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COMUNIDADES Y PARTICULARES

3587: Urb. El 
Bosque, chalet 
con 506 m² 
cons. y  1.378 
m² de parcela de 
esquina, piscina, 
jardín cuidado, 
amplio hall, 
salón comedor 
de 60 m² aprox., 
6 hab., 4 baños, 
salón bodega y 
garaje varios 
coches. Venta: 
550.000 €.  
Alquiler: 1.950 €.

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.

de cualquier inmueble

3850: Venta de 
pareado, 289 m² 
cons. y 240 m² 
de parcela, hall, 
salón-comedor, 
cocina 
amueblada y con 
salida a porche, 
4 hab., 2 baños, 
1 aseo, 2º salón 
en buhardilla, en 
semisotano: 
garaje para 3 
coches, trastero 
y lavadero. 
430.000 €.

4070-6: Urb. El 
Bosque, chalet 
independiente, 
338 m² const., 
vivienda principal 
en 1 planta, 
amplio hall, 
salón comedor, 
cocina, 5 hab., 4 
baños, 1 aseo, 
bodega de 120 
m² con chimenea 
garaje varios 
coches, piscina. 
OPORTUNIDAD. 
399.000 €.

4093: Villanueva 
de la cañada, 
venta de 
pareado, 236 m², 
246 de parcela 
lindando con 
parque, salón, 
cocina, 6 hab., 5 
baños, garaje. 
OPORTUNIDAD. 
290.000 €.

4214: Urb. El 
Bosque, chalet, 
buenas calidades 
10 años, amplio 
hall, salón de 75 
m², cocina de 
30m², 6 hab., 5 
baños, salón 
bodega con 
cocina, despensa 
chimenea y barra 
de bar, piscina 
Venta:
750.000 €. 
Alquiler:
2.500 €.

3845: Campodón, 
adosado, 254 m² 
cons. 175 m² de 
parcela, hall, salón 
comedor con salida 
al jardin privado y a 
las zonas comunes, 
cocina amueblada, 
sala en sótano, 3 
hab. dobles, 2 
baños, 1 aseo, 
buhardilla con salida 
a una terraza de 20 
m² aprox. Garaje.
OPORTUNIDAD
340.000 €.

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 
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• MATRIMONIAL
• FAMILIAR Y HERENCIAS

• ARRENDAMIENTOS
• COMUNIDADES
• MATRIMONIAL

• FAMILIAR Y HERENCIAS
• ARRENDAMIENTOS

• COMUNIDADES

• Sugerencias de Temporada
• Tapas variadas   

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

Calidad, cariño y tiempo

SABOR CASERO

Menú diario 12 €

DE TODO UN POCO
Y TODO PARA COMPARTIR

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

TERRAZA DE VERANO

RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36
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Círculo de Opinión no se hace
necesariamente responsable de las

opiniones vertidas por sus colaboradores.

Recordamos a nuestros lectores que 
las “Cartas al Director”, deberán ser  

identificadas con copia del D.N.I.

Estamos recibiendo quejas de vecinos 
sobre el estado en el que se encuen-
tran las numerosas zonas verdes sin 

ajardinar que tiene Villaviciosa y que están 
plagadas de excrementos caninos.

Los propietarios de estos animales deben 
entender de forma confundida que si los ex-
crementos no están en las aceras, calzadas o 
zonas ajardinadas, no tienen ninguna obliga-
ción de recogerlos, aunque los hay guarros, 
guarros, guarros que las dejan en cualquier 
sitio, hasta en los parques infantiles.

Estos señores y señoras que dejan las 
mierdas de sus mascotas para afeamiento 
e insalubridad de nuestras zonas verdes, 
nuestras calles y aceras con el consiguien-
te hedor, deben saber que lo que hacen 
está prohibido y que pueden ser fuerte-
mente sancionados por la Policía Local, 
además de ser una muestra de incivismo 
y muy mala educación.

Todos los ciudadanos sin perro y tam-
bién los que los tenemos y somos res-
ponsables con las obligaciones para con 
nuestras mascotas, que somos mayoría, 
estamos deseando que el Ayuntamiento 
sea mucho más duro con estos desa-
prensivos que tratan nuestros espacios 
públicos como si fuera su inodoro par-
ticular.

Que se pongan policías de paisano, 
que se incrementen tanto el número 
como el importe de las sanciones y que 
se les haga la vida imposible a todos 
aquellos que parece no pueden convivir 
en sociedad.

Algo tienen que hacer nuestros res-
ponsables políticos para evitar que los 
paseos por nuestro pueblo y sus campos 
sigan siendo una actividad nauseabunda, 
nada gratificante y poco saludable, sobre 
todo para la vista y el olfato.

Fotografía de portada:
“Cauce Arroyo de La Madre por los 
Jardínes de Godoy”
Ana Martín Padellano. Octubre 2013. 

Editorial

Cuando pasear se hace insoportable

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

La Peña Taurina Volapié cumple 20 años
Hace 20 años nuestras páginas recogían la noticia de la fundación de la Peña Taurina 
Volapié, exactamente el 9 de septiembre de 1993, en el ya desaparecido restaurante 
“Los Palacio”. Nuestra enhorabuena por la efeméride.
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Cartas al director

Carta de agradecimiento de Ángel Sánchez
Muchas gracias a todos, al Alcalde, a 

todos los concejales. A Mila y a mis hijos, 
a mis nietos, al resto de 
mi familia, a mis amigos, 
a los que habéis venido y 
a lo que no han podido.

Villaviciosa sabéis 
que para mí lo es todo, 
llevo aquí 70 años y 
siempre me he sentido 
de aquí, es el lugar que 
volvería a elegir con los 
ojos cerrados si tuviera 
que empezar de nuevo.

Agradezco enor-
memente que me 
hayáis nombrado 
Hijo Adoptivo, ya que 
siempre se me acogió aquí como si hubie-
se nacido en este pueblo, y desde siempre 
me he sentido parte de la vida local, de 
sus gentes.

Es por eso que esto es una muestra 
más, la más significativa, de que Villavi-

ciosa siempre me ha 
hecho sentirme parte 
de ella. Aquí me he sen-
tido y me siento inmen-
samente querido, y eso 
me emociona. 

Aquí está mi vida, mis 
amigos, mis proyectos, 
mi familia. Y así quiero 
que sea. No puedo ni 
quiero imaginar mi vida 
en otro sitio, así que 
este honor con el que 
hoy me distinguís me 
hace ser el hombre 
más feliz de la tierra.

Muchas gracias, de corazón.

Ángel Sánchez Palazuelos

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

Los vecinos de Villaviciosa 
también contamos

En el pasado número de la revista Opi-
nión, leí un artículo acerca del malestar de 
algunos comerciantes por la apertura de 
terrazas y veladores en invierno. 

Yo no soy comerciante y puedo enten-
der las razones de su malestar por la pro-
longación de la temporada.

Yo soy una sencilla vecina que vine a vi-
vir  hace varios años a Villaviciosa porque 
era entonces un pueblo tranquilo. Me com-
pré mi vivienda con mucho sacrificio como 
prácticamente todos nosotros, pero enton-
ces valía la pena. Hoy desgraciadamente no 
pienso igual. Y uno de los motivos por el 
que he cambiado de parecer es por tener 
que estar sufriendo prácticamente durante 
todo el año los inconvenientes que ocasio-
nan las terrazas. Mejor dicho el ruido que 

no se olvide que otra gran parte de los afec-
tados somos los  vecinos que desgraciada-
mente vivimos enfrente o al lado de un bar.

Yo le invito a que venga a mi domicilio y 
compruebe in situ el calvario que tenemos 
que padecer, quienes tenemos una terraza 
cerca. Y digo bien calvario porque esto no 
es problema de un día, una semana. Es el 
problema de muchos meses.

Entiendo que los que regentan ese tipo 
de local pagan por tener una terraza, pero 
yo también Señor Reguera pago mis im-
puestos que desgraciadamente no son po-
cos para poder vivir tranquilamente en mi 
casa y poder tener mis ventanas abiertas 
cuando cae la tarde y te apetece un poco 
de frescor. Yo, hoy por hoy, no puedo ha-
cerlo, sólo el día en que el local cierra por 
descanso del personal y afortunadamente 
para el mío también.

 Por otra parte quisiera recordarle al se-
ñor concejal de Comercio e Industria que 
este Ayuntamiento publicó hace unos años 
un Bando sobre Ruidos en el que se decía 
que prevalecería siempre el descanso sobre 
la diversión. Pues cuando tienes que sopor-
tar hasta la 1’30 ó 2 de la madrugada el rui-
do de una terraza, ese bando se olvida por 
completo de los que no podemos conciliar 
el sueño hasta después del cierre y eso te-
niendo en cuenta que los responsables de 
la terraza tengan la delicadeza de recoger 
el mobiliario con cuidado y sin hacer dema-
siado ruido, que también se les olvida con 
bastante frecuencia.

  Sé perfectamente que no  soy la única 
vecina de Villaviciosa que vive esta situación  
y por este motivo quiero que este escrito 
llegue cuanto antes para que lo tome en 
consideración a la hora de sacar la nueva 
Ordenanza de Terrazas y Veladores y tenga 
en cuenta que no sólo es el malestar de  
algunos comerciantes pero también el  de 
numerosos vecinos que vivimos en las zo-
nas del pueblo donde están ubicados esos 
locales.

