutuo!

La victoria de este matrimonio estará en 
la comprensión de ambos.”

Se casaron Mª del
Carmen Palomares
y Emilio Garcia

Control de Tirada 

José Luis Romero y María José Rubio, 
propietarios de la tienda de moda 6Th 
Avenue, realizaron el pasado mes de junio 
el control de tirada.

6Th Avenue está especializada en len-
cería, cosmética, complementos, pijamas, 
bikinis, bañadores y mucho más  todo 
pensado para la mujer y en la que encon-
trarán las últimas tendencias.

Les encontraremos en la calle Carlos 
II nº 5, semiesquina al Camino de Sace-
dón, su teléfono 666 37 54 94 y su web 
www.6thavenue.es

Este control garantiza a nuestros anun-
ciantes y lectores la tirada que anuncia-
mos. 8.000 ejemplares puntualmente dis-
tribuidos.

Círculo de Opinión lleva más de 22 
años informando a los villaodonenses.
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En beneficio de todos, no hagas de la calle un basurero
 Es responsabilidad de todos cumplir con las 
normas básicas de convivencia y para ello es importan-
te depositar los distintos residuos en los contenedores 
adecuados, nunca fuera de ellos o en lugares no
habilitados para tal fin.  Además, podemos evitar malos 
olores depositando las bolsas de basura en la franja 
horaria comprendida entre las 19:00 y las 23:00 
horas. El incumplimiento de estas normas puede supo-
ner la imposición de FUERTES SANCIONES.

Todos aquellos residuos que, por su gran tamaño o 
naturaleza, no puedan depositarse en los contenedores 
instalados en la vía pública, deben ser llevados al Punto 
Limpio.

PUNTO LIMPIO
Avenida  Quitapesares, 30-32

HORARIO
De lunes a sábados

de 8:00 a 20:00 horas
Domingos

de 9:00 a 14:00 horas
Festivos cerrado

SERVICIO DE RECOGIDA
DE MUEBLES, ENSERES Y

ESCOMBROS

Los escombros han de depositarse
en bolsas y están referidos a obras de 
poca envergadura.

Servicio gratuito y domiciliario que
se realiza todos los martes del

año, previo aviso (en el contestador)
al numero de teléfono

900 616 616UTILIZA LAS
PAPELERAS

ADECUADAMENTE

UTILIZA LAS
PAPELERAS

ADECUADAMENTE
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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

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

Actualidad

Hace unos días el diario “El Mundo” 
destapaba a nivel nacional un nuevo caso 
de presunta corrupción al denunciar como 
Carmen Rodríguez, “protegida de Álvaro 
Lapuerta” tesorero del PP nacional e impli-
cado en el escándalo de financiación ilegal 
que ha destapado el que fuera también te-
sorero del PP Bárcenas y que tiene al Go-
bierno de la Nación contra las cuerdas, ha 
sido capaz de alcanzar un patrimonio de 3,3 
millones de euros, entre el que se incluye  
la transferencia de tres naves en Málaga va-
loradas en 800.000 euros del constructor 
José Luis Sánchez Domínguez, “Construc-
ciones Sando”, uno de los donantes del PP 
en el “Caso Bárcenas”.

El mentor y protector de Carmen Ro-
dríguez Flores, Álvaro Lapuerta, comenzó a 
forjar la carrera política de esta señora hace 
22 años, que por entonces contaba con 48 
años, cuando el PP de Madrid obligó a la 
por primera vez candidata a la alcaldía Pilar 
Martínez a incluirla en las listas, teniéndola 
que llevar de número 6.

Se da la circunstancia que esta seño-
ra poseía una propiedad en Villaviciosa de 

Odón, un chalet llamado “El Liberal” en la 
calle Abrevadero, colindante con las anti-
guas dependencias de la Policía Local, y de-
bió pensar que si entraba de concejal sería 
mucho más fácil conseguir la recalificación 
de la finca para así poderla vender por más 
dinero, que ese era su verdadero interés en 
Villaviciosa. Después el señor Lapuerta la 
haría concejal del Ayuntamiento de Madrid, 
diputada regional por Madrid, y finalmente 
diputada nacional.

Este redactor recuerda perfectamente 
como esta señora sobrellevaba el aburri-
miento las reuniones del PP limándose las 
uñas, como si estuviera en el salón de su 
casa, sin duda una gran falta de educación, 
pero ¿qué otra cosa se merecían esos pale-
tos? Debía pensar.,.

Pero esta “señora” no consiguió que Pi-
lar Martínez le recalificara nada de lo suyo, 
y tuvo que esperar a que llegase Nieves 
García a la alcaldía, para que a través de una 
operación urbanística de lo más dudosa, “El 
Liberal” finalmente pudiera ser vendido a 
satisfacción de “la Señora” con la prome-
sa de un Plan Especial de Reforma Interior. 

Para ello tuvo que intervenir un conocido 
promotor local, que compró la propiedad 
para poco tiempo después vendérsela a la 
Iglesia Evangelista, que negoció con el Ayun-
tamiento la permuta de esta finca por una 
parcela municipal donde poder construir su 
nueva sede.

Conclusión, la propiedad de Rodríguez 
Flores finalmente pasó a ser de propiedad 
municipal, sin duda muchísimo más cara que 
si la hubiera comprado desde un principio 
directamente a la señora pero hubiese dado 
mucho cante y olería francamente mal.

Otro tema que convendría analizar e in-
vestigar es la aparición de la constructora 
“Licuas” en Villaviciosa de Odón justo en el 
momento en que Nieves García llegó a la 
alcaldía, constructora muy cercana a Rodrí-
guez Flores y que curiosamente se llevó to-
das las grandes obras públicas de Villaviciosa 
de Odón durante los ocho años que Nieves 
García estuvo en la alcaldía.

Carmen Rodríguez Flores,
diputada nacional, triste
protagonista de la actualidad

La que fuera concejal del PP hace 22 años en Villaviciosa de Odón

Fotografía archivo (papel), 1992 Salón de Plenos



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

¡¡¡CONSÚLTA MÁS DESCUENTOS!!!

FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

PROMOCIÓN ESTIVAL
ESTRENA SONRISA ESTE VERANO
• Carillas estéticas y blanqueamiento
 con 50% dto.

y sociedades

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

•

•
•
•
•

•
•

•

as cañas
asador

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!

 MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA

17,90 €
Adultos

9,90 €
Niños

Sábados, domingos y festivos.

BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS, EVENTOS
HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA

CASTILLOS HINCHABLES, JUEGOS INFANTILES, PAYASOS, REGALOS SORPRESA, MÚSICA Y MÁS...

TERRAZA BARBACOA
ZONA DE JUEGO PARA NIÑOS CON CASTILLOS HINCHABLES, COLUMPIOS...



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


