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2947: Urb. El 
Bosque, venta de 
chalet indep., con 
471 m² const. y 
1.582 m² de parcela, 
hall muy 
representativo, 
despacho, 2 salones, 
4 baños, 5 hab., 1 
aseo, porche con 
vistas a la piscina, 
jardín, valor muy 
superior a la venta. 
OPORTUNIDAD. 
700.000 €.  También 
alquiler.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

2999: Casco 
urbano, venta de 
adosado con 200 
m² const. y 100 
m² de parcela, 
hall, cocina 
amueblada, salón 
con salida a un 
patio de 50 m² 
aprox., 5 hab., 3 
baños y 1 aseo, 
salón bodega con 
chimenea, garaje, 
zonas comunes.  
270.000 €. 
OPORTUNIDAD.

3795: Urb. 
Campodón, pareado, 
impecable, 183 m² 
const., 280 m² de 
parcela, hall, cocina 
amueblada con 
salida al jardín, 
salón en varios 
ambientes con  
salida al jardín, 4 
hab. dobles, 3 
baños, 2º salón en 
buhardilla, garaje, 
zonas comunes. 
395.000 €. 
OPORTUNIDAD.

4159-1: Casco 
urbano, venta de 
adosado de 278 m² 
y 120 m² de 
parcela, amplio 
hall, salón con 
salida a una terraza 
de 50 m², cocina 
amueblada, 3 hab. 
dobles, 2 baños, 1 
aseo,  2º salón 
buhardilla, garaje 
varios coches, en 
perfecto estado. 
360.000 €. 
OPORTUNIDAD.

2748: Urb. El 
Bosque, venta de 
indep., magníficas 
vistas, 365 m² 
const., 1.225 m² de 
parcela, jardín muy 
arbolado, piscina, 
cocina con office 
indep., salón con 
salida a un porche, 
6 hab., 3 baños, 2 
aseos, 2º salón en 
buhardilla, garaje 
cubierto y parking. 
490.000 €. 
OPORTUNIDAD.

4184: Casco 
urbano, venta de 
duplex, 120 m², 
hall, cocina 
amueblada, 
terraza 
tendedero, salón 
con 2 balcones, 
3 hab., 2 baños, 
1 aseo, solarium 
de 14 m², zonas 
comunes. 
299.000 €.

Les desea Felices Fiestas Patronales

RESUELVA SU PROBLEMA
ANTES DE INICIAR

UN PROCESO JUDICIAL

GABINETE DE
MEDIACIÓN

ÁREAS DE MEDIACIÓN

CUALQUIER CONFLICTO JURÍDICO

C/ Federico Latorre, 12 • 1 Izq
28670 Villavicioda de Odón  

 C/Oslo, 1 • Bloque 1 • piso 1 • puerta 3
28224 Pozuelo de Alarcón 

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.

Después de un magnífico verano, cli-
matológicamente hablando, un mes 
de agosto en el que Villaviciosa pa-

recía un pueblo fantasma, llega la hora de 
restablecer la normalidad en nuestras vidas, 
en nuestras rutinas vitales.

Colegios, trabajos, gimnasios, academias, 
salud (dietas)… empiezan a ocupar nuestro 
tiempo y preocupaciones. Este año parece 
que vamos a tener poco estrés postvaca-
cional, más bien al contrario, se está dando 
la paradoja de que los que tienen trabajo, 
y lo conservan a la vuelta del verano, dan 
gracias por ello. No está nada fácil la vida.

A nivel político doméstico todavía los 
villaodonenses no hemos digerido el pil-
dorazo del IBI, que próximamente tendre-
mos  que pagar los que no lo hemos hecho 
anticipadamente, (recordamos a nuestros 
lectores que la fecha límite es el 13 de 
septiembre) y que por mucho que se ex-
plique que si el 25% de subida es debido a 
las medidas emprendidas por el Gobierno 
de España para ayudar a solventar el grave 
endeudamiento de las administraciones lo-
cales y que otro 10% es el penúltimo cole-
tazo de la revisión del IBI realizado en 2004, 
se hace muy duro. La inmensa mayoría de 
los afectados siguen pensando que el IBI en 
Villaviciosa de Odón es excesivo, y ante eso 
poca labor didáctica se puede hacer, más en 
estos tiempos de crisis en los que vivimos.

Mención especial merecen las críticas 
que estamos recibiendo sobre el mal fun-
cionamiento de las piscinas municipales de 
verano y que explotan los señores de His-
paocio.  Además de la carta al director que 
publicamos hemos recogido numerosos 
testimonios sobre la deficiente situación de 
las piscinas.

Otra mala noticia es que después del 
cierre el pasado mes de julio del Colegio 

Bosque Real por orden judicial, anterior-
mente Colegio Virgen del Bosque, éste no 
volverá a abrir sus puertas este mes de sep-
tiembre y nadie sabe nada sobre su futuro, 
únicamente que un juzgado ha nombrado a 
los anteriores responsables del colegio, “Los 
Legionarios de Cristo”, responsables subsi-
diarios a la hora de pagar las indemnizacio-
nes y salarios atrasados a sus trabajadores.

En estos días también está levantando 
expectativas el retorno de las peñas al cas-
co del pueblo, tras la renuncia de éstas a la 
nueva ubicación que les había procurado el 
Ayuntamiento al otro lado de la carretera 
M-506, al lado de la Platera. Esperamos que 
la sensatez de todos sirva para que las fies-
tas de Villa recuperen su sabor y color.

Respecto al contenido de las Fiestas, y 
rebajando nuevamente el presupuesto, los 
responsables municipales han tenido que 
hacer encaje de bolillos para ofrecernos 
una programación con más voluntad que 
medios. Así se ha recurrido a la participa-
ción en las mismas de artistas locales, algu-
nos de forma  gratuita o casi.

En lo político queda por conocer que 
pasará con el remate  del pacto entre el PP 
y el PPVO de Agustín Reguera, si se pro-
ducirá la desaparición y absorción de este 
último y como se hará, y como quedará la 
situación personal de cada uno de ellos de 
cara a las próximas elecciones.

Otro tema del que estaremos muy pen-
dientes es cómo afectará  a nuestro Ayun-
tamiento las nuevas leyes que regirán en 
los ayuntamientos por las que se limitan el 
número de políticos con sueldo, así como el 
número de personas de confianza y sus re-
tribuciones. En el próximo presupuesto, que 
se estará elaborando en estos días,  deberán 
clarificarse estos términos.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Casa Palacio Manuel de Godoy”
Ana Martín Padellano. Julio 2013. 

Editorial

Y comenzamos un nuevo curso

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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que dijera se quedaría escasa ante lo que tu 
eres y significas para nosotros.

Te has ido, y el mundo está más gris sin ti, 
la luz del Sol nos llega triste y fría, y la Luna 
se ve distante y tenue incapaz de iluminar 
la oscura noche. Y todavía no sabemos si lo 
que ha pasado resulto ser una pesadilla de 
la cual despertaremos. Y nos hemos dado 
cuenta más que nunca de lo frágiles que 
somos, que lo único que podemos decir 
con seguridad es que estamos ahora, pero 
mañana... Pero gracias a ti hemos cambiado 
expresiones de “ya quedaremos” u “otro 
día, nos vemos”.

A ti Alejandro, siempre te llevaremos 
en el corazón ya sea como Peri, Casco o 
Alesito.

Como hijo, hermano o nieto y como no-
vio o amigo. A ti, gracias por los buenos mo-
mentos que han sido todos. Te queremos 

y no hay palabras que puedan expresar la 
profunda gratitud que sentimos por ti. Gra-
cias Alejandro.

Guillermo Santamente Mateos
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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

Cartas al director

Querido amigo
(a la memoria de
Alejandro Navarro)

No hay dolor más cruel y duradero que 
aquel que produce la pérdida de un ser 
querido. Y más aún si quien se va es una 
persona joven, tan llena de alegría, sueños e 
ilusiones. Rompiendo el orden de lo escrito 
y natural.

Alejandro a ti te recordamos siempre 
con una sonrisa en la cara, feliz, que nos ha-
cía, incluso en el más serio de los momen-
tos, reírnos. Has sido siempre una fuente 
inacabable de alegría y cariño del cual nos 
contagiabas a quienes estábamos a tu lado, 
con un corazón tan grande... Cualquier cosa 

Ana Mª Villanueva Valerio
Ángela Baos Arroyo

D.E.P.
La Hermandad del Santísimo Cristo 
del Milagro, quiere manifestar su más senti-
do pésame por los tristes fallecimientos de sus 
hermanas y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.

Nota de la Redacción
Los componentes de Círculo de 

Opinión queremos mostrar nuestro 
mayor pesar a los familiares de Alejan-
dro Navarro Tovar, recientemente falle-
cido en plena juventud.

Especialmente a su abuelo Julián Na-
varro al que nos une una especial rela-
ción de colaboración y amistad. Nues-
tro más sincero pésame.

Ana Mª Villanueva Valerio
Ángela Baos Arroyo

D.E.P.
La Hermandad de la Virgen de la 
Soledad, quiere manifestar su más sentido 
pésame por los tristes fallecimientos de sus 
hermanas y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.
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Mi carta es una queja sobre la piscina 
municipal y su supuesta buena fama.

Este verano, por ciertas razones que no 
vienen al caso, he decidido sacarme el bono 
de 20 baños para poder ir a la piscina muni-
cipal, bastante caro a mi entender, el abono 
de temporada para empadronados ya me 
parecía directamente un robo, cerca de 48 €.

Y a continuación explico las causas de 
mi queja:

Falta de sombras, hay muy pocas y las 
sombrillas que hay están en mal estado.

El riego de el césped se debe de realizar 
poco antes de abrir las puertas puesto que 
siempre esta mojado con los inconvenien-
tes de tumbarse en suelo mojado.

Algún día nos tocó aguantar como cor-
tan el césped a las 12 de la mañana. Será que 
no tienen tiempo antes.