Genoveva Corregidor

las personas que están consumiendo hacen. 
En España por desgracia no sabemos hablar 
bajo y cuando en una terraza se concentran 
hasta 40 clientes no se imaginan lo molesto 
que puede llegar a ser.

Para los señores comerciantes los in-
convenientes son las plazas de aparcamien-
to que efectivamente se ven mermadas e 
influye en sus negocios, pero en mi caso me 
refiero al ruido que tengo que padecer en 
mi propio domicilio, obligándome en pleno 
verano a tener mis ventanas cerradas a cal 
y canto, consumir electricidad al tener que 
poner el aire y utilizar tapones para poder 
conciliar el sueño.(En alguna ocasión el ner-
viosismo me lleva a tomar algún ansiolítico) 
y todo eso porque yo al día siguiente tengo 
que madrugar para acudir a mi trabajo.

Señor Reguera en ese artículo, sólo se  
menciona los problemas que las terrazas 
están acarreando a los comerciantes pero 
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Severiano Medrano García
 Salvador Cosano Palos

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

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

Estimado Sr. Calvo
Me ha gustado bastante su último artícu-

lo publicado en el último número de Círcu-
lo de Opinión. ¡Qué bonito tener un amigo 
así! Pienso que es difícil, muy difícil.

En ese escrito se refleja lo que a veces 
el ser humano lleva consigo, como es: exce-
sivas preocupaciones, la angustia, la envidia, 
la mentira, exagerar los defectos de los de-
más, el egoísmo, etc. Todo esto es lo que me 
encuentro muchas veces cuando mantengo 
una conversación, y cuando te despides se 
le queda a uno un sabor amargo.

Durante nuestras pasadas fiestas pa-
tronales se hizo, por parte del Alcalde, un 
homenaje público a la agrupación de Pro-
tección Civil de Villaviciosa de Odón por su 
treinta aniversario. Llevan ya treinta años 
entre nosotros y aún así siguen siendo unos 
grandes desconocidos.

Es cierto que ya estamos acostumbra-
dos a ver a “la gente de prote”, a “los de 
naranja”, por todas partes cubriendo los 
eventos que se organizan en nuestro mu-
nicipio o pasando por nuestras calles con 
sus vehículos, la sufrida Tango que ya es 
todo un clásico incluso a su pesar, pero en 
el fondo no somos conscientes de la labor 
tan importante y abnegada que realizan y, 
por ello, no siempre les damos el reconoci-
miento que se merecen; yo misma sólo me 
he dado cuenta desde hace poco y por eso 
ahora quiero transmitir mis emociones, a 
través de estas líneas, para que la gente lo 
sepa apreciar.

Para empezar, desde el primero hasta el 
último, todos son voluntarios, no cobra na-
die, son gente que dedica su tiempo libre y 
sus horas de descanso para desarrollar un 
servicio en beneficio de los demás y eso, 
por sí solo, ya tiene mucho mérito. Aun así 
en Protección Civil no entra cualquiera, 
deben pasar una serie de entrevistas per-

La dedicación y eficacia de la Protección 
Civil de Villaviciosa de Odón es algo que ya 
está más que probada, lo demuestran cada 
vez que realizan una intervención o que 
montan un operativo para dar protección 
al pueblo, que no se les note no quiere de-
cir que no estén ahí preparados. Por eso, la 
próxima vez que veáis a un voluntario ves-
tido de naranja pensar que es una persona 
que te está regalando su tiempo velando 
por vuestra seguridad.         

Por ello, entiendo que este artículo sólo 
puede terminar de una forma: diciendo 
gracias. Gracias a todos los componentes, 
voluntarios y mandos, de la agrupación de 
Protección Civil de Villaviciosa de Odón 
por la magnífica tarea que estáis realizando.  

María Elena López-Polín y Méndez de Vigo

A Protección Civil

sonales y superar un curso en la Academia 
de Policía de la Comunidad de Madrid y 
luego están todos los cursos y entrena-
mientos continuos de primeros auxilios, 
intervención en accidentes, extinción de 
incendios etc, que se realizan dentro de la 
propia agrupación; de esta forma podemos 
decir que “en nuestra prote”, porque es 
nuestra, de todos los que vivimos y nos 
sentimos de Villaviciosa de Odón, tene-
mos sobre todo y antes que nada gente 
buena, personas sensatas y coherentes, y 
que están bien preparadas. Voluntarios que 
cada día superan con entusiasmo, esfuerzo 
y mucha imaginación los problemas que 
supone tener un presupuesto escuálido 
y el tener un material viejo, a veces muy 
viejo, y gastado, a veces muy gastado, y ser 
operativos.

Así que ¡Olé! por ese escrito.  Creo que 
todos lo tendríamos que poner en nuestra 
cabecera de la cama para recordar todos 
los días que tenemos que comportarnos de 
esa manera. Yo si lo voy a poner en mi ca-
becera para no caer en todos esos errores 
que algunas personas demuestran en sus 
conversaciones.

Enhorabuena por su escrito y por saber 
valorar a las personas que son así: sencillas, 
educadas y amables. Reciba un atento saludo.

Pilar Ramos
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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

El pasado mes de julio, tras el despido de una 
educadora de la E.I. Juan Farias por el cierre de 
dos aulas, 9 familias presentaron ante el Ayunta-
miento un escrito con algunas quejas sobre la 
Escuela y en el que pedían el cese inmediato del 
equipo directivo de la misma.

El Consejo Escolar de la E.I. Juan Farias 
quiere dejar claro que NUNCA nos comu-
nicaron queja alguna ninguno de los 
padres que firman estas denuncias y que los 
niños de estas familias continuaron asistiendo al 
centro CADA DÍA hasta el último día de curso 
(31 de julio). 

Ante la gran sorpresa por las graves acusa-
ciones, procedimos a informar a todos los pa-
dres sobre lo sucedido y a recoger sus comen-
tarios sobre el tema, así como firmas de apoyo 
al equipo directivo. Todo ello con el fin de valo-
rar si existía realmente un problema en el cen-
tro del que nunca se informó al Consejo Escolar.  
Durante la última semana de julio se recogieron 
43 firmas de apoyo que fueron presentadas, jun-
to con los comentarios de los padres, el día 6 
de agosto ante el Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón. Tras el comienzo del nuevo curso, se 
siguieron  recogiendo firmas y comentarios de 
apoyo, siendo 91 el total de firmas recogidas  
(son 99 el total de alumnos matriculados), to-
das ellas presentadas al Ayuntamiento. Todos los 
comentarios muestran su total desacuerdo con 
las quejas y el apoyo a la Escuela. 

Con la intención de recabar más informa-
ción sobre la opinión de los padres, desde el 
Consejo Escolar hemos procedido a solicitar 
una valoración detallada de los diferentes aspec-
tos de la Escuela, así como la valoración global 
de la misma a todos los padres de forma volun-
taria y anónima. También se daba la oportunidad 
de aportar comentarios.

Los resultados obtenidos han sido los si-
guientes: 61 evaluaciones entregadas de un total 
de 99 alumnos (62% de participación). La media 
de valoración GLOBAL ha sido de 8,9 sobre 
10 y los aspectos más positivamente valorados 
por los padres son el equipo docente (9,5) y el 

equipo directivo (9,4). El aspecto peor valorado 
son las instalaciones exteriores, que aun así ob-
tienen un 7,9 sobre 10.

Los comentarios de los padres 
acerca de la Escuela son extremada-
mente positivos, siendo los más repetidos 
“niños felices”, “excepcional equipo directivo y 
docente”, “gestión eficaz” y padres que gene-
ralmente repiten estar encantados en todos 
los aspectos. La única queja repetida en más de 
una ocasión es el calor en las aulas, para lo cual 
la Escuela ya está buscando algunas soluciones 
posibles. 

A mediados de Septiembre visitó el centro 

la Inspección Educativa de la Comunidad de 
Madrid, que hizo un control exhaustivo de to-
dos los aspectos expresados en las quejas. Se 
revisó desde cómo llega la comida al centro 
hasta cuanto pesan las raciones y a que tempe-
ratura se sirven, así como todas las instalacio-
nes y todas las aulas del centro. El informe 
de los resultados ha llegado al centro 
con fecha 26 de Septiembre siendo el 
resultado MUY FAVORABLE para el 
centro.

Como padres estamos indignados 
ante la difusión en los periódicos “La 
Prensa de Villa” y “La Vanguardia” de 
las quejas de 9 familias (2 de ellas han 
rectificado y han dado su apoyo incondicional a 
la dirección de la Escuela, alegando sentirse uti-
lizadas) sin recabar toda la información existen-
te, como las 91 firmas de apoyo presentadas en 

el Ayuntamiento o el informe positivo que emi-
tió el Ayuntamiento a los pocos días de recibir la 
queja y tras hacer las investigaciones oportunas. 
Tampoco se contrastó la información 
con otros padres de la Escuela, ni con 
el Consejo Escolar que los representa. 
Por ello nos vemos obligados a exi-
gir una RECTIFICACIÓN pública y en 
medio ESCRITO de ambos periódicos, 
así como del partido político UPyD 
de Villaviciosa de Odón, por difundir 
una información tan sensible de una 
forma tan sesgada y sin contrastarla 
previamente.

Con todo esto se ha hecho un gran daño 
a una Escuela Infantil que, como queda latente 
por todo lo mencionado, funciona de manera 
excepcional. A nosotros, los padres, también nos 
ha impactado mucho ya que nos han llegado a 
hacer comentarios del tipo: “¿cómo llevas a tu 
hijo a esa Escuela que hablan tan mal de ella?”. 
Nos han hecho quedar como padres 
dejados e incompetentes, que no te-
nemos en cuenta el estado en el que 
dejamos a nuestros hijos, sin impor-
tarnos si los alimentan bien o están 
cuidados cuando se ponen enfermos. 
No hay derecho a usar a los niños de esta forma 
y hacer tanto daño a todo el equipo educativo 
y a todos los padres que formamos la E.I. Juan 
Farias.

¡RECTIFICACIÓN PÚBLICA Y DE FORMA 
ESCRITA YA! por los derechos de los niños y de 
los profesionales de la Escuela, que realizan una 
labor intachable. Nos parece intolerable que se 
haya utilizado este asunto para intereses que es-
tán lejos de los puramente educativos. 

Aprovechamos este comunicado para dar la 
enhorabuena a la E.I. Juan Farias por las bue-
nísimas valoraciones recibidas, así como por 
el abrumador apoyo de los padres de alumnos 
ante este hecho. Al final siempre se saca algo 
bueno de las malas experiencias.

Consejo Escolar E.I. Juan Farias

Comunicado de Prensa del Consejo Escolar de la Escuela Infantil Juan Farias sobre las 
graves acusaciones vertidas por el grupo político UPyD, una revista local y la Vanguardia

GLÜCK

Ropa y complementos
10% de descuento para familias numerosas

C/ Nueva 22 • Tfno: 639 50 71 89
28670 Villaviciosa de Odón
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visite nuestra página web, 
con información pasada y 
presente de Villaviciosa

www.circulodeopinion.com

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

Bueno pues volvemos a las cosas ilógi-
cas de esta sociedad, vivo en un adosado 
desde hace más de 20 años, no es una ur-
banización, ni tenemos servicios comunes, 
ni presidente de la comunidad,  ni nada 
parecido, sólo somos 
vecinos…

La entrada de mi 
casa no está cerrada 
como se puede ob-
servar en la foto. Tras 
el paso del tiempo ja-
más nos decidimos a 
cerrar, nunca tuvimos 
problema. Es una de 
las ventajas de vivir 
en un tranquilo pue-
blo.

Debido al incívico 
comportamiento de 
algún vecino con pe-
rros como mascota, 
decidí un día poner 
esta señal que traje 
de un viaje por la Eu-
ropa, digamos más cívica.

El motivo está claro. Alguien permite a 
su mascota hacer sus necesidades en mi 
propiedad y como no quería vigilar ni mon-
tar guardia en la puerta decidí colocarla a 
ver si se daban por aludidos, temiendo sor-
prender algún día al can y a su dueño  y 

Vuelvo del paraíso
de donde el cielo y el mar,
se funden con mi casa

Vengo de desayunos
con gaviotas y flores;
de tardes llenas de risas 
y llantos de niños.
De amaneceres únicos 
y de ocasos dorados.

Vengo de recibir en mi piel
las caricias del mar,

de bañar mi alma en la belleza,
de admirar al que hizo el bien
y de sufrir cuando vi hacer el mal.

Vengo de vivir 
el primer encuentro de guille 
con su fe y su creador.

Durante  el invierno,
pensaré que todo fue un sueño
pero no lo fue.

Mª Dolores Niebla Yáñez

Para Guille

Cuestión de prioridades
no poder frenar mis ganas de defender mis 
derechos como fuese, no digo más.

Hasta la fecha siguen dejando cagar al 
perro en mi jardín y cuál es mi sorpresa 
cuando un empleado público del Ayunta-

miento aparece para ha-
cer fotos a la señal y me 
comenta que tiene  que 
hacer un informe, que 
me pueden obligar a qui-
tar la señal de mi fachada 
y que alguien ha perdido 
su tiempo y a la larga 
el mío, dirigiéndose al 
Ayuntamiento para pre-
guntar sobre dicha señal.

Creo que no tengo 
más que explicar sola-
mente daría un toque 
de atención a los fun-
cionarios públicos en 
priorizar las quejas de 
los vecinos puesto que 
mi familia y yo mismo 
hemos avisado y denun-

ciado en reiteras ocasiones  de la irregula-
ridad de edificación que dejaron construir 
a mi vecino, causando deterioros, goteras, 
problemas en mi domicilio durante más de 
15 años actualmente la obra sigue sin finali-
zarse y aquí no pasa nada.

Israel Martin Vara

• Control de Tirada •
Alexia Dudich, gerente de Academias 

ADA realizó el Control de Tirada de Cír-
culo de Opinión el pasado mes de sep-
tiembre, pudiendo comprobar la veraci-
dad de nuestra tirada de 8.000 ejemplares, 
que con puntualidad suiza se distribuye 
todos los meses.

Academia ADA nos ofrece la posibi-
lidad de  estudiar los idiomas inglés, es-
pañol, francés, alemán ruso y chino con 
profesores nativos.

También cuentan  con clases de apoyo 
universitario en asignaturas como  es-
tructuras, física, química, dibujo técnico,  
matemáticas, derecho, autocad, 3D studio 
max…

Están en la Plaza del Humilladero  nº 2. 
Sus teléfonos 91 601 49 62 y 91 125 42 24
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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

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

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

A mi directora le dieron el soplo 
de que un miembro del Comité 
Olímpico Internacional estaba 

en Madrid, un mes después de nuestro 
fracaso para organizar las olimpiadas de 
2020. Me llamó a su despacho y me dijo:

“Diego, lárgate al Hotel Palace que ha 
llegado de incógnito un tal Bumba Ba-
lumba, del C.O.I., a ver si lo cazas y que 
te cuente por qué votaron a Tokio y no a 
Madrid”. ¡Quiero la entrevista volando! 

Salí disparado con la moto y llegué 
al Palace en cinco minutos. Le di veinte 
pavos a un botones y me localizó de in-
mediato al pollo del C.O.I., un centroa-
fricano de dos metros. Me acerqué y le 
pregunté:
 ¿Habla usted español?
- Sólo poco.
 Suficiente para entendernos. ¿A quién 

votó usted en Buenos Aires?
- A Tokio, como mayoría compañeros.
 ¿Por qué no votó a Madrid?

- Madrid ser pobre y deber mucho dinero. 
Según dijo gran jefa de Madrid solo te-
ner dinero para pagar café con leche en 
plaza Mayor.

 Pero España ya tiene terminadas mu-
chas instalaciones deportivas…

- ¡Oh gran error! Primero conceder olim-
piada y después hacer instalaciones. Pri-
mero casa y después tejado. No primero 
tejado y después casa.

 ¿A su país le gustaría organizar una 
olimpiada?

- Mi país ser pobre. A mi gustar coche Fe-
rrari, pero ser pobre y solo tener bicicle-
ta.

 ¿Qué le gustó más de la presentación 
del proyecto español?

- La pata bellotera de cerdo, ¿cómo decir-
se?

 Jamón de bellota.
- ¡Eso, eso! España debe presentarse a 

olimpiada de jamón bellotero.

 Pero nosotros tenemos grandes de-
portistas.

- ¡Oh sí!, Rafa Nadal, Fernando Alonso, 
Casillas… Ellos no ser políticos.

 ¿Qué opina de los políticos?
- Algunos malos, otros buenos.
 ¿Por ejemplo?
- Pepe Mújica, presidente de Uruguay, ser 

bueno. Cuando ser elegido quedarse a 
vivir con su mujer en chabola y palacio 
presidencial ceder para pobres y enfer-
mos.

 ¿Usted ha practicado algún deporte?
- Sí, en mi país era campeón de carrera 

de liebre.
 ¿Y cómo es esa especialidad?
- Se suelta liebre, corremos tras ella y el 

que la cace gana.
 ¿Y cuál es el premio?
- La liebre. Ganador se la come asada. 

Como hay hambre, liebre ser buen pre-
mio. ¡Ah si yo organizara olimpiada!

por Diego Platilla

Opinión

Diálogos irreales: 
Bumba Balumba, miembro del C.O.I. “Madrid debe pedir 
olimpiadas de 2080, a ver si entonces tener dinero”
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Hay necesidades que nos unen, que anu-
lan la frase “yo no tengo nada en común con 
esa gente”; que nos hacen perder el miedo al 
profesor, al jefe, al señor importante al que 
tenemos que entrevistar…, si justo antes de 
relacionarnos con él, nos lo imaginamos en su 
retrete familiar.

Cual pensador de Rodín, enfrentándome 
al problema, con la mirada perdida, pienso en  
el grito de “Agua” que hoy sigue utilizándose 
para alertar de un uniforme policial, antes de 
que un tropel de chicos que venden bolsos, 
cinturones, relojes… recojan apresuradamen-
te su tapete atado por las cuatro esquinas a 
una cuerda. Ese grito de ¡Agua va! que se usa-
ba en las ciudades de la Edad media cuando 
se arrojaban  sin miramientos el contenido 
de las bacinillas nocturnas a la calle. Recuerdo 
que hace algunos años visité un curioso mu-
seo en Ciudad Rodrigo (Salamanca) donde se 
exponen más de 1.000 orinales y se recrea la 
historia de este utensilio que tantos siglos ha 
dormido bajo la cama.