Limpieza pésima del mismo césped. Si no 
se prohíbe fumar que coloquen y limpien 
ceniceros, creo que es lógico.

Duchas en mal estado. Se rompió un gri-

Quejas sobre la piscina

El Soho de Európolis. Calle Mónaco, 46
28231 Las Rozas (Madrid)
Tel.: 91 626 61 39  Fax: 91 626 36 06
comercial@proyectobano.com  

WWW.PROYECTOBANO.COM

¡BAÑERAS FUERA!
Cambiamos su bañera 
por plato de ducha antideslizante

 

en  24 horas

antes

después

Exposición propia

No renuncie ni al diseño ni a la cal idad, confíe en 
verdaderos especial istas de la reforma del baño

fo (ridículamente pequeños y poco ergonó-
micos por cierto) y en lugar de repararlo 
le colocaron cinta de pintor para que no 
se utilizase.

La limpieza de la piscina deja mucho que 
desear, tanto en el agua  como en el fondo, 
existiendo zonas de gresites y arena que 
llevan todo el verano (nunca vi a nadie lim-
piarla ¿lo harán por la noche?).

Algún domingo me encontré con la pis-
cina redonda cerrada no sé porque razón 
y un curso de submarinismo de al menos 
12 personas ocupando media piscina lo cual 
nos deja al resto de usuarios muy poco es-
pacio como es normal.

Sobre la aptitud del personal de la insta-
lación; socorristas, recepcionistas  etc… me 
guardaré mi opinión, porque es eso, mi opi-
nión, pero los datos que acabo de enumerar 
son totalmente demostrables. Simplemente 
quería trasladar mi queja sobre algo que es 
de todos y que debería de estar mejor mu-
cho mejor gestionado, por el director del 
centro o concejal de turno.

Israel Martín Vara

Noticias y Negocios

Un nuevo establecimiento de comida 
preparada ha abierto sus puertas este 
verano. La Cocinita de Mari, en plena 
Avda. Príncipe de Asturias, en el número 
50, casi frente al Coliseo.

Está especializado en pollos asados 
y comida preparada, aunque ya nos han 
chivado que sus paellas son magníficas. 
La cocinita de Mari trabaja con unos 
precios muy ajustados y con una buena 
calidad en sus materias primas.

El sábado de la pólvora abrirá todo el 
día. Su teléfono para encargar nuestros 
pedidos es el 91 616 46 44

LA COCINITA DE MARI
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Me gustan tus intenciones sinceras, tu 
mirada limpia y tu gesto alegre, sin 
prejuicios, sin culpas, diligente y a 

plena disposición; espíritu siempre impreg-
nado de esa dulzura de la sencillez, tan dis-
tinta a la simpleza. Sé que siempre te alegras 
de verme y deseas mi bien como yo el tuyo. 

Tu actitud positiva no precisa de ma-
nipulación alguna porque la transparente 
sencillez es todo cuanto necesitamos para 
alcanzar la felicidad en medio de dos o más 
sonrisas llenas de pureza.

Esta es la única fortuna que necesitas 
porque el resto viene solo. Nos reímos de 
la insatisfacción crónica de quienes amasan 
otras cosas porque lo hacen por miedo 
al futuro que no lo creen suficientemente 
bueno para ellos y desgastan sus vidas en 
un intento insaciable que les haga parecer 
más grandes olvidándose de sentir lo que 
tú sientes y haces sentir.

Me gusta que tu oficio sea hacer feliz a 
los demás con algo tan sencillo como tu 
forma de ser y esa sonrisa que amanece en 
cada encuentro.

Salvo que yo te lo pida, jamás profieres 
un lamento, la angustia nada tiene que ver 
contigo, el miedo tampoco, porque transmi-
tir excesivas preocupaciones es el recurso 
de los cobardes y nada ayuda a quien las 
escucha, tú lo sabes y sólo te oigo cosas 
buenas que me tranquilizan, porque no 
quieres impresionarme, sólo que pasemos 
un rato abocado a lo inolvidable. A veces 
no son necesarias ni las palabras, esa lealtad 
inquebrantable lo llena todo.

Eres grande sin parecerlo, no necesitas 
nada para ser como eres y eso te hace 
blanco de la envidia que toreas con estoico 

estilo de persona que todo lo disculpa, y en 
contagiosa paz quedas.

Sabes que te pueden engañar, pero tam-
bién que es mil veces peor la desconfianza. La 
base de la amistad es la franqueza y por eso 
te aprecio tanto, es admirable que puedas vi-
vir sin mentirme en un mundo en que parece 
no existir otro recurso de prosperidad o re-
lación humana y cuyo fin parece ser someter 
a los demás, mientras el tuyo es integrarme 
en ti con recíproco afán y respeto …

Bien pensar y bien decir es tu cabalga-
dura. Te agradezco que veas lo mejor en to-
dos y en particular en un desastre como yo, 
mientras tu actitud hace que las carencias 
y defectos pasen desapercibidos e incluso 
desaparezcan. Me sientas bien.

Esa gente que exagera los defectos de 
los demás para parecer mejores o saciar 
cualquier otra ambición, normalmente con 
hipocresías, son quienes me hacen necesi-
tarte tanto, porque su egoísmo fertiliza la 
tristeza que nunca veo en ti.

Sé que tienes problemas, y muchos, pero 
eres tan fuerte y grande que puedes con 
ellos y con los míos. Estar a tu lado es sen-
tirme bien. Eres esa combinación imposible 
de inocencia y valentía que el mundo ne-
cesita.

Como tú, pienso que el universo está 
lleno de buena gente y que en potencia 
todo el mundo lo es, aunque haya tomado 
malos derroteros. Por eso tu labor es patri-
monio de la humanidad y yo tengo la suerte 
de disfrutarlo con tu compañía, a veces de-
masiado efímera o demasiado lejana para lo 
que necesito.

Dedicado a quienes sois así o parecidos. 
Y agradecido que seáis tantos.

por Julián Calvo

Opinión

Me gusta como eres

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

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

visite nuestra página web, con información pasada y presente de Villaviciosa de Odón

www.circulodeopinion.com

Noticias y Negocios

Quizás sea la peluquería más antigua 
del pueblo y vuelve a abrir sus puertas. 
Con la herencia recibida de su padre, 
Plácido Colino vuelve a atendernos en el 
local de la Travesía de la Fuentecilla nº 8.

Placido nos cortará el pelo y nos afei-
tará con el más tradicional estilo o con 
el último look de moda, lo que más nos 
guste ya unos precios muy ajustados.

Sólo la visita a esta  peluquería bar-
bería merece la pena por su “ambiente 
vintage”, poco frecuente en este ramo.

Su teléfono para reservar cita es el 
677 72 07 26



7

Compra-Venta de Oro, Plata,
Platino y Piedras Preciosas

Fundición directa sin intermediarios
Oro Inversión: Lingotes y Monedas

Compra-Venta de Joyas • Relojes de Marca

PAGAMOS MÁS, TRATAMOS MEJOR

JOYAS A LA VENTA
PRECIOS SOPRENDENTES

WWW.OROMASTER.ES
WWW.OLATAROYAL.ES 659 95 34 76✆
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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

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

Sociedad

Dentro de las iniciativas emprendidas 
por la concejalía de Comercio e Indus-
tria dirigida por Agustín Reguera con el 
fin de dinamizar la vida comercial de Vi-
llaviciosa, el invierno pasado se tomó la 
decisión, a modo de prueba, de prorrogar 
hasta nueva orden la temporada de terra-
zas de los bares, cafeterías y restaurantes 
de Villa con el fin de movilizar a un ma-
yor número de público que teóricamente 
favorecería al comercio en general y sin 
que supusiese un mayor coste para los 
establecimientos.

Según opiniones recabadas por esta re-
dacción entre varios comerciantes de la ca-
lle Carretas, por supuesto ningún hostelero,  
la prueba no ha supuesto ninguna mejora 
para sus comercios, al contrario, a su juicio 
la supresión durante esos meses de bastan-
tes plazas de aparcamiento, no justifica los 
pocos días que las terrazas han permane-
cido abiertas durante esos meses. Además 

algunas terrazas han sido utilizadas durante 
esos meses como almacén, y acumulaban 
suciedad dando un aspecto lamentable a la 
principal calle del casco antiguo del pueblo.

La falta de plazas de aparcamiento; el 
riesgo de tener terrazas en la calzada con-
traviniendo unas normas claras al respecto; 
la falta de regulación de las escasas plazas 
de aparcamiento, lo que provoca que la ma-
yor parte de ellas estén ocupadas por los 
propios comerciantes, o trabajadores de la 
zona, incluidos los trabajadores del Ayun-
tamiento; una falta de regulación a la hora 
de marcar los criterios necesarios para el 
montaje de una terraza en suelo público… 
son puntos de desencuentro entre todas las 
partes afectadas, más en una época de crisis 
económica como la que atravesamos.

La posición del Ayuntamiento no es fácil 
viene arrastrándose desde hace años.

Hace tiempo se realizó un estudio para 
la implantación de una zona de aparcamien-
to regulado en las calles centrales del casco. 
Nunca llegó a ponerse en práctica, parece 
ser que por motivos económicos, ya que el 
ámbito era tan pequeño que ninguna em-

presa estaba dispuesta a ponerlo en marcha 
simplemente por la recaudación y el Ayun-
tamiento no estaba en condiciones de arri-
mar un duro.

El cierre peatonal de la calle Carretas, 
que se viene realizando todos los fines 
de semana en las principales horas, es una 
buena toma de temperatura para decidir el 
futuro de esa arteria principal del tráfico y 
comercio villaodonense, aunque según ha 
podido testar esta redacción la mayoría de 
las opiniones afectadas son contrarias a esta 
medida.

Lo que está claro es que haga lo que haga 
el Ayuntamiento siempre habrá personas a 
favor y en contra, por lo que deberán tomar 
las decisiones que beneficien a la mayoría, 
pese a quien pese.