Tuvo que llegar el siglo XVI para que al poe-
ta Sir John Harrington, ahijado de la reina Isabel 
I de Inglaterra, conocido sobre todo por su 
traducción al inglés de “Orlando Furioso” de 
Ludovico Ariosto, recogiera la olvidada preocu-
pación de griegos y romanos por la eliminación 
higiénica de los detritus humanos perdida en 
el Medievo y se le ocurriera inventar una letri-

na con tazal y un mecanismo de agua rasante.  
Lo llamó “Ajax” y junto con los planos del 
invento publicó una obra poética a modo de 
libro de instrucciones que tituló “La Metamor-
fosis de Ajax”. Este librito fue interpretado 
como una  provocación y crítica de los modos 
de la sociedad inglesa de la época por su car-
ga de juegos de palabras y dobles sentidos que 
comenzaban ya en el propio título, asociando 
el nombre del héroe griego “Ajax” con la ex-
presión “a jakes”; que en la época se usaba para 
referirse coloquialmente a la letrina. 

Quien patentó el invento fue Alexander 
Cummings en 1775 pero a pesar de que Ha-
rrington construyera tan solo dos de estos in-
ventos; uno para su real madrina y otro para él, 
aun se le recuerda en Inglaterra pues coloquial-
mente para ir al servicio se emplea ir al “John”. 

De los griegos y de los indios sería la gloria 
del invento. Un avejentado armatoste del año 
2000 AC que constaba de un tazal, una cister-
na y un canal de desagüe se descubrió en el 
palacio de Minoan de Knossos de Creta. Roma 
por su parte no se quedó atrás; los romanos 
del siglo II antes de nuestra era, heredaron 
los canales griegos y los convirtieron en una 
sofisticada red que atravesaba la ciudad por 
completo. A esa red conectaron las mansiones 
de los patricios y fue así como lograron que 
la porquería saliera de la ciudad sin tener que 
salir de casa.

Opinión

Agua va…! Un artículo de “M” por Miguel Fdez. del Pozo

Como esto era costoso y difícil de insta-
lar en todas las casas, no se les ocurrió otra 
cosa que hacer evacuatorios comunales don-
de hombres y mujeres de todas las clases se 
descubrían a un mismo tiempo sentados y 
haciendo todos una misma fuerza. No es de 
extrañar, que estas reuniones se convirtieran 
en agradables encuentros que rompiesen dis-
tancias entre clases sociales, propiciando una 
democrática tertulia, abriendo puertas entre 
deyección y deyección para los comentarios 
sobre los más recientes acontecimientos del 
imperio, la crítica política o la amistad. 

Como ya he dicho; la Edad media fue un 
tiempo oscuro para la higiene humana pero 
también creo yo, acabó pasados los siglos con-
virtiendo un acto que podía haber sido comu-
nitario, en un acto de cerrada intimidad.

Retomando el esquema romano, nuestras 
ciudades están recorridas por túneles subte-
rráneos y alcantarillas donde curiosamente 
reposa nuestra identidad (no hay más que leer 
las inscripciones de las alcantarillas de cual-
quier ciudad del mundo para saber dónde nos 
hallamos…).

Sentado como cada día, pienso en la canti-
dad de eufemismos que usamos en España para 
decir que vamos al water, como el inglés que 
recuerda a Harrington, (voy a liberar un rehén, 
voy a ver Chicago, voy al tigre, voy a plantar un 
pino, voy a liberar a Willy...) y la cantidad de co-
sas que nos ocupan mientras nos desocupamos: 
Leer, cantar, oír la radio, filosofar, meditar; algu-
nos hasta tocan la guitarra… A mí hoy, me ha 
dado por pensar en lo que todos tenemos  en 
común y escribir este artículo de “M”.



10

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

Opinión

Personas tóxicas
por Julián Calvo

M e pone enfermo, me revuelve las tri-
pas, me pone dolor de cabeza o de 
estómago, me deja sin respiración, es 

una pesadilla, me ataca los nervios, se me 
atraganta, me amarga, me revienta… Hay 
infinitud de expresiones que de antiguo, han 
calificado el malestar y efectos nocivos para 
la salud que produce una mala persona, que 
como los vampiros no conoce otra forma 
de vivir que chuparle la vida a otra.

A veces son los complejos, otras mu-
chas la envidia, prejuicios mal llevados, una 
mala experiencia que averió la conducta, la 
auto represión, la avaricia extrema, etc. cir-
cunstancias que  hacen de alguien útil para 
la humanidad, un tumor de la misma… Si 
conocen a alguna persona de esas que le 
son peores que un dolor, entonces sabrán 
de qué les hablo.

Al Final se mueren como todo el mundo, 
pero adobadas en su amargor y lo peor es 
que su paso por la vida resulta ser algo la-
mentable y tóxico para sus víctimas.

Hay a quienes el carácter, las circunstan-
cias o la herencia, solo les permite conduc-
tas dañinas. Cuándo tratamos de hacerles 
entrar en razón con nuestras bieninten-
cionadas palabras, en vez de un disgusto 
tendremos dos y eso perjudica la salud de 
ambos por la alteración de la presión y quí-

mica sanguínea. Más que nunca cobra sen-
tido aquella recomendación de no hacerse 
mala sangre. 

Robert Ader descubrió conexiones di-
rectas entre el sistema inmunológico y el 
nervioso, o sea, que cuerpo, mente y emo-
ciones están íntimamente ligados y demues-
tra la relación directa entre las emociones y 
el funcionamiento del sistema inmunológico, 
también quedó claro en sus investigaciones 
que los mensajes químicos más activos se 
concentran en las regiones nerviosas res-
ponsables de controlarnos el genio.

El Dr. Varela por su parte, afirma que el 
sistema inmunológico define la identidad de 
lo que pertenece al cuerpo y lo que no. Una 
interpretación equivocada de lo que deben 
de atacar los leucocitos, puede provocar 
el inicio de una enfermedad autoinmune. 
Las hormonas en situación del estrés que 
producen las personas tóxicas, liberan gran 
cantidad de cotecolaminas como la adre-
nalina o el cortisol que interrumpen un 
funcionamiento normal de nuestro sistema 
inmunológico. Por tanto, emociones negati-
vas como la rabia, la ansiedad, la irritación, 
el miedo o la desconfianza, disminuyen la 
eficacia de nuestras defensas y potencian 
la enfermedad tras ese turbión que a veces 
nace de una tontería.

Estos descubrimientos dan paso a la   
Neuropsicoinmunología que vincula el siste-
ma neuroendocrino con el sistema inmuno-
lógico. Este verano traté el asunto con unos 
amigos investigadores en neuropsiquiatría y 
farmacología, que me aseguraron que “esto 
no es una simple teoría desde hace ya dé-
cadas”, y que cada vez tiene mayor soporte 
entre la comunidad científica.

Según el Dr. Hitzig de la universidad 
Maimónides, la longevidad es un asunto 
neuroquímico regido por nuestra actitud 
ante la vida. Una buena actitud segrega “se-
rotonina”, hormona generadora de tran-
quilidad y que retarda el envejecimiento de 
los tejidos. Por lo contrario, las actitudes 
de rabia, resentimiento, reproche, rencor, 
resistencia y racanería, que albergan las 
personas a las que me refiero, disparan la 
hormona del estrés: el cortisol, afirma en 
su libro “Cincuenta y tantos”, que puede 
ser debido a la falta de sexo, sueño, remor-
dimientos, ansiedad, obsesión… Tratar de 
reprimir o disimular sus efectos, agrava en 
cuadro. Hay que sofocar sus causas no ca-
muflarlas.

Si alguien así pretende quitarle la espe-
ranza o el buen humor, no se deje, y piense 
que hay mucha más gente que te sube la 
serotonina (¡Hey!).
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Actualidad

La concejalía de Cultura que dirige Ma-
ría del Carmen Alonso acaba de poner en 
marcha la actividad denominada “Cine de 
Estreno en el Coliseo”, donde se proyec-
tarán, en alta definición, las últimas 
películas de la cartelera a un precio de 
4 euros todos los viernes a las 20,00 horas 
y domingos a las 19,00 horas, siempre que 
no afecten a las actividades programadas en 
el auditorio. La propia concejal nos explica 
en primera persona en qué consiste esta 
iniciativa y que  objetivos persigue: 

“Cine de Estreno en El Coliseo” pre-
tende convertirse en una alternativa de 
ocio y esparcimiento para todos los veci-
nos, ya que está dirigida tanto a los pe-
queños como a los adultos. Esta nueva 
actividad amplía la ya de 
por sí completa y variada 
oferta cultural que es el 
objetivo prioritario del 
área al que represento. La 
programación cinemato-
gráfica que proponemos, 
además de ofrecerse a un 
precio único de 4 euros, 
sensiblemente inferior al 
de las salas comerciales, 
también se proyecta en 
alta definición de manera 
que así mejoramos la ca-

lidad en el visionado de las películas. En lo 
que respecta a la planificación de la cartele-
ra, se ofrecerán los últimos estrenos de 
todos los géneros comerciales de inte-
rés, pensando en todos los públicos. 
De este modo, los villaodonenses podrán 
acceder a un ocio alternativo y atractivo, 
sin necesidad de salir de nuestro municipio.

La programación de esta actividad será 
ampliamente difundida a través de los me-
dios de comunicación municipales y locales, 
manteniendo una información actualizada 
en la página web municipal www.aytovilla-
viciosadeodon.es y en las pantallas insti-
tucionales situadas en diversos puntos del 
municipio. Espero que esta actividad sea del 
interés y disfrute de nuestros vecinos”.