Malestar entre algunos comerciantes
por la apertura de las terrazas en invierno

Agustín Reguera, Concejal de Comercio e Industria

“...a su juicio la supresión durante 
esos meses de bastantes plazas de 
aparcamiento, no justifica los po-
cos días que las terrazas han per-
manecido abiertas...”
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

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

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

• Sugerencias de Temporada
• Tapas variadas   

Calidad, cariño y tiempo

SABOR CASERO

HAZ TU RESERVA PARA LA 
NOCHE DE LA PÓLVORA

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

Menú diario 12 €
TERRAZA DE VERANO

RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36

Les ofrecemos nuestra selección de productos
y su esmerada elaboración

en las FIESTAS PATRONALES

Según declaraciones del concejal Regue-
ra a nuestra publicación el Ayuntamiento 
pretende sacar lo antes posible una nueva 
“Ordenanza de Terrazas y Veladores” que 
regule esta actividad adaptándola a las ne-
cesidades actuales de Villaviciosa. La inten-
ción de Reguera es que esta ordenanza vea 
la luz con el mayor consenso posible, tanto 
político como social.

Esta nueva ordenanza regulará entre 
otros aspectos la diferenciación de las ca-
lles del pueblo en dos o tres categorías, se-
gún su importancia comercial. Otro aspecto 
que atenderá es el del mobiliario, cubrición, 
delimitación, barreras y ornato de las terra-
zas y veladores, para lo que se darán dos 
o tres alternativas posibles, y en ninguna 
de ellas estará permitida la publicidad en 
los elementos que compongan la terraza 
o velador en suelo público. Para ello es in-
tención del concejal establecer un periodo 
de transición que permita a los hosteleros 
afrontar el coste de las nuevas instalaciones, 
así como rebajas en las tasas para ayudar a 
la inversión.

También se establecerán dos precios, 
uno para la temporada de primavera y ve-
rano y otro para todo el año, y se pretende 
que al menos un mes al año las tarrazas se 
levanten para proceder a la limpieza de la 
zona.

Así mismo el concejal Reguera nos mos-
tró el interés del Ayuntamiento por estu-
diar la posibilidad de crear en el casco anti-
guo una zona que limite el estacionamiento 
durante el horario comercial a sólo una 
hora (gratuitamente), con lo que se evitaría 
de los propios comerciantes y trabajadores 
de la zona ocupasen las escasas plazas dis-
ponibles durante todo el día lo que facilita-
ría el aparcamiento de los clientes.

También se está estudiando la creación 
de estacionamientos alternativos perma-
nentes.

“...el Ayuntamiento pretende sacar 
lo antes posible una nueva “Orde-
nanza de Terrazas y Veladores”

La crisis se nos hace más presente en 
cuanto salimos a la calle. Nunca en la histo-
ria reciente de Villaviciosa de Odón ha habi-
do tantos locales con el cartel de se vende 
o se alquila. Una extraña sensación de vacío, 
de precariedad, te invade. 

Ahora es el momento de replantearse 
los precios que se venían pagando por los 
locales, tanto en alquiler como en venta, en 
estos últimos años y que han hecho inviable 
el mantenimiento de un buen número de 
comercios y empresas. 

Es necesario que los costes de las em-
presas se reduzcan hasta que puedan ser 
competitivas, y dentro de los costes, por 
supuesto, uno de los más importantes es 
el de los locales de negocio, junto con los 
laborales y los impuestos.

Muchos propietarios están rebajando el 
precio de sus propiedades tanto en alquiler 
como en venta, para ayudar de esta forma a 
que nuevas actividades puedan comenzar a 
funcionar, y que ellos mismos puedan obte-
ner algún rendimiento a su patrimonio.

Villaviciosa se vende, se alquila

• Control de Tirada • Control de Tirada • Control de Tirada •

El pasado mes de julio realizó el Con-
trol de Tirada de Círculo de Opinión la di-
rectora del Gabinete de Mediación Lour-
des del Barrio, que continúa con su labor  
para dar a conocer la Mediación como 
método alternativo de resolución de con-
flictos, en el que el pilar fundamental son 
las partes y el aprendizaje para resolver el 
conflicto que les ocupe, sin necesidad de 
acudir a la vía judicial, para lo que están 
realizando unas sesiones informativas gra-
tuitas. La petición de cita se podrá realizar 
en los teléfonos 910259823 y 651709254 
o a través de correo electrónico: 
mediadores@gabinetemediacion.com

Sus domicilios calle Federico Latorre 
nº12 1º izq. en Villaviciosa de Odón y calle 

Oslo nº 1 - Bloque 1- portal 1, piso 1º- 3 
en Pozuelo de Alarcón.
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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

Sociedad

Como preámbulo de las Fiestas, dos se-
manas antes de su inicio, se celebra la tra-
dicional y querida Tómbola del Cristo, que 
organiza la Junta de la Hermandad con la 
ayuda del resto de las Hermandades y el 
apoyo del Ayuntamiento.

Este año las fechas se han adelantado 
todo lo posible que permite el calendario, 
ya que como se sabe las fiestas comienzan 
la víspera el tercer domingo de septiembre 
y este año el día primero de mes ha caído 
en domingo.

Con mucho trabajo y voluntad los res-
ponsables de la Hermandad del Cristo pu-
sieron a la venta el pasado 30 de agosto a 
las 6 de la tarde un total de 89.000 papele-
tas, de las que 85.000 son opciones y 4.000 
premios, cinco mil papeletas menos que el 

año pasado, también la crisis se nota en las 
tradiciones más arraigadas.

Con el dinero recaudado, además de 
atender las necesidades propias de la Her-
mandad y tener un fondo para contingen-
cias, se utiliza para contribuir con los más 
necesitados ya sea a través de los Servicios 
Sociales o de Caritas.

Este año toca renovar la Junta, que ha 
agotado sus dos años de mandato.

Nuestro más sincero agradecimiento 
a todos los que con su trabajo permiten 
que nuestras costumbres y tradiciones se 
sigan conservando a través de los años, y 
que futuras generaciones puedan llegar a 
conocerlas.

Tómbola del Cristo, manteniendo la tradición

“Con mucho trabajo y voluntad 
los responsables de la Hermandad 
del Cristo pusieron a la venta un 
total de 89.000 papeletas...”

Junta de la Hermanda del Santísimo Cristo del Milagro
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Por fin, y tras más de dos años de espera, 
la mesa de contratación del Ayuntamiento, 
formada únicamente por funcionarios, ha 
adjudicado el contrato para el manteni-
miento y la conservación de todas las zonas 
verdes públicas del municipio.

A la espera de que finalice el plazo de 
alegaciones, que termina el 9 de septiembre,  
y la posterior firma del contrato, el concejal 
responsable del área de Medio Ambiente 
Miguel Ángel Ron espera que la empresa 
adjudicataria Talher comience a prestar sus 
servicios el próximo 17 de septiembre.

Pese a que el ganador del concurso pú-
blico fue la empresa Saglas, su oferta eco-
nómica a criterio de los componentes de 
la Mesa de Contratación adolecía de baja 
temeraria y esta baja no fue justificada por 
los responsables de la empresa con la su-
ficiente claridad y profundidad, el ganador 
final fue la segunda clasificada Talher, que 
presentó una baja en la oferta económica 
respecto al pliego de 213.622,40 €, de un 
total de 907.294,60 €, una rebaja cercana 
al 24%.

A este concurso se presentaron un total 
de 19 empresas, entre ellas  las más impor-
tantes del sector.

En cuanto a la plantilla de jardineros mu-
nicipales, éstos se integrarán en la plantilla 
de la empresa adjudicataria conservando sus 
derechos laborales, según el concejal Ron.

El nuevo servicio atenderá todas las 
necesidades de nuestros parques y jardi-
nes: limpieza, podas, siegas, tratamientos 
fitosanitarios, mantenimiento de alcorques, 
incluso las fumigaciones en las urbanizacio-
nes de El Bosque, Campodón, el Castillo 
y Cerro de las Nieves, servicio que hasta 
ahora prestaban las respectivas Entidades 
Urbanísticas de Colaboración.

A partir del día 17 de septiembre sólo 
habrá una empresa responsable de nues-
tros parques y jardines, entre los que se 
incluyen muchas zonas que hasta ahora no 
eran atendidas de ninguna manera. Es por 
este motivo por el que muchos vecinos es-
tamos expectantes y deseosos de que esta 
nueva situación signifique una sensible me-
jora en este servicio público.

Adjudicado el contrato
de Jardinería del Ayuntamiento

Actualidad

Según nos informan algunos trabajado-
res del colegio Bosque Real (durante mu-
chísimos años conocido como Colegio El 
Bosque) y tras el cierre de la institución el 
pasado 9 de julio por orden judicial tras la 
demanda interpuesta por los propios legio-
narios de Cristo contra los propietarios ac-
tuales por impago, un juez de lo laboral de 
la Comunidad de Madrid ha condenado a 
éstos al pago de 45 días por año trabajado 
a sus trabajadores, más los salarios impaga-
dos, habiéndose declarado insolventes, por 
lo que el juez, a la vista de las pruebas pre-
sentadas, ha señalado a los Legionarios de 
Cristo, anteriores propietarios del colegio, 
como responsables subsidiarios.

Desgraciadamente esta institución reli-
giosa católica está dando mucho que hablar 
estos últimos años y nada de ello bueno.

Una cosa está clara, el colegio no abri-
rá sus puertas este mes de septiembre, y al 
día de hoy se desconoce cómo quedará su 
situación legal, ya que acumula numerosas 
deudas y el tema está en manos de los jue-
ces y es posible que existan responsabilida-
des penales según fuentes consultadas por 
esta redacción.