El Coliseo de la Cultura proyecta 
cine de estreno en alta definición

Carmen Alonso, concejal de Servicios Sociales

Estos días ha abierto sus puertas el 
único centro auditivo homologado de 
Villaviciosa de Odón. Raúl Martín Ga-
lán es su director técnico y nos ofre-
ce la mejor oferta del mercado en 
audífonos digitales, así como un gran 
número de ventajas para sus clientes, ta-
les como atención en domicilio, examen 
audiométrico gratuito,  prueba gratuita  
y sin compromiso del audífono, garantía 
de adaptación, audífono de sustitución, 
financiación a medida y dos años de pilas 
gratis. Su dirección C/Eras nº 67, y es ne-
cesario solicitar cita previa en el teléfono 
918157810

• Noticias y Negocios •
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Actualidad

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

Travesía de la Fuentecilla, 8
Telf.: 677 720 726

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Travesía de la Fuentecilla, 8
Telf.: 677 720 726

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

Villaviciosa de Odón soporta, sin 
ninguna contraprestación, una de las 
principales reservas de suelo protegi-
do de la región con la inclusión de una 
gran parte de su término municipal en el 
Parque Regional del Curso Medio del Rio 
Guadarrama, de alto valor ecológico y 
medioambiental según reconoce la ley. 

Además, ahora, pretenden destrozar 
nuestro paisaje y naturaleza de forma 
grosera y salvaje, destrozando esta re-
serva natural de suelo y saltándose todas 
las leyes que hagan falta en defensa de inte-
reses nada claros.

Todos los grupos políticos con re-
presentación municipal aprobaron por 
unanimidad mostrar el rechazo del 
Ayuntamiento al paso de una nueva 
“autopista eléctrica” por Villaviciosa 
de Odón y que tiene previsto su trazado 
por la zona de mayor protección ecológica, 
la vega del Guadarrama declarada de alto 
valor ecológico, “protegida” y pertenecien-
te al “Parque Regional del Curso Medio del 
Río Guadarrama”.

Se trata de un doble circuito de 400 kw 
y de 55 km de longitud, con 126 torres de 
entre 45 y 76 metros de altura (equi-
valente a un edificio de 25 plantas) que 
uniría Galapagar con Moraleja de En-
medio, afectando además a los municipios 
de Colmenarejo, Valdemorillo, Villanueva de 
la Cañada, Quijorna, Brunete, Sevilla la Nue-
va, Villaviciosa de Odón, Móstoles y Arroyo-
molinos, y que cuyo destino sería el trans-
porte de electricidad,  no el abastecimiento 
de las poblaciones, y al que también se han 
opuesto otros municipios afectados. 

Una infraestructura eléctrica mu-
cho mayor de las que todavía atra-
viesan nuestros campos y algunas de 
ellas todavía pasan por encima de algunas 
casas, como ocurre en el Bosque, dándose 
la paradoja de que llevamos años y muchos 
miles de euros gastados en ir enterrando 
según se va pudiendo. 

Esta salvajada medioambiental, se-
gún datos facilitados en el Pleno, afec-
ta  a Villaviciosa de Odón en 4.296,54 
hectáreas de un total de 6.817,286 del 

término muni-
cipal, suponien-
do un porcenta-
je afectado del  
63,02%, justo la 
zona más prote-
gida que coincide 
mayormente con el 
curso del río Gua-
darrama.

El daño puede 
afectar a nume-
rosas especies 

protegidas de aves y fauna en general 
entre las que se encuentran el águila impe-
rial ibérica, águila culebrera, águila calzada, 
azor, buitre negro, búho real, cigüeña negra, 
etc., y que después de muchos años de tra-
bajo, esfuerzo y dinero se ha conseguido 
que vuelvan a poblar nuestros cielos.

Esta autopista eléctrica fue aprobada por 
el gobierno de España en el año 2008, sien-
do Presidente Rodríguez Zapatero, y actual-
mente no se justifica por la caída de la de-
manda eléctrica. La tramitación de este 
proyecto  está plagada de irregularida-
des y se quiere sacar adelante pese a 
que los escasos datos que se aportan 
para justificarla  y que se basan en pre-
dicciones calculadas en base estimaciones 
del 2004 (en plena burbuja inmobiliaria y 
de construcción de grandes infraestructu-
ras). A esto se suma que los actuales Planes 
Energéticos están en revisión precisamente 
por no estar cumpliéndose en la realidad 
semejantes demandas estimadas. 

El Pleno, por unanimidad,
votó en contra del actual
trazado de la nueva línea
de muy alta tensión que en teoría 
pasará por Villaviciosa de Odón
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CENAS DE PELICULA
en

ADEMÁS  DEL MEJOR  CORDERO Y 

COCHINILLO  DE LA ZONA, 

TAMBIÉN DISPONEMOS DE LAS 

MEJORES  RACIONES PARA 

LAS  CENAS  DE 

 LOS JUEVES, 
VIERNES 

Y SÁBADOS

ADEMÁS  DEL MEJOR  CORDERO Y 

COCHINILLO  DE LA ZONA, 

TAMBIÉN DISPONEMOS DE LAS 

MEJORES  RACIONES PARA 

LAS  CENAS  DE 

 LOS JUEVES, 
VIERNES 

Y SÁBADOS
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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

Actualidad

Villaviciosa estrena el nuevo Centro
de Especialidades, del hospital Rey Juan Carlos I

La puesta en marcha de este Centro de 
Especialidades va a suponer en la práctica,  
una serie de ventajas importantes no solo 
para los vecinos de 
Villaviciosa de Odón, 
sino también para los 
profesionales sanita-
rios que trabajamos 
en el Centro de Sa-
lud, lo que  revertirá en  una mejora sig-
nificativa en la salud y el bienestar de los 
pacientes.

Las ventajas que ha supuesto la inaugura-
ción del Hospital Universita-
rio Rey Juan Carlos para los 
pacientes han sido muchas; 
con el nuevo Centro de 
Especialidades lo serán aún 
mucho más.

De manera breve quiero 
exponerles algunas que ya 
vienen desarrollándose des-
de la apertura del Hospital 
y que son de suma impor-
tancia para la calidad de la 
asistencia sanitaria:

La práctica desaparición 
de la lista de espera para la 
1ª visita con el Especialista.

La desaparición de las 
colas para pedir citas en 
aquellas pruebas que el es-
pecialista nos hubiese solicitado. (Se sale 
de la consulta y Admisión del Hospital se 
encarga de tramitar la fecha para todas las 
pruebas y la posterior revisión).

La posibilidad para los Médicos del 
Centro de Salud de ver la Historia Clí-
nica del Especialista en tiempo real, de 
manera sencilla y con dar a una tecla del 
ordenador y viceversa; esto que parece tan 
sencillo, no había ocurrido hasta ahora y 
es de suma importancia para el paciente y  
para su salud. 

La digitalización de las imágenes de 
radiodiagnóstico que hace posible el po-
der visualizar TAC, Resonancias magnéticas, 

radiografías y mamo-
grafías en la misma 
Historia Clínica. 

La participa-
ción directa de los 
Especialistas del 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos en 
la Educación para la Salud de la población, 
con la puesta en marcha y desarrollo de la 
Escuela de Salud para Padres y la Escuela de 

Salud para Adultos, mediante charlas y jor-
nadas que se imparten 
todos los meses en el 
Ayuntamiento y en el 
Centro de Mayores.

La accesibilidad a 
las  pruebas diagnósti-
cas que pueden solicitarse por los médicos 
del Centro de Salud, sobre todo en pruebas 
de diagnóstico por imagen, de análisis, etc.

El contacto directo a través de te-
léfono y/o correo electrónico que per-

mite la comunicación directa entre los pro-
fesionales.

La mejora en la calidad asistencial 
derivada de una mayor interrelación entre 
Centro de Salud  y Hospital, complemen-
tándose ambos niveles sanitarios.

El hospital goza además de un alto re-
conocimiento por parte de los pacientes, 
que alcanza el 94,95% en las encuestas de 
satisfacción.

El Centro de Especialidades, ya en fun-
cionamiento, va suponer para los vecinos  
otras muchas e importantes mejoras:

Mejor accesibilidad 
por su cercanía para to-
dos los pacientes al en-
contrarse dentro del propio 
municipio.

Proximidad con las pa-
radas de cualquier línea de 
autobús, debido a su exce-
lente localización.

Posibilidad para los 
médicos del Centro 
de  Salud de organizar 
sesiones y consultas 
conjuntas con los espe-
cialistas, así como hacer 
rotaciones en el Centro de 
Especialidades, lo cual va a 
redundar en una mejora de 
la calidad asistencial.

Creo que los vecinos de Villaviciosa es-
tán de enhorabuena 
por tener una Sa-
nidad del máximo 
nivel al lado de casa, 
en un municipio de 
27.000 habitantes y 

que  probablemente sea un caso único en 
España.

Agustín Reguera Barba
Concejal de Sanidad y Consumo

“...práctica desaparición de la lista 
de espera para la 1ª visita con el 
Especialista.”

“El hospital goza además de un alto 
reconocimiento por parte de los 
pacientes, que alcanza el 94,95%...”

Restaurante CAFETINCAFETIN

C.C. PUZZLE. C/ Bispo, s/n. - 28670 Villaviciosa de Odón (MADRID)

Telf. reservas: 91 616 15 11 - Móvil: 639 11 99 35

Casa Manolo

Todos los
sábados y domingos

Salón de Mus 
para fumadores

12 €

COCIDO
COMPLETO
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Y la verdad es que 
a nuestro juicio el 
resultado ha sido 
bastante satisfac-

torio desde el punto de 
vista de la animación que ha 
tenido el pueblo.