Los Legionarios 
de Cristo
responsables 
subsidiarios
del Colegio
Bosque Real
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Sin duda es uno de los espacios verdes 
más emblemáticos y queridos de los vi-
llaodonenses, quizás el más importante tras 
el Forestal y el Parque de los Patos, año tras 
año ha venido sufriendo un grave deterioro, 
sobre todo desde que el último jardinero 
que cuidó este preciado tesoro de la na-
turaleza urbana, Anselmo Rubio, jardinero 
municipal, dejara de atenderlo tras morir el 
día 16 de septiembre de 2003, el día de su 
cumpleaños, haciendo lo que más le gustaba 
y al que dedicaba todas  las horas que hicie-
ran falta, hasta de su tiempo libre, cuidar los 
Jardines de Godoy.

La falta de agua del arroyo de la Madre 
ha sido sin duda un factor coadyuvante, 
pero la falta de una atención más profunda 
ha supuesto la parte más importante del 
grave deterioro que ha sufrido este espacio. 

Resulta lastimoso pasear por los jardines, 
además de entrañar cierto peligro ante la 
posible caída de ramas de gran  porte. El 
estanque seco, sin peces, las antiguas prade-
ras de césped desaparecidas, los árboles sin 
cuidar, los setos desmadrados… dan una 
sensación de casi total abandono.

Publicamos algunas fotos que hace ape-
nas unos años realizamos en los Jardines de 
Godoy y otras actuales, en las que se puede 
observar con toda claridad el grave dete-
rioro que han sufrido los históricos Jardínes 
de Godoy.

Cualquier parecido con la situación ac-
tual es casualidad.

No sería una mala idea  que aprove-
chando la próximo décimo aniversario del 
fallecimiento de Anselmo nuestros res-
ponsables municipales presentaran  algu-
na iniciativa encaminada a recuperar este 
magnífico y singular espacio, orgullo de los 
villaodonenses.

“...la falta de una atención más profun-
da ha supuesto la parte más importante 
del grave deterioro que ha sufrido este 
espacio...”

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

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

Los Jardines de Godoy en un lamentable estado

Estanque en el año 1993, se puede observar la 
presencia de peces, geranios y un estado general de 
buena limpieza.

Estanque en la actualidad. Han desaparecido los pe-
ces, el agua, los geranios y el buen estado general de 
limpieza, en su lugar una malla metálica de “seguri-
dad” ocupa su lugar.

Al fondo se observa la Casa de Godoy, dentro de un 
espacio verde cuidado, con árboles y setos cuidados 
y una pradera de césped perfecta.

Hoy la suciedad, ojas secas, árboles y setos descui-
dados y la desaparación de la pradera de césped 
ocupan el mismo espacio dando una sensación de 
abandono y dejadez.
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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

C/ Jacques Cousteau, 2
Tel. 91 616 53 23

Villaviciosa de Odón 28670 Madrid
sancoarpa@telefonica.net

SANCO-ARPA, S.L. empresa de Arquitectura, 
Urbanismo y Planeamiento

le felicita las Fiestas y pone a su disposición la 
experiencia en la gestión, promoción y desarrollo 

de proyectos arquitectónicos y urbanísticos.

José Antonio Santander Arribas
Arquitecto Director

Noticias

Se confirma por 
parte de  la conce-
jalía de Festejos que 
este año no habrá 
recinto de las peñas.

La historia en un 
primer momento, y 
según fuentes muni-
cipales, se inició, al 
parecer, por la nega-
tiva de la propiedad 
del suelo para que 
el recinto de las pe-
ñas se siguiese ins-
talando al final de la 
Avda. Príncipe de Asturias,  para unos días  
después cambiar la versión y justificar el 
abandono de esa finca con un informe de 
la Policía Local y Guardia Civil en el que se 
desaconsejaba seguir utilizando dicha ubica-
ción por  estar muy cerca de un colegio, 
por causar graves molestias y por cortar la 
arteria principal del pueblo, con los consi-
guientes trastornos.

Tras la decisión de cambiar la ubicación 
del recinto de las peñas, y estudiar varias 
alternativas, el Ayuntamiento se decidió por 
una finca situada al otro lado de la M-506, 
cruzando el puente del Camino Cueva de la 
Mora, entre las fincas de lo que fuera Hor-
toflora  y la Platera, y que según Guardia Ci-
vil y Policía Local reunía todos los requisitos 
de seguridad.

Tras comunicar esta decisión a las pe-
ñas, del total de 10 presentadas, 9 renun-
ciaron a dicha ubicación por considerarla 
excesivamente lejos de lo que es la zona 
de fiestas.

Ante esta situación los responsables de 
las peñas inscritas tomaron la decisión se 
instalarse  en bares y locales del casco.

Esta experiencia será positiva para com-
probar lo que muchos mantenemos desde 
hace años, que las peñas nunca deberían ha-
ber desaparecido del pueblo, ya que son el 
principal motor de animación.

Por otro lado hay que descontar que 
la actividad de las peñas originará ciertas 
molestias a los vecinos de la zona, pero 
habrá que intentar armonizar  los intere-
ses de unos y otros, todos debemos ser 

conscientes que vivir 
en sociedad significa 
renunciar en parte 
a  nuestros intereses 
a favor del prójimo, 
unos con su derecho 
a divertirse y vivir las 
fiestas y los otros a 
tener un merecido 
descanso. Encontrar 
el punto de equili-
brio será lo que de-
termine el resultado 
final y con buena 
voluntad por todas 

las partes, estamos convencidos, saldremos 
ganando todos.

Lo que esperamos que desaparezca es 
el macro botellón que se formaba fuera del 
recinto de peñas que atraía a un numerosí-
simo público que para nada le interesaba las 
Fiestas de  Villa, que sólo causaba molestias y 
toneladas de basura en nuestras calles, y no 
beneficiaba a nadie, con excepción de los su-
permercados que ese día vendían más alco-
hol y refrescos que cualquier otro día del año.

Es lógico pensar que los bares saldrán 
beneficiados por esta nueva situación, y que 
la animación de la juventud se sentirá por 
todo el casco y no como hasta ahora ha 
venido ocurriendo en que la mayoría de los 
días el pueblo parecía desolado, con excep-
ción de los fines de semana.

Este año desaparecerá el recinto de las peñas
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El verano se acaba y como 
anticipo de la vorágine de las 
fiestas que se anuncian en el 
horizonte, el Café del Infante ha 
programado el pasado treinta 
de agosto un nuevo concierto 
de la banda de blues & rock 
Blue Poison.

En el maravilloso e incom-
parable marco de la terraza 
de nuestra entrañable Casa de 
Godoy, esta formación, en la 
que milita uno de nuestros con-
vecinos, José Luis Sevillano, nos 
regaló un magnífico concierto 
que fue repetidamente aplau-

dido por el numeroso público 
que también bailó a su ritmo.

Las canciones de Dylan, B.B. 
King, Chuck Berry, J.J. Cale, 
Willie Dixon, Robert Jhonson 
y otras figuras míticas del más 
genuino blues americano, brilla-
ron en la interpretación de Blue 
Poison y contribuyeron a crear 
una noche mágica en uno de los 
rincones más representativos 
de Villaviciosa.

Los amantes del blues y del 
rock deberán estar atentos para 
no perderse la próxima actua-
ción de este magnífico grupo.

La magia del blues de 
“Blue Poison” visitó el 
Café del Infante

Cumpliendo los plazos pre-
vistos la nueva red de abasteci-
miento de agua reciclada para el 
riego de los parques y jardines 
municipales está prestando ya 
sus servicios.

Como recordarán nuestros 
lectores esta red ha sido finan-
ciada y realizada por el Canal 
de Isabel II, para ello han uti-
lizado el agua depurada de la 
EDAR (estación depuradora de 
aguas residuales) ubicada en el 
paraje de la Alcantarilla, cerca 
del arroyo de la Vega y del río 
Guadarrama que es bombeada 
con potentes motores hasta 
el depósito construido  frente 
al parque 150 Aniversario en 

la urbanización Castillo – Este, 
desde donde se distribuye por 
casi todo el pueblo por grave-
dad, exceptuando algún punto 
concreto.

Está previsto que esta red 
pueda abastecer al Forestal y en 
un futuro próximo a los pares 3 
del campo de Golf del Bosque, 
propiedad del Ayuntamiento y 
actualmente explotado por el 
Club de Golf Lomas – Bosque.

Una buena noticia para nues-
tra ecología, ya que se raciona-
liza el gasto de un bien escaso y 
vital,  y para nuestros bolsillos 
ya que esta agua es sensible-
mente más económica que el 
agua potable.

La Red Morada
comienza a trabajar
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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 gratuita VIAJES 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

Noticias

Un atento lector de Círculo de Opi-
nión nos envía estas dos fotografías en 
las que se observa como ha desaparecido 
una de las lápidas que adornaban el muro 
que circunda el Jardín Histórico desde su 
construcción, exactamente en la entrada 
que da al Parque de los Patos, y que en su 
grabado se podía leer “Puerta de Carlos III, 
sucesor de Fernando VI en la corona española. 
Eximió al pueblo de impuestos durante dos 
años por acoger a la corte de Fernando VI en 
la Villa”.

Lo que ha pasado con la lápida es otra 
cuestión, pero lo que se debería hacer ur-
gentemente por parte del Ayuntamiento es 
volver a colocar esa lápida, o una reproduc-
ción en caso de que ésta no aparezca, para 
evitar que poco a poco se vaya producien-
do el deterioro de nuestro patrimonio.

Animamos a nuestros lectores a enviar-
nos este tipo de noticia que nos ayude a 
todos a evitar que nuestro patrimonio se 
siga deteriorando y nuestras autoridades 
tomen buena nota de ello.

¿Dónde está
la lápida?

El Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón, a través de la concejalía de 
Servicios Sociales dirigida por Car-
men Alonso, ha puesto en marcha en 
el Centro de Mayores de Villaviciosa 
desde el pasado mayo un servicio de 
comida y comedor que tiene como 
objetivo último, además de cubrir las 
necesidades de alimentación puntual 
que un sector de población puede 
requerir, facilitar la convivencia en-
tre los mayores, y dar respuesta a 
aquellas personas para las que el 
proceso de realizar la compra, de-

cidir y cocinar pueda resultar com-
plejo, por lo que, a un precio muy 
asequible, pueden acceder a un ser-
vicio público que garantiza una ali-
mentación variada y equilibrada de 
acuerdo a sus necesidades. El precio 
especial de los menús para mayores 
de 60 años es de 5,25 € de lunes 
a viernes y de 6,20 € los fines de 
semana. Existe también la posibilidad 
del servicio de comida a domicilio 
para aquellas personas que lo nece-
siten, y siempre bajo valoración de 
servicios sociales.

En marcha el nuevo comedor del
Centro de Mayores con servicio a domicilio

Carmen Alonso, concejal de Servicios Sociales

Manuel García Abad, nos presenta en el 
salón de actos de la Entidad Urbanística de 
El Bosque, la exposición que ha titulado “Un 
cuadro para el recuerdo”. Una serie de répli-
cas, entre otras obras, de fachadas antiguas, 
a escala, de casas de su pueblo, Mirueña de 
los Infanzones (Ávila), realizadas con los 
mismos materiales que las auténticas y que 
evocan en el autor emociones de su niñez 
cuando corría por el pueblo de sus padres, 
La exposición se inaugurará el próximo 
viernes 27 de septiembre y permanecerá 
abierta los días 28 y 29 en horario de 19 a 
21,30 horas.

Exposición
de García Abad



17

Fiestas de
Villaviciosa de Odón
en honor del
Santísimo Cristo
del Milagro y de
Ntra. Sra. la
Virgen de la Soledad”

Por tercer año consecutivo Círculo de Opi-
nión presenta a sus lectores una edición es-
pecial con motivo de la celebración de las 
Fiestas de Villaviciosa de Odón en honor del 

Santísimo Cristo del Milagro y Nuestra Señora la 
Virgen de la Soledad.

En las dos ediciones anteriores hicimos un reco-
rrido por la historia reciente de nuestro pueblo a 
través de sus Programas de Fiestas.

Este año hemos querido mostrarles algunos re-
tazos gráficos sobre la evolución urbanística que 
ha ido sufriendo Villaviciosa, mostrando el pasado y 
presente de algunas calles y edificios, bajo el título 
“Estampas del pasado y presente de Villaviciosa”.

Villaviciosa quizás es uno de los municipios de  la 
corona metropolitana de Madrid que mejor ha con-

servado su patrimonio urbanístico, debido en gran 
parte al limitado desarrollo que ha sufrido y que ha 
impedido la construcción de grandes y desperso-
nalizadas urbes como Móstoles, Alcorcón, Fuenla-
brada…

Nuestros gobernantes pasados han hecho posible 
que hoy paseemos por algunas calles muy parecidas 
a las que pisaron nuestros abuelos y es obligación 
de los presentes y futuros representantes municipa-
les luchar para que esto siga siendo así, mantenien-
do y si es posible, mejorando nuestro patrimonio.

Esperamos que les guste, a los que vivieron aque-
llos tiempos pretéritos porque les traiga buenos re-
cuerdos y para los nuevos vecinos para que conoz-
can un poco mejor la historia del pueblo que han 
elegido para vivir.

Especial Fiestas 2013
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Av. Príncipe de Asturias, 60 ● Telf.: 91 616 51 32
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN 

www.consultingvillaviciosa.com
info@consultingvillaviciosa.com

CONSULTING INMOBILIARIO
de Villaviciosa de Odón, s.l.

C.C. Villacenter, local B-26
28670 VILLAVICIOSA DE ODÓN

Tlf. y Fax: 91 616 51 95

pisos, chalets,
locales, parcelas, naves

COMPRA-VENTA
ALQUILER

PROGRAMACIÓN
FIESTAS

Viernes 13 de Septiembre
21:30 horas
Entrega de trofeos de Mus.
Lugar: Salón Cívico Social.

Sábado 14 de Septiembre
09:00 horas
Maratón de Mayores.
Lugar: Centro de Mayores. Desayuno.

Desde las 10:00 horas
Fútbol Torneo de Fiestas
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal. 
Avenida de la Concordia.

De 11:00 a 14:00 horas
Talleres infantiles. Chitotren
Lugar: Plaza de la Constitución.

12:00 horas 
Espectáculo teatral infantil:
“La magia de la Casita de los Cuentos”.
Lugar: Plaza de la Constitución.

12:00 horas
Homenaje a los Hermanos fallecidos de 
la Hdad. del Stmo. Cristo del Milagro.
Lugar: Cementerio Municipal.

El concejal de Festejos Miguel Ángel Ron comenta para los
lectores de Círculo de Opinión la programación de las Fiestas Patronales

Ante el inminente comienzo de las Fies-
tas el próximo 14 de septiembre, Círculo 
de Opinión ha querido conocer de primera 
mano la opinión del principal responsable 
del evento lúdico – social más importante 
del calendario villaodonense, el concejal de 
Participación Ciudadana y Festejos Miguel 
Ángel Ron.

Sentados en una tranquila terraza,  prote-
gidos por la sombra del poderoso sol de los 
últimos días de agosto, el concejal nos hizo 
un breve repaso de lo que van a ser las fies-

tas de este año, presididas 
una vez más por la som-
bra de la crisis, lo que ha 
obligado a volver a bajar 
el presupuesto destinado  
a fiestas.

Miguel Ángel Ron, 
como consideración pre-
via, quiso dejar constan-
cia a nuestros lectores 
de que estas fiestas  son 
en Honor del Santísimo 
Cristo del Milagro y la 
Virgen Nuestra Señora la 
Virgen de la Soledad, y que 
su carácter y vocación re-
ligiosa es una parte funda-
mental e importantísima 

de los festejos, con sus misas y procesiones .
Como extraña novedad los responsa-

bles municipales han decidido retomar la 
tradición del Anuncio Oficial de fiestas que 
decidieron liquidar el año pasado, y que no 
sentó muy bien lo que originó que un gru-
po de vecinos se reunieran el día en cues-
tión en la plaza de la Constitución a la hora 
del pregón de otros años y al ritmo de un 
acordeón se entonase el himno de Villavi-
ciosa de Odón, bienvenida la rectificación, 
ya se sabe eso de “rectificar es de sabios.”.

Ana Higueras, anunciadora oficial de las fiestas

RAQUEL SUÁREZ RAMOS

• Evaluación e intervención infantil
• Estudio de personalidad, comportamiento y
 problemas infantiles a través del juego y del dibujo

Gabinete psicológico previa petición de hora
suarez_ramos7@hotmail.com • Tel.: 619 30 32 43

PSICÓLOGA INFANTIL

• Especialista en Psicología Legal y Forense
• Evaluación y emisión de informes periciales:

• Penal: Peligrosidad/Riesgo de reincidencia
• Civil: incapacitaciones/capacidad testamentaria

• Derecho de familia: separiciones/divorcios (guarda-custodia y 
visitas)/adopciones

• Laboral: Mobbing/acoso laboral/estrés/secuelas.
• Canónico: Anulación eclesiástica.
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El concejal de Festejos Miguel Ángel Ron comenta para los
lectores de Círculo de Opinión la programación de las Fiestas Patronales

La persona elegida para realizar el anun-
cio oficial de las fiestas, “antes llamado Pre-
gón”, ha sido nuestra amiga Ana Higueras 
Santander, joven heredera de las mejores 
tradiciones y perteneciente a una familia 
que ha mostrado a través de los años su 
cariño a este pueblo, tal como ya lo hiciera 
anteriormente su tío “Pepe Santander”.

Nos cuenta Miguel Ángel Ron que se ha 
querido aprovechar este acto para rendir 
público homenaje a la Agrupación de Volun-
tarios de Protección Civil de Villaviciosa de 
Odón” que este año cumple su 30 aniver-
sario.

La guinda de las Fiestas, con toda seguri-
dad el elemento más multitudinario, será la 
Pólvora, que este año la quemará Ricardo 
Caballer, ganador del concurso celebrado el 
año pasado y garantía de éxito.

Nos comenta el concejal que este año 
tampoco se celebrará el tradicional coctel 
previo a los fuegos artificiales dentro de 
la política de austeridad y en el que par-

ticipaban los políticos 
locales, invitados, y una 
amplia representación de 
la sociedad de Villaviciosa 
de Odón, y cuya elimina-
ción para algunos parece 
ser lo más importante 
de las fiestas, sobre todo 
porque nunca fueron in-
vitados.

Respecto a la parte 
lúdica en el tema de los 
Toros, el concejal nos 
hizo notar la inclusión de 
un festejo más de los ha-

bituales con una corrida de toros mixta el 
sábado 21 con los matadores Matías Tejela, 
al que acompaña en su cuadrilla nuestro ve-
cino y amigo Carlos Ávila, José Ramón Gar-
cía “Chechu” y el novillero Juan Bellido. El 
resto de los festejos una novillada el lunes, 
recortadores el martes y la tradicional de 
rejones el domingo 22, día de la Virgen.

Las actuaciones musicales mantienen el 
perfil de los últimos años, siendo el plato 
principal la actuación del Grupo Nena Da-
conte el jueves 19 en la que la cantante y 

“...Ana Higueras Santander, joven herede-
ra de las mejores tradiciones y pertene-
ciente a una familia que ha mostrado a tra-
vés de los años su cariño a este pueblo.”

Paella del Día del Caballo, sábado 21

Miguel Ángel Ron
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PM

C/ Carretas, 42 - 28670 Villaviciosa de Odón
Les desea Felices Fiestas

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

14:00 horas
Comida de convivencia organizada por 
la Asociación de Mayores.

18:00 horas
Partido de Fútbol. 2º aficionados.
PEÑA AMISTAD - EL CHULETÓN
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal.
Avenida de la Concordia.

20:30 horas
Saludo de Fiestas.
Homenaje a la Agrupación de
Voluntarios de Protección Civil de
Villaviciosa de Odón
en su 30 aniversario.
Anuncio oficial de fiestas a cargo de 
nuestra vecina, Ana Higueras. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

24:00 horas
Exhibición de Fuegos Artificiales
a cargo de la pirotecnia
Ricardo Caballer.
Lugar: Ronda de los Caballos.