Acabar con el famoso 
Recinto de las Peñas, por 
unas causas u otras, ha re-
sultado mejor de lo que se 
esperaba y ha confirmado 
nuestras sospechas de que 
el recinto para las peñas 
sólo servía para aislar a 
la juventud, principal mo-
tor de las fiestas, del resto 
del pueblo.

En esta ocasión, y con sus 
carros de supermercado 
llenos de provisiones, han 
participado en las distin-
tas actividades organizadas 
también para ellos. Así se 
les ha visto en los distintos 

conc i e r tos 
y  animando 
nuestras ca-
lles, incluso 
protestando 
por la elimi-
nación del 
Recinto de 
las Peñas con 
s impá t i co s 
estribillos.

Fuera de 
lugar y tono 
estuvo la vi-
sita, de algu-
nos que no 
e n t i e n d e n 
dónde deben 
estar los lími-
tes, una madrugada a casa 
del Alcalde para corearle 
cánticos de mal gusto. Fue-
ra de este desagradable in-
cidente, y alguna que otra 
riña, según las autoridades 

encargadas de la seguridad, 
este año ha sido mucho 
más tranquilo que años 
anteriores.

La experiencia ha sido 
por lo general positiva por 
lo que nos imaginamos que 

los responsables 
municipales no vol-
verán a montar el 
Recinto de las Pe-
ñas en años veni-
deros y habrá que 
buscar la mejor 
forma para que las 
peñas se sientan sa-
tisfechas y cumplan 
con su principal co-
metido “animar las 
fiestas y procurar 
contagiar la alegría 
y desenfado festivo 
al resto del pueblo”.

Entrando en 
contenidos desta-

Balance Fiestas 2013

Y pasaron las fiestas...

“Acabar con el famoso Recinto de 
las Peñas, por unas causas u otras, 
ha resultado mejor de lo que se 
esperaba...”

car un año más la alta participación en los 
actos religiosos en honor del Santísimo 
Cristo del Milagro y Nuestra Señora la Vir-
gen de la Soledad y el magnífico castillo de 
fuegos artificiales quemados por la pirotéc-
nica “Ricardo Caballer”.

También las actividades infantiles han 
gozado de una nutrida  asistencia, animada 
también por el magnífico tiempo que he-
mos tenido. Padres, abuelos, tíos y sobre 
todo niños, muchos niños han abarrotado 
las calles para disfrutar de las actividades 
organizadas para los más pequeños. Los 

Esteban MachicadoGanadores del Campeonato de Mus

Copa de Vino ofrecida por la Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro
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nuevos toros del encierro infantil sufrieron 
el acoso de cientos de niños y padres que 
apenas dejaban moverse a los morlacos de 
gomaespuma en su  trayecto desde la calle 
Toledo hasta la plaza de Toros.

No queremos de-
jar pasar la ocasión 
para felicitar a la 
Pregonera de este 
año, nuestra ami-
ga Ana Higueras, 
que entre pitada y pitada organizada 
por una pequeña parte de los asisten-
tes, muy ruidosos, contra el alcalde y 
el concejal de festejos, nos hizo un exce-
lente relato de cómo siente ella las fiestas.

Respecto a los festejos taurinos destacar 
un año más la escasa entrada, quizás por fal-
ta de una promoción suficiente y también la 
cogida de Juan José Bellido “Chocolate” en 

la novillada del día 16 de la que se recupe-
ra favorablemente y el “corte de coleta” de 
nuestro torero “Carlos Ávila”, tras el ho-
menaje recibido por nuestro Ayuntamiento  
en reconocimiento a su trayectoria profe-

sional.
En cuanto a las 

actividades musica-
les causó sensa-
ción el espectácu-
lo que nos brindó 

el villaodonense Esteban Machicado 
interpretando versiones de Julio Igle-
sias. Con un excelente aplomo  sobre el 
escenario con la sola 
compañía de un mi-
crófono y un tabure-
te, Esteban desgranó 
los principales éxitos 
del popular cantante 

madrileño ante un numeroso público que le 
acompaño cantando y bailando.

La actuación del Dj “El Pulpo” convocó 
a la mayor cantidad de público de todos los 
actos musicales programados ocupando 
toda la Plaza de la Constitución y parte de 
la calle Mayor. El popular disjockey  ohizo 
cantar, bailar y jugar a todos los que allí se 
concentraron, de todas las edades y gustos. 

“Nena Daconte” también contó con una 
buena entrada. En general y con pequeñas 
salvedades las fiestas, a nuestro juicio, han 
resultado del agrado de una gran parte de 
los villaodonenses.

Nueva Junta de la Hermandad
del Santísimo Cristo del Milagro
Presidente: Juan José Medrano Medrano
Vicepresidente: Eusebio Medrano Martínez
Secretario: José Ramón Medrano Parras
Tesorero: Tomás Pablos Cordobés
Vocales: María Rosa Menéndez; Luis Alberto López; Eduardo 
Martínez Navas; Manuel Robledano García
Camareras: María José Martín Ricote; Avelina Gallego Romero
Suplentes: Francisco Molina Durán, Mª Isabel Ricote Tejera

Nueva Junta de la Hermandad
de la Virgen de la Soledad
Presidenta: Almudena García Fernández
Vicepresidenta: María Luisa Rodríguez Herranz
Tesorera: Ana Belén Guerra Cardeña
Secretaria: Susana Tortajada Galán 
Vocales: Manuela Muñoz Bustos; Sonsoles Casas Fernández;
Mercedes Ron González; Antonia Fernández Mora

“...habrá que buscar la mejor 
forma para que las peñas se  
sientan satisfechas...”

Diego Peinado y sus cebollas de 
2,5 kg de Villanueva de los InfantesEncierro Infantil

Algunos Miembros de la Junta de la Hermandad 
del Santísimo Cristo del Miagro

Merienda del Día del Mayor

Corrida del 21 de septiembreCorrida del 21 de septiembre
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SERVICIO A 
DOMICILIO

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

Villaviciosa de Odón - Madrid

Se admiten
cheque restaurante

Por 50     de pedido
Regalo Botella Vino

ó 2 refrescos

DISPONEMOS DE FINANCIACIONES
SIN INTERESES HASTA 24 MESES

¡¡¡CONSÚLTENOS!!!

EMPASTE
SIMPLE

Premium Dental
C/ Eras, 36 • Tlf.: 91 616 24 50

www.clinicapremiumdental.com

RADIOGRAFIA
DIGITALIZADA

REVISION Y
PRESUPUESTO

LIMPIEZA
DENTAL

KIT DE
CEPILLADO

PRIMERA VISITA

Noticias

Paella comunista en fiestas
Como siempre tienen que dar la nota, 

“desagradable”, cada vez que tienen oca-
sión. Esta vez la formación comunista IU 
de Villaviciosa de Odón tuvo la “feliz” idea 
de hacer una paella en un parque público 
el mismo día que comenzaban las fiestas, el 
14 de septiembre, y 
como no podía ser 
menos, utilizando la 
paella para exhibir 
la inconstitucional 
bandera republicana 
y sus consabidas so-
flamas políticas.

Como era de 
esperar el evento 
pasó casi total-
mente desaper-
cibido para los 
villaodonenses , 
que tenían el cuer-
po pensando en las 
fiestas y no en ban-
deras inconstitu-
cionales y procla-
mas políticas con 
aroma a gambas y 
pollo.

Ya nos tienen acostumbrados a sus sali-
das de tono debido a su especial compren-
sión del mundo, basada en tres principios 
básicos: “el fin justifica los medios”, “haz lo 
que yo digo, no lo que yo hago”, y por úl-

timo “Lo ancho para mí y lo estrecho para 
los demás”.

¿Alguien se puede imaginar si cual-
quier otra formación política, ponga-
mos por ejemplo “de derechas, derechas,” 
utilizase un espacio público para sus 

proclamas polí-
ticas durante las 
fiestas del pue-
blo bajo la ban-
dera del águi-
la de San Juan 
Evangelista, el 
yugo de Isabel 
y las flechas de 
Fernando “los 
Reyes Católi-
cos” , todo ello 
aromatizado por 
unas riquísimas 
sardinas a la brasa? 

Estamos segu-
ros que rápida-
mente aparecerían 
voceros comu-
nistas llamando 
¡fascistas! a los allí 
congregados, que 

sin embargo no estarían haciendo otra cosa 
distinta a la que han hecho ellos sin ningún 
pudor, y con toda la tranquilidad del mundo, 
ya que nadie se ha metido con ellos. 

¡Vivir para ver!

Esta escuela de arte libre nos ofre-
ce la posibilidad de practicar un buen 
número de actividades artísticas para 
nuestro tiempo libre. Clases de dibu-
jo y pintura para todas las edades, 
arteterapia, fotopintura, arte en familia, 
minicolonias de vacaciones, bodypanting, 
poesía, fotografía, historia del arte y sali-
das organizadas a galerías, exposiciones, 
museos, y mucho más…

Matrícula gratuita y grupos redu-
cidos. Les encontraremos en la Plaza de 
las Margaritas 1 local 5 y su teléfono 91 
024 92 89 - 608 37 48 45.

• Noticias y Negocios •
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Feli
Restaurante

Barbacoa en Directo Atención y Servicio Selecto

Avda. Ppe. de Asturias, 104
28670 Villaviciosa de Odón
Reservas: 91 665 94 87
labuelafeli@labuelafeli.com

Carnes a la parrilla con leña de encina
Pescados en su punto y  plancha

Jamón Ibérico con denominación de origen
Vino directamente de las bodegas

Postres caseros
Desayunos

El pasado número publicábamos un 
artículo sobre el lamentable estado en 
el que se encuentra  uno de los espa-
cios ajardinados más emblemáticos de 
Villaviciosa de Odón, “Los Jardines de 
Godoy”.

A los pocos días nos llegaba la noticia de 
que una rama de dos toneladas, de uno 
de los árboles que cualquier día termi-
nan en el suelo por su acusada incli-
nación,  se había partido, originando 
únicamente daños materiales.

Esta vez hemos tenido suerte y no ha 
habido que lamentar ninguna desgracia 
pero la próxima vez puede que no seamos 
tan afortunados.

Es urgente que el Ayuntamien-
to dedique los medios suficientes 
para recuperar este singular espacio,  
sanear los árboles y vegetación y procu-
rar los recursos hídricos suficientes para 
evitar la muerte de uno de los rincones 
más queridos y valorados de los villaodo-
nenses.

Peligroso pasear por
los Jardines de Godoy

No es la primera vez que este paso de cebra ha es-
tado a punto de originar un accidente, además de 
fuertes discusiones entre peatones y conductores. 
Tal como se aprecia en la foto el primer paso de peatones, 
en plena curva, fue modificado y trasladado un par de me-
tros más atrás, pero los encargados de tan difícil tarea no 
pusieron los suficientes medios para borrar totalmente el  
paso de cebra antiguo, por lo que si no te fijas bien resulta 
fácil confundirte, con el consiguiente peligro de atropello.

Este paso de cebra se encuentra en la esquina de las 
calles Camino de Sacedón y Rafael Alberti y estamos se-
guros que con un poco de decapante, o la solución técnica 
más adecuada, este problema se podría solucionar rápi-
damente.

Peligro de accidente en este paso de peatones
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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.

www.lacasitaencantadadevilla.es
info@lacasitaencantadadevilla.com

www.facebook.com/lacasitaencantadadevilla

Juguetería 

Talleres infantiles con monitor titulado

Aula de los sentidos - Manualidades 

Zona de juegos - Cuentacuentos 

Teatro - Pintura - Café - Cupcakes

C/ Lacedón, 10 - Local Dcho.
28670 Villaviciosa de Odón
Telf.: 91 665 87 74

Sociedad

El jueves 19 de septiembre, en plenas 
fiestas, tuvo lugar el acto de entrega del 
título de Hijo Adoptivo de Villaviciosa de 
Odón a nuestro vecino Ángel Sánchez Pala-
zuelos en Pleno Extraordinario.

Este emotivo y multitudinario acto, tuvo 
que ser trasladado al Salón Cívico, ante la 
previsión de una gran afluencia de público 
como así fue. 

Ángel estuvo acompañado por 
cientos de vecinos, amigos y familia-
res, entre los que se encontraban su es-
posa, Milagros Uceda y sus cuatro hijos, así 
la ex alcaldesa de Villaviciosa y actualmente 
Directora General del Ministerio de 
Fomento, Pilar Martínez, el coronel 
responsable de El Castillo, Miguel Or-
gillés, el también Hijo Adoptivo y ex pá-
rroco de Villaviciosa, Eladio López, los 
Concejales Honoríficos, Eusebio Mar-
tín y Pedro Cifuentes, además de repre-
sentantes del mundo de la moto.

El alcalde, José Jover, en nombre de la 
Corporación Municipal, le dirigió unas 
cariñosas palabras y destacó al home-
najeado como “un hombre noble, tra-
bajador, íntegro, discreto, amable, 

educado, familiar, honrado y muy con-
siderado y querido por sus vecinos”. 

Este reconocimiento del pueblo de Villa-
viciosa de Odón llega tras 35 años de vida 
profesional como funcionario ejemplar del 
Ayuntamiento, dedicándose durante este 
tiempo a hacer posible que el agua llegase a 
nuestras casas, sin importarle horas, días o 
noches, festivos o fiestas de guardar. Ade-
más Ángel siempre será recordado, en 
primer lugar por su taller y alquiler de 
bicicletas, también por la única ambulancia 
que teníamos y que prestó un gran servicio 
a Villaviciosa la mayor parte de las ocasio-
nes sin retribución, y después por haberse 
convertido en un referente en el mundo de 
las motos antiguas y clásicas, fundador en el  
año 1983 del Club de Motos Veteranas de 
Villaviciosa de Odón.  

En el acto y de forma sorpresiva el alcal-
de anunció su intención de crear un “Mu-
seo de Motos Antiguas” que lleve el nom-
bre de Ángel Sánchez.

Por último el Alcalde agradeció la senci-
llez de Ángel, “y el haber dejado siempre bien 
el nombre de nuestra querida Villaviciosa, ha-
ber sido tan buen profesional, haber dejado 

huella de cosas gratas en 
todos nosotros y ser un 
hombre cabal”.

Para concluir, Ángel 
Sánchez recibió de ma-
nos de la ex alcaldesa, 
Pilar Martínez y el otro 
Hijo Adoptivo, Eladio 
López Yaben, una placa 
conmemorativa para a 
continuación recibir el 
cariño de todos y cada 
uno de los villaodonen-
ses allí presentes.

Ángel Sánchez recibió el título
de Hijo Adoptivo de Villaviciosa
“Desde que vine a este pueblo sólo he recibido cariño y afecto y si naciera 
otra vez lo haría en Villaviciosa de Odón sin pensarlo”

Ángel Sánchez recibiendo la medalla de Hijo Adoptivo de mano del Alcalde. 

En la Escuela Infantil “Las Travesuras 
de Nono” (Avda. Príncipe de Asturias, 
27-29) este verano han trabajado mu-
chísimo. Han renovado sus instalaciones 
y las han dejado preciosas para recibir a 
los niños del curso 2013-2014.

También han realizado otros cam-
bios importantes a nivel de organización, 
como la agenda electrónica y el servicio 
de pediatría online. Además han am-
pliado su horario de apertura, que 
ahora es de 7 a 19h y sus nuevos ser-
vicios de talleres de música y piscina.

“Las Travesuras de Nono” os invita a 
conocerles o a  ir a ver estas mejoras si 
ya les habíais visitado!!”

Su teléfono es 91 665 92 32 y su web: 
www.travesurasdenono.com

• Noticias y Negocios •

La familia Medrano García quiere agra-
decer las numerosas muestras de cariño 
y afecto recibidas con ocasión del falleci-
miento de Severiano Medrano García.

Es en estos duros momentos cuando 
más se agradece pertenecer a una comu-
nidad como la villaodonense.

Agradecimiento 
de la Familia
Medrano García



21

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

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

(También pedidos por teléfono)

¡¡¡Felices Fiestas Patronales!!!

MENÚ DIARIO

6,95 €
(por 9 menús 1 gratis)

Sin duda resulta difícil para todos sepa-
rar la vida profesional y personal, más para 
un artista del reconocimiento popular de 
“Javi”, que sin embargo ha conseguido una 
perfecta armonía con la gente de su pueblo, 
Villaviciosa de Odón, mostrándose siempre 
accesible y cariñoso a cualquiera que se le 
acerque.

Hemos tenido la oportunidad, en 
varias ocasiones, de verle junto a su 
hermano Pedro actuando en nuestras 
fiestas y corear junto con ellos todos 
sus éxitos que nos han acompañado en 
nuestra juventud a los de andamos so-
bre los 50.

Ahora Javier nos presenta sus recuerdos 
más íntimos a través de sus memorias pu-
blicadas por Libros Cúpula con el título: “El 
rubio de los Pecos, Descubre el lado más 
íntimo de los 50 años del popular cantante”.

Con una sinceridad absoluta, el ru-
bio de Pecos, Javier Herrero, relata en 
este libro toda su vida sin tapujos, des-

de su infancia hasta su primer medio siglo 
vivido. El autor comparte momentos muy 
personales, a veces dolorosos, otras veces 
llenos de sonrisas, que le han ido guiando a 
lo largo del tiempo y le han ido convirtien-
do en mejor persona.

El éxito de sus canciones, dirigidas prin-
cipalmente al público femenino, se convirtió 
en un auténtico fenómeno social en España 
en los últimos años de la década de 1970 y 
los primeros de la de 1980. En sus 36 años 
de carrera, han vendido más de ocho 
millones de copias de su discografía 
–ocho álbumes de estudio, cinco recopila-
torios y un directo. Algunos de sus temas 
más conocidos son Esperanzas, Acordes o 
Háblame de ti. 

Pero más allá de los inicios en su tra-
yectoria profesional, su gran éxito con Pe-
cos, los discos, los viajes y los conciertos, 
más allá de la fama y las portadas de papel 
couché, la vida personal de Javier Herrero 
también ha estado llena de momentos im-

portantes, algunos de los cuales tenía ador-
mecidos y no le ha resultado fácil rescatar y 
sacar a la luz; y tiempos felices, que todavía 
hoy, al recordarlos, le hacen sentirse privi-
legiado. Durante todos estos años, Javier 
se ha encontrado con situaciones y gente 
variopinta, desde el vecindario de Vallecas y 
San Cristóbal de los Ángeles, que lo arropó 
durante su infancia y adolescencia, hasta el 
mismo Salvador Dalí, al que conoció gracias 
a su fama con Pecos.     