01:00 horas 
Baile Popular.
ORQUESTA COSTA DE VALENCIA.
Lugar: Plaza de la Constitución.

compositora Mai Meneses presentará en Vi-
llaviciosa de Odón su último álbum titulado 
“Sólo muerdo por ti”.

Por otro lado el “DJ El Pulpo” repite 
este año pero con un espectáculo más im-
portante “Una noche que dejará huella”, y 
a cuyos ritmos bailaremos todos los que 
estemos en la Plaza del Ayuntamiento.

Otro gran espectáculo, “Tributo a Me-
cano”, según el concejal un espectáculo de 
calidad,  amenizará la noche del domingo al 
lunes, fiesta local.

También repite este año nuestro vecino y 
componente del mítico grupo de rock duro 
Barón Rojo “Sherpa” al que le acompaña “Ju-
lio Castejón” miembro de otra mítica banda 
“Asfalto” que interpretarán los grandes te-
mas de la historia del Rock. Y como no podía 
ser de otra manera no faltarán las tradicio-
nales orquestas el sábado 14 y el viernes 20.

Este año se da nueva forma a la partici-
pación de grupos musicales locales convo-

cando el Primer Concurso de Música Joven 
Local, con la intención de dotar el evento 
de una mayor trascendencia y una posible 
mayor participación de público, apenas exis-
tente el año pasado. 

El ganador del concurso hará las veces 
de telonero del DJ El Pulpo.

El miércoles 18 actuará nuestro vecino 
Esteban Machicado.

Las atracciones infantiles siguen siendo 
una de las principales actividades de las 
Fiestas y logran que nuestras calles tengan 
el nivel de animación lógico de unas fiestas, 
y en las que participan desde los más pe-
queños, padres, tíos y abuelos.

Tampoco faltarán los eventos deportivos 
ni alguna que otra actividad distinta como 
el espectáculo “Las águilas de Valporquero”, 
en el que podremos ver a estás magníficas 
aves en acción el miércoles 18, o la ya tra-
dicional paella popular del sábado 21 como 
colofón al Día del Caballo.

Homenaje a Protección Civil Villaviciosa en su treinta aniversario.

Administración de Loterías, nº 3
C/ Cueva de la Mora, nº 7 - Telf. 91 616 61 42

loteangelines@loteriaangelines.es
www.loteriaangelines.es

Villaviciosa de Odón - Madrid

La Administración de Loterías
ANGELINES

Les desea Felices Fiestas Patronales

Loterías y Apuestas
del Estado

HAY LOTERÍA DE NAVIDAD ¡HAGA SU RESERVA!
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Con el patrocinio de la Obra Social de la Fundación La Caixa, 
y la colaboración de Aditec, la concejalía de Servicios
Sociales presenta para este curso el programa para mayores 
de 60 años, “Que nada nos pare”

Los mayores de 60 años empadrona-
dos en Villaviciosa de Odón podrán 
disfrutar desde el próximo mes de 

octubre de un amplio programa de acti-
vidades, gracias al patrocinio de la Obra 
Social de la Fundación de la Caixa, que jun-
to con la Asociación de Mayores de Villa-
viciosa de Odón, la Asociación Aditec y la 
concejalía de Servicios Sociales, han hecho 
posible la puesta en marcha del programa  
“Que nada nos pare”. Se trata de una pro-
puesta innovadora y participativa en la que 
los vecinos mayores han sido los protago-
nistas de la construcción de un programa 
sostenible de intervención social pensado 
por ellos y para ellos. La metodología del 
programa está orientada a lograr un proce-
so individual de desarrollo que potencie la 
confianza personal, el pensamiento crítico 
y la autonomía de los mayores a la hora de 
resolver problemas cotidianos.

Entre otras actividades, las personas 
mayores podrán optar a gimnasia, inicia-
ción a la informática, bailes de salón, sevi-
llanas, atención y memoria, manualidades, 
taller de historia, grupos de lectura, gim-
nasia con aparatos, estimulación cogniti-
va y psicomotriz, paseos de oxigenación, 
nuevas tecnologías: telefonía, tablets… 
viajes, salidas culturales, vacaciones, pro-

moción del voluntariado grupos de ani-
mación socicultural, entre otros.

El programa “Que nada nos pare” está 
destinado a una parte muy importante 
de la sociedad villaodonense: alrededor 
de 10.000 personas que suponen el 32% 
de la población.

Sin duda una gran oportunidad para 
adquirir nuevos conocimientos y expe-
riencias. Para muchos será la ocasión de 

ponerse al día en muchos aspectos.
La inscripción se realizará del 10 al 13 

de septiembre de 10 a 13 horas en la sala 
de TV del Centro de Mayores y los cur-
sos comenzarán el 3 de octubre.

Si desea más información puede ha-
cerlo dirigiéndose al número de teléfo-
no 91 665 70 24; al correo electrónico 
info@aditecsocial.es o a la página web 
www.aditecsocial.es.

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Mayores de Villaviciosa de Odón presidida por Desiderio Muñoz, 
junto a la concejal de Servicios Sociales Carmen Alonso y el Presidente de Aditec, Fernando Torres.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
El número de plazas estará condicionado a la disponibilidad de los 
espacios. Los grupos serán cubiertos por riguroso orden de inscrip-
ción: plazas limitadas.
El número de inscripción coincidirá con el número de registro a 
efectos de adjudicación de plaza y lista de espera.
Solo se admitirá la inscripción de un acompañante por persona. (una 
persona = dos inscripciones).
Podrán inscribirse los vecinos de Villaviciosa de Odón empadrona-
dos en el municipio, mayores de 60 años, y los pensionistas de jubila-
ción, viudedad e invalidez. 
Todas las inscripciones irán acompañadas de fotocopias de DNI y 
Cartilla de Seguridad Social para que posteriormente el Ayuntamien-
to compruebe la residencia y situación de pensionista.  A los antiguos 
participantes se les podrá solicitar la documentación posteriormen-
te si fuera necesario. Listados definitivos: lunes 26 de septiembre.

Publireportaje
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TERRAZA DE VERANOTERRAZA DE VERANO

De Domingo a Jueves

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

Domingo 15 de Septiembre
11:00 horas
Tirada de Chito; XXII Campeonato
Nacional por parejas. 
Lugar: Polideportivo Municipal
Gutiérrez Mellado.

12:00 horas
Misa Mayor en honor del Santísimo 
Cristo del Milagro.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

13:00 horas
Tradicional concierto y copa de vino 
ofrecidos por la Hdad. del Santísimo 
Cristo del Milagro.
Lugar: Plaza de la Constitución.

18:00 horas
Trofeo Fútbol Fiestas Patronales
VILLAVICIOSA “A” - MOSTOLES URJC 
Estadio de Fútbol Municipal.
Avenida de la Concordia.

“Estampas del pasado y presente”

TODO EN DECORACIÓN
E INSTALACIONES

TODO EN DECORACIÓN
E INSTALACIONES

Vistiendo hogares
           desde 1987

Avda. Ppe. de Asturias, 151 
Villaviciosa de Odón

info@ceyver.com
Telf.: 91 616 24 75

619 794 175 
www.ceyver.com

TAPICERÍAS • DECORACIÓN

Calle Carretas. Años 70. Sólo el merca-
do de San Sebastián y los bares La Marquesina 
y Carretas se mantienen en la actualidad. La 

calle era de dos sentidos y daba la sensación de 
ser mucho más ancha, o ha menguado la calle 
o han crecido los coches. 
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VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Les desea Felices Fiestas 2013

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

Electricidad

Mecánica

Carrocería

Equípatecon la alta tecnología de aceite

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

21:00 horas
Procesión del Santísimo Cristo del  
Milagro y ofrenda de niños en las  
tradicionales paradas.
Al finalizar la procesión se procederá a 
disparar una pequeña mascletá. 

23:00 horas
Espectáculo musical.
TRIBUTO A MECANO.
Espectáculo homenaje a Mecano
formado por artistas que han trabajado 
en los musicales de Nacho Cano. 
Lugar: Plaza de la Constitución.

Fotografía del antiguo 
casino de Villaviciosa a  
principios del siglo XX, 
centro neurálgico del pueblo 
ahora finca del Opus Dei 
“Los Rosales” destinada a 
ejercicios espirituales.  
C/ Puente a la entrada 
de la actual Plaza de la  
Constitución, frente al actual 
Pub El Puente
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C/ DE LA RUDA, 9 • Tel. 91 616 21 96
Villaviciosa de Odón 28670 (Madrid)

ESTAMOS EN: PLAZA DEL HUMILLADERO, 2 | VILLAVICIOSA DE ODÓN

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

IDIOMAS

| Teléfono: 91 125 42 24 | correo: info@academiasada.com |

| INGLÉS | FRANCÉS | ALEMÁN | RUSO | ESPAÑOL | CHINO |

PREPARACIÓN PARA EXÁMENES OFICIALES

PROFESORES NATIVOS

Lunes 16 de Septiembre 
10:00 horas
Encierro con novillos.
Recorrido habitual.

De 11:00 a 14:00 horas
y de 17:30 a 20:00 horas  
“Mundos hinchables y Superhéroes”.
Ludoteca infantil. 
Chitotren. Plaza de la Constitución.
 
12:00 horas
Espectáculo circense de calle.

13:00 horas
Ven disfrazado de tus héroes favoritos.
Lugar: Plaza de la Constitución y calle 
Carretas.

18:00 horas
Novillada picada.
Novilleros: J. J. Bellido “Chocolate”,
Armillita Chico y Abanades.
Lugar: Plaza de Toros.

22:30 horas
I CONCURSO DE MÚSICA
JOVEN LOCAL
El ganador actuará como telonero del 
espectáculo de El Pulpo DJ.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Casa del Obispo. Pocas diferencias 
entre ambas, menos arbolado en la actuali-
dad. Hasta los años setenta no se comenza-
ron a asfaltar las principales calles del pueblo.  

Esta casa, en estado de ruina total en la ac-
tualidad, existe todavía por la crisis. Esperamos 
que lo que se construya en un futuro respete 
el entorno.
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Escuela InglesaEscuela Inglesa
www.escuelainglesa.es

Información
620 35 43 05

C/ Campo, 33
Villaviciosa de Odón

28670 Madrid
Tlf./Fax: 91 616 30 79

• Certificado de Calidad
• Preparación de exámenes oficiales
• Clases específicas de conversación
• Seguimiento personalizado
• Grupos reducidos
• Cursos de idiomas en el extranjero
• Preparación examen de habilitación lingüística para
   profesores de inglés de primaria y secuandaria

• LA MEJOR CALIDAD EN LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA INGLESA

Avda. Príncipe de Asturias, 50
28670 Villaviciosa de Odón

Telf.: 91 616 46 44

SÁBADO 14 DE SEPTIEMBRE
ABIERTO MAÑANA Y TARDE

Abierto de Martes a Domingo
de 09:30 a 16:00 h.

(También pedidos por teléfono)

¡¡¡Felices Fiestas Patronales!!!

Martes, 17 de Septiembre  
10:00 horas
Encierro con novillos.
Recorrido habitual.

17:30 horas 
Gran Espectáculo de magia.  
Entrega de Premios XII Concurso
del Cartel de las Fiestas Patronales
Infantiles.
Lugar: Coliseo de la Cultura

20:00 horas
Concurso de recortes.
Ganadería: Juan Albarrán.
Lugar: Plaza de Toros.

C/ Abrevadero, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
Telf. y Fax: 91 616 92 41
www.musicalvillaviciosa.es

Academia de Música
¡¡¡25 años a tu servicio!!!

USICALM
ILLAVICIOSAV

Paseo López Puigcerver. Al fondo 
inicio del paseo urbano más bonito. De frente 

podemos ver una de las puertas de acceso a lo 
que fue la antigua Huerta del Infante.
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Contamos  con la tecnología y los medios más avanzados en diagnóstico y
tratamiento, para que nuestros pacientes disfruten de la máxima calidad
y excelencia en el resultado final.

C/ Eras, 9 - Local • Telf.: 91 616 93 69 • 674 16 21 02
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
www.barbaramillaortodoncia.com

N.º Registro: CS10303

• Clínica de Ortodoncia
 ortodoncia niños y adultos,

 ortodoncia estética,

 lingual, invisalign

• Odontología Integrada  
 (todas las especialidades)

22:30  horas
ACTUACIÓN MUSICAL: SHERPA
y JULIO CASTEJÓN.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Miércoles, 18 de Septiembre
17:30 horas 
Actividades infantiles.
Aves en Acción
“Las águilas de Valporquero”. 
Lugar: Coliseo de la Cultura

Día de puertas abiertas Complejo Acuá-
tico Deportivo Municipal Hispaocio

19:00 horas 
Master class de zumba

20:00 horas
Master class de body combat

Calle Ignacio Roldán. De frente El 
Portalón y al fondo a la derecha la valla de la 

Finca del General Laviña, hoy urbanización de 
los Jardines de Godoy. 
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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.

Desayunos
Menú del día

Menú Degustación
Menú a la Carta

Menú para Grupos
Celebraciones y Reuniones de Empresa

Gran Selección de Vinos

Telf. Reservas: 91 616 30 06
Avda. Príncipe de Asturias, 171-A (junto a Opencor)

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Especialidades:
Productos Ibéricos, Quesos y Carnes Rojas.

Asado de lechal (cochinillo, lechazo y cabrito).
Arroces Caldosos (bogavante o carabinero) por encargo

18:00 horas
Tradicional Fiesta-Homenaje a nuestros 
mayores. Espectáculo musical ameni-
zado por un humorista.
Organizada por la Hermandad
del Santísimo Cristo del Milagro.
Lugar: Plaza de la Constitución.

22:30 horas
Actuación musical:
ESTEBAN MACHICADO.
Este artista local interpretará
versiones de Julio Iglesias.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Jueves, 19 de septiembre
10:30 horas
Concurso gastronómico organizado 
por la Asociación de Mayores.
Entrega de premios del Concurso Gas-
tronómico y de los multitorneos de 
mayores.
Lugar: Centro de Mayores.

Gestión Inmobiliaria
Gestión de Cooperativas

Asesoramiento de Entidades Locales
Consultoría y Asesoramiento Integral de Empresas

Avda. Quitapesares, 33 - Nave 16 - 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Telf: 91616 60 93 | info@gesurbe.com | www.gesurbe.com

Parque de la Estación. Este céntrico 
parque fue uno de los más importantes del 
pueblo durante muchos años, hoy es un parque 

inútil, con caminos sin salida, barreras arquitec-
tónicas y peligroso. Avda. Príncipe de Asturias, 
frente al centro comercial Villacenter.



TelePóliza Villaviciosa
Tenemos el seguro que necesitas,

TE LO ASEGURAMOS:

Motos.

Automóviles.

Hogar.

Accidentes.

Salud.

Jubilación.

Vida y sistemas de ahorro.

(...)

TELEPÓLIZA VILLAVICIOSA
Calle Carretas, 31 (frente Ibercaja)
28670 - Villaviciosa de Odón
Tlf. 916 85 55 17 | Fax. 901 70 78 17
www.telepoliza.com
villaviciosa@telepoliza.com 
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Les deseamos
Felices Fiestas

Cerrajería
HERMANOS BRAVO, S.L.
• AUTOMATIZACION DE PUERTAS DE GARAJE
• CERRAJERIA EN GENERAL
• PUERTAS SECCIONALES

C/ Del Campo, 29
Telf.: 91 616 05 69
Villaviciosa de Odón

www.cerrajeriahermanosbravo.com

13:00 horas
Pleno extraordinario en el que se hará 
entrega del título de Hijo Adoptivo a
D. Ángel Sánchez Palazuelos. 
Lugar: Salón de Plenos.

17:30 horas
Encierro de toros hinchables.
Concurso de recortes.
Lugar: Calle Mayor-Plaza de Toros.

El Castillo de Villaviciosa. Podría-
mos decir que es de los pocos entornos urba-
nos que han mejorado con los años. El edificio 

más emblemático de Villaviciosa tanto por su 
importancia histórica como arquitectónica, hoy 
día está rodeado de los parques Histórico y de 
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GRAN OPORTUNIDAD
LOCAL  • 75 m2  • 99.900 €

Telf.: 619 384 061
Especial

Emprendedores
Travesía de la Fuentecilla, 8

Telf.: 677 720 726
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

23:00 horas
Actuación musical NENA DACONTE 
Lugar: Plaza de la Constitución.

Viernes, 20 de Septiembre
Desde las 9:00 horas
Tercer Torneo de Golf Local Amateur.
Lugar: Club de Golf Urb. El Bosque.

Jornada de Puertas Abiertas
de El Castillo. Turnos de visita: 10:30, 
11:30 y 12:30 horas.

17:30 horas
Homenaje a las hermanas fallecidas de 
la Hermandad de Nuestra Señora la 
Virgen de la Soledad.
Lugar: Cementerio municipal.

17:30 horas
Teatro infantil:
“Las Aventuras del Ratoncito Pérez”.
Lugar: Coliseo de la Cultura

El Castillo o parque de los Patos. La diferencia 
más señalada quizás sea la desaparición de las 
huertas debido a la falta de agua. Esperamos 

que estos espacios puedan ser recuperados, 
como se ha hecho con los recientemente inau-
gurados huertos de ocio municipales.
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• RECOGIDOS Y
   MAQUILLAJE

DE NOVIAS

• OFERTA DE COLOR

• PROBLEMAS DE CAÍDA
   PERSONALIZADOS

PELUQUERÍA DE SEÑORAS
Gonzalo Calamita, 10
Tel. 91 616 05 06

Margarita
 Sánchez

PREVIA
PETICIÓN
DE HORA

SPICA
TIENDA DE ROPA

Y COMPLEMENTOS
Les desea Felices Fiestas

c/ Carretas, 20 - Telf.: 647 406 371
28670 Villaviciosa de Odón

23:00 horas
Actuación musical.
Orquesta GEISER BAND.
Lugar: Plaza de la Constitución.

Sábado, 21 de Septiembre
De 11:00 a 14:00 horas y de 17:30 a 
20:00 horas
Jornada de aventura y diversión.
Súper Jumping, rocódromo hinchable, 
circuitos de balanzbikes, camas elásti-
cas e hinchables. 
Chitotren.
Lugar: Camino de Sacedón, junto al 
polideportivo Chema Martínez.

Iglesia Santiago Apóstol. La cruz ubicada en 
su valla perimetral desapareció, en su lugar en los años 
90 fue instalada  una fuente italiana del siglo XVII, y el 
crecimiento de los árboles, sobre todo los cipreses, ocultan 
esta vista de la iglesia a la salida de la Casa de Godoy.
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Ahora también peluquería

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

precios low cost
en peluquería y estética
¡¡¡ven e informate!!!

higiene facial con ultrasonidos + mascarilla regeneradora ............25 €
corte de pelo desde ............................................................................................................................................6 €
depilación completa cera chocolate ....................................................................................20 €
teñir y lavar ................................................................................................................................................................. 12 €

¡¡¡FELIZ VUELTA
A LA BELLEZA!!!

REGENERA TU PIEL Y RENUEVA TU IMAGEN POR MUY POCO:

Despúes del verano reinventamos el 
concepto de peluquería y estética en 
Villaviciosa.

La vuelta se merece un regalo... infórmate en nuestro centro
¡¡¡FELICES FIESTAS PATRONALES A TODOS!!!

En nuestro centro podrás encontrar los mejores
servicios en estética y peluquería totalmente
renovados y a precios low cost para toda la familia.

Desde las 10:00 horas 
Día del Caballo.
Concentración.
Lugar: Pinar de Prado Redondo.
11:00 horas
Paseo por las calles.
Salida y llegada: Pinar de Prado
Redondo.
15:00 horas
Paella popular amenizada por un grupo 
rociero.
Lugar: Pinar de Prado Redondo.

Fragua Vieja. Fotografía tomada desde 
la puerta de la Casa de Godoy. Nuevas cons-

trucciones han reemplazado a las antiguas pero 
el entrono sigue conservando el mismo sabor.
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FUNDADA EN 1986

CONSTRUCCIONES Y REFORMAS EN GENERAL

COROAN

NAVAS DEL REY | Av. Madrid, 58 | Telf.: 91 865 05 35 | 28695 Navas del Rey (Madrid)

VILLAVICIOSA DE ODÓN | C/ Carretas, 4 | Telf.: 615 19 26 18 | 28670 Villaviciosa de Odón

www.construcciones-coroan-madrid.com

17:00 horas
Corrida de Toros Mixta. Matías Teje-
la, José Ramón García “Chechu” y el  
novillero Juan José Bellido “Chocolate”
Ganadería: Albarreal.
Lugar: Plaza de Toros.

19:00 horas
Trofeo de Fútbol de Veteranos.
AD. Villaviciosa – CD. Alcorcón
Lugar: Estadio de Fútbol Municipal. 
Avenida de la Concordia.

20:00 horas
Vísperas de Nuestra Señora la Virgen 
de la Soledad.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

23:00 horas
Actuación Musical a cargo del grupo 
ganador del I Concurso de Música
Joven Local que actuará como telonero 
de El Pulpo DJ.

23:30 horas
“EL PULPO DJ” 
Lugar: Plaza de la Constitución.

Fotografía Charo Pascua

Casa de Godoy, iglesia Santiago 
Apóstol y Huerta del General Laviña. 
Desde el aire se observa mejor los cambios de 
esta emblemática zona del casco histórico. 

Se observa una importantísima disminución 
del arbolado debido a la pérdida del agua del 
Arroyo La Madre que ha afectado a todas las 
zonas verdes de la antigua Villaviciosa.
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José Maurelo, 12 - Parking propio
Tels.: 91 616 40 58 - 91 665 87 63

Villaviciosa de Odón - 28670 Madrid

Les desea Felices Fiestas

RESTAURANTE - CAFETERIA

IV Jornada de Ortodoncia Invisible
de Villaviciosa de Odón

Ven a descubrir el maravilloso mundo
de la ortodoncia invisible

9 de Octubre de 2013 • Horario de 16:00 a 20:00 h.
Pide cita en el 91 616 25 98 o acércate sin más

SONRÍE CON NOSOTROS

¡¡¡FELICES FIESTAS PATRONALES!!!
El Doctor Vicente González-Costa y su equipo les desean unas

C/ José Maurelo, 5 – 2ºC - 28670 Villaviciosa de Odón

Cita previa: 91  616 25 98
www.ortodonciayprevencion.com

antes después

DISPONIBLE

• 250 m2 de nave totalmente 
equipada para entrar

• 250 m2 de oficina totalmente 
   equipada con 20 puestos
   y sala de reuniones para 30 pax

639 412 929
Frente al Burguer King

Domingo, 22 de Septiembre
09:30 horas
Encierro de toros.
Recorrido habitual.

12:00 horas
Misa Solemne en honor de Nuestra Se-
ñora la Virgen de la Soledad.
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

13:00 horas
Tradicional concierto y copa de vino 
ofrecido por la Hermandad de Nuestra 
Señora la Virgen de la Soledad.
Lugar: Plaza de la Constitución.

17:00 horas
Corrida de rejones. Martín Burgos,  
López Bayo y Lea Vicens.
Ganadería: Arcadio Albarrán.
Lugar: Plaza de Toros. Plaza de Gonzalo Calamita. Una 

de las muestras de mejora del entorno urbano. 
La labor realizada por la que fuera alcaldesa 
Pilar Martinez (1991-1999) logró una de sus 
principales intenciones, embellecer esos peque-
ños rincones del casco. De este periodo viene 
la casi totalidad de todas las obras de arte que 
posee nuestro Ayuntamiento. “La bailarina” y el 
relieve en bronce de la entrada de El Forestal 
conmemorando el 150 aniversario de la Escue-
la de Ingenieros de Montes, ambas de la escul-
tora Pilar Cuenca, “El Baile del Rondón”de la 
escultora Ana Olano Sans, “El Rinoceronte” del 

escultor Otero Besteiro ubicada en la Plaza del 
Humilladero, “La Fuente Italiana” procedente 
del palacio de San Telmo de Sevilla, la escultura 
“Aura IV” de Luis de Ulloa sita en la plazoleta 
al lado de la iglesia, la “Fuente Caliza” frente 
al Portalón, la escultura “La Maternidad” del 
escultor Joaquín García Donaire en el Parque 
del Castillo, la escultura de “La Diosa Leda y el 
Cisne” del autor Juan de Ávalos y por último el 
busto realizado en bronce por el gran escultor 
Santiago de Santiago de S.A.R. Felipe de Bor-
bón ubicado en la avenida que lleva su nombre. 
Frente al Coliseo de la Cultura.
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21:00 horas
Procesión en honor de Nuestra Señora 
la Virgen de la Soledad. 
Recorrido habitual.

22:30 horas
Al finalizar la procesión se procederá a 
disparar una pequeña mascletá. 
Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol.

Precios reducidos en el recinto ferial
El martes 17 y el miércoles 18 de 
septiembre todas las atracciones del 
recinto ferial costarán 1 euro.

Les desea unas Felices Fiestas y agradece su confianza en nuestro trabajo diario

COMPRA - VENTA - ALQUILER
SOLARES - NAVES - RÚSTICAS

PARCELAS - PISOS 
CHALETS - LOCALES

EN C/ NUEVA, 21
VILLAVICIOSA DE ODÓN

 TELFS.: 91 616 21 10
  91 616 21 61
   606 67 59 59
  606 67 50 66
e-mail: yolandancm@msn.com

n m o b i l i a r i a

Chalet adosado, casco urbano. 240 m2 
const. y parcela de 172 m2, 4 dorm., 
3 baños, cocina con office, garaje 2 

coches, jardín solado. 340.000 €

Chalet independiente, urb. El Castillo
1.847 m2 de parcela y 656 m2 const. 

5 dorm., salón enorme y biblioteca de 
60m2, piscina, jardín consolidado.

Dúplex de 120 m2 y terraza de 18 m2 
3 dorm., 2 baños, 1 aseo, A/A, ascensor, 
Calef. Gas N.N. cocina con tendedero, 

garaje, trastero.  Impecable. 278.000 €

Confluencia calles Carretas y 
Nueva. Nuevos edificios han sustituido a los 
antiguos pero con alguna excepción se ha sabi-

do mantener el mismo sabor. Sigue molestando 
a la vista la excesiva señalización y un exceso 
de publicidad en nuestras calles.
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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

OTRAS CITAS DEPORTIVAS

XXVIII Torneo de Tenis
Hasta el 13 de septiembre
Polideportivo Gutiérrez Mellado.

Torneo de Ajedrez por equipos
7 de septiembre
Polideportivo Chema Martínez
De 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 
20:00 horas

XXVIII Torneo Junior Baloncesto
Del 11 al 14 de septiembre
Lugar: Polideportivo Chema Martínez
Miércoles, jueves y viernes de 18:00 a 
22:00 horas.
Sábado de 10:00 a 14:00 horas 
(finales).

Torneo de Pádel
Fechas: del 15 al 22 de septiembre
Lugar: Club Villapadel.
Categorías Masculina y Femenina.

Torneo de Balonmano
28 de septiembre
Polideportivo Chema Martínez.
De 9:00 a 14:00 horas.

Carrera Popular
20 de octubre
Recorrido Urbano
Horario: 10:00 horas

Terminamos este relato,  
eminentemente gráfico, con la 
fuente realizada por Ventura  
Rodríguez. Este es otro de los 
rincones que ha mejorado con 
el tiempo y ha terminado por 
integrarse perfectamente en el 
entorno de nuestro Castillo.

Deseamos que este pequeño 
recuerdo de nuestro reciente 
pasado y su confrontación con el 
presente haya sido de su agrado. 



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

•

•
•
•
•

•
•

•

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

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

BODAS,
COMUNIONES,

BAUTIZOS,
EVENTOS

HAREMOS GRANDE
E INOLVIDABLE ESE DÍA

Castillos hinchables, juegos infantiles, 
payasos, regalos sorpresa,

discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

 MENÚ DIARIO
8,90 €

4 primeros y 4 segundos a elegir.

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

12,90 €
Todos los días del año

MENÚ ESPECIAL
FIN DE SEMANA

17,90 €
Adultos

9,90 €
Niños

Sábados, domingos y festivos.



HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO CALIDAD CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS

ESPECIALIDADES

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.

HOSPITALIZACIÓN INTENSIVA 24 H. VETERINARIO PRESENCIAL

OFRECE NUMEROSAS VENTAJAS
FRENTE A TRATAMIENTOS CONVENCIONALES

analgésico
antiinflamatorio

antiedema
estimula la cicatrización
mejora la circulación…

LA TECNOLOGIA LASER
AL SERVICIO DE TU MASCOTA

Hospital Veterinario

El Mirador
Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón

Tel.: 91 616 07 21   Móvil: 663 947 320
www.clinicaelmirador.net

� Odontología/Maxilofacial � Medicina interna � Igualas anuales personalizadas
� Traumatología � Neurología � Cirugía � Dermatología � Oncología

� Oftalmología � Modificación de conducta
� Pequeños mamíferos y reptiles

“La mejor atención y calidad
al servicio de tu mascota”

También cuidamos
de la mejor alimentación de tu mascota,

ofreciendote las marcas líderes en calidad
con una amplia gama de productos