Nuestro vecino Francisco Javier Herrero Pozo presenta sus memorias

Javi “Pecos” nos acerca el lado 
más íntimo de sus 50 años

El pasado 20 de septiembre en 
el Hotel Palace de Madrid, el Foro 
Europa 2001 hizo entrega de las 
medallas de oro que concede to-
dos los años desde su fundación 
el 8 de octubre de 1996.

La conocida hostelera vi-

llaodonense Marisa Becerril, 
directora y gerente del Café 
del Infante y la Cocina de 
María fue distinguida con una 
de las medallas de oro por sus 
méritos  como empresaria.

El Foro Europa 2001 fue fun-
dado por Jose Luis Salaberria 
para la creación de encuentros 
para el intercambio y divulgación 
de ideas y conocimientos entre 
dirigentes de la vida económica, 
social y política. En la actualidad 
es uno de los foros de debate 
más importantes de Europa. 

El Foro Europa 2001  
distingue a Marisa Becerril

El pasado 11 de 
septiembre falleció 
Francisco Prados 
de la Plaza a los 78 
años, y que será re-
cordado en Villa-
viciosa de Odón 
como concejal de 
Cultura, cargo que 
ocupó desde el año 
1995 hasta el 2000.

Hombre de profundas creen-
cias religiosas, ayudó de forma im-
portante a la que fuera alcaldesa 
Pilar Martínez a lograr para Vi-

llaviciosa de Odón 
la mayor parte del 
legado artístico que 
posee nuestro mu-
nicipio, gracias a su 
gran formación profe-
sional que le llevó a ser  
miembro numerario 
de la Real Academia 
de Bellas Artes de San 
Fernando y presidente 

de la Asociación Española de Pin-
tores y Escultores, además de un 
reconocido periodista y crítico 
de arte.

Francisco Prados, 
falleció el mes pasado
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Telf.: 91 616 55 76

“Producto avalado por las petroleras más 
importantes”

SERVICIOS DE GASÓLEO
CALEFACCIÓN A DOMICILIO

“Consulten nuestros precios sin compromiso”
Nueva ubicación: plaza de las margaritas, 1, local 5.

28670 villaviciosa de odón (madrid)
www.naturarte-pinturaydibujo.es • 608 37 48 45/91 024 92 89

Sociedad

El pasado 21 de septiembre en el festejo 
taurino que enfrentó en un mano a mano  
a los diestros Matías Tejela y  José Ramón 
García “Chechu”, tras la cornada sufrida 
por el novillero Juan José Bellido “Choco-
late” en la novillada celebrada el lunes 16, 
de la que se recupera rápidamente y que 
le impidió torear, el ayuntamiento de Villa-
viciosa, de la mano del al-
calde José Jover, quiso 
reconocer públicamen-
te la magnífica trayec-
toria profesional del 
torero villaodonense 
Carlos Morueco “Car-
los Ávila” muy respetado 
y querido en la profesión, 
haciéndole entrega en el 
ruedo de un presente en 
nombre de los villaodo-
nenses.

Sin estar previsto, y 
ante la sorpresa de familia-
res, amigos y aficionados,  
Carlos Ávila le pidió a 
su “matador” Matías 

Tejela que  procediera al solemne acto 
del “Corte de la Coleta”, por el que se 
da por entendido que el torero pone fin a 
su vida profesional  dentro del ruedo.

Finalizado el festejo taurino familia, com-
pañeros y amigos del torero se reunieron 
para celebrar la ocasión.

Carlos Ávila pronto sintió la vocación 
del mundo del toro. Así en 
1976, siendo un chaval, to-
reó su primer becerro en 
Almuradiel (Ciudad Real) 
y toreó por primera vez en 
Villaviciosa de Odón el 18 
de septiembre de 1978.

Su debut con picado-
res tuvo lugar en Parentis 
(Francia) y en las Ventas el 
27 de septiembre de 1981.

Carlos Ávila tomó la 
alternativa en la plaza 
de Cenicientos el 21 de 
junio de 1984 y su última 
corrida como matador tuvo 
lugar en Ávila el 25 de julio 
de 1993. Pero Carlos Ávila 

Ante la sorpresa de los aficionados

El torero Carlos Ávila se cortó la 
coleta en Villaviciosa

Un nuevo espacio lúdico ha abierto 
sus puertas en Villaviciosa. La juguetería 
“la Casita Encantada” nos ofrece, 
además de una magnífica oferta en 
juguetes, una zona de juegos infan-
tiles, talleres con monitor, yoga para 
niños, masajes para bebés, cuentos de 0 
a 6 años, videos, consolas, celebración de 
cumpleaños, baños para niños y cambia-
dor de bebes.

Su ubicación, C/ Lacedón nº 10  y su 
teléfono es 91 665 87 74.

• Noticias y Negocios •

quiso permanecer en activo  y así, unos días 
después debutó como banderillero en las 
Ventas el 8 de agosto de 1993.

En estos 20 años como banderillero ha 
toreado con los mejores, “Pedrito de Portu-
gal”, “Cesar Rincón”, “Uceda Leal”, “Miguel 
Abellán”, “El Cordobés” y “Matías Tejela” 
entre otros.

El toreo de Carlos Ávila siempre 
destacó por su profesionalidad, serie-
dad y rigor, así como su elegante estilo 
delante del toro.

Círculo de Opinión se une al homenaje 
que le brindó nuestro Ayuntamiento como 
reconocimiento a una trayectoria profesio-
nal reconocida por todos. ¡¡¡Enhorabuena.!!!
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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

Nuestra aventura editorial que pronto 
cumplirá 23 años, en ocasiones, pocas, muy 
pocas, se ve recompensada con la oportu-
nidad de poder colaborar en la edición de  
algo distinto a nuestra labor mensual de la 
revista. 

Nuestra primera incursión en este mun-
do fue el libro “Breve Historia de Villavicio-
sa de Odón” escrito por nuestro amigo ya 
desaparecido Antonio Pardo, y del que nos 

sentimos profundamente orgullosos.
Hoy, de nuevo, se nos ha presentado la 

ocasión, esta vez gracias al trabajo realizado 
por Ángel Sanz Urrea “Chano”, amigo, 
cofundador de Círculo de Opinión y co-
laborador, que nos presenta su obra de 
teatro “Luz”.

Esta obra de teatro es fruto de toda una 
experiencia vital, años de formación y traba-
jo teatral, actoral, de dirección, y sobre todo 

de una gran capacidad de análisis 
de la sociedad que nos ha tocado 
vivir.

“Chano” es muy conoci-
do por una gran parte de vi-
llaodonenses gracias a su in-
tenso trabajo realizado junto 
con Inma Martín en eventos 
culturales celebrados en Villavi-
ciosa de Odón, tales como las zar-
zuelas “Agua, azucarillos y aguar-
diente”, “La verbena de la Paloma”, 
“La marcha de Cádiz”, “El Bateo” 
y obras del teatro clásico como 
“Medea”,  y teatro como “Pedro 
y el Capitán”, “El culpable”, ”Tra-
tamiento de Choque”… cerca de 
quince años dedicados altruista-
mente en cuerpo y alma a la cultu-
ra de Villaviciosa de Odón.

Aquellas personas interesadas 
en adquirir un ejemplar de “Luz” 
pueden dirigirse al Kiosco de 
Prensa de Marisa en la Plaza del 
Parador.

Nuestro
compañero,
Ángel Sanz,
presenta su 
obra de teatro 
“Luz”

• Noticias y Negocios •

“Si encuentra una carne mejor 
en toda la Comunidad de Madrid 
le invitamos a comer en ese si-
tio”, este es el reto del Restaurante 
La Abuela Feli que presume de tener 
la mejor y auténtica carne de buey de 
toda la Comunidad de Madrid. Estas 
carnes proceden de bueyes gallegos 
de entre 7 y 8 años. Una magnífica 
parrilla de leña, a la vista, se encar-
ga de cocinar estas carnes a nuestro 
gusto.

Pedro Antonio Gómez, uno de los 
propietarios y parrillero, es madrile-
ño de 5 generaciones y nos asegura 
que el cocido madrileño que prepa-
ran garantiza el éxito con sus tres 
vuelcos y su salsa de garbanzos.

También disponen de una magní-
fica carta de raciones, embutidos, y 
menú del día.

Su dirección Avda. Príncipe de 
Asturias 104, teléfono 91 665 94 87. 
Cierra los domingos noche y lunes.
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Sociedad

El polifacético artista Javier Go-
dino y el compositor Asier Acebo, 
ambos villaodonenses, han creado  su 
nuevo proyecto musical con la for-
mación del grupo de pop rock “The 
Wyest”. 

Su presentación será en la Sala 
“La Coqueta”, del Centro Comercial 
Puzzle, el sábado 19 de octubre a las 
doce de la noche y la entrada será 
gratuita. Estáis todos invitados.

El grupo “The 
Wyest” actuará 
en Villaviciosa 

Deportes

El próximo domingo 20 de octubre las 
calles de Villaviciosa de Odón se llenarán de 
alegría y colorido para celebrar la trigésimo 
quinta edición de la Carrera Popular organi-
zada por el Club de Atletismo Cronos Villa.

Cientos de participantes de todas las 
edades, desde los más pequeños hasta 
los menos pequeños  y familias enteras  
tendrán la oportunidad de compartir 

una mañana de deporte y 
convivencia en un magnífico 
ambiente.

Recordamos a nuestros 
lectores que permanece  abierto el plazo 
de inscripción para el Club de Atletismo 
Cronos Villa. 

Los entrenamientos se desarrollarán los 
lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 18:30 

hasta cadetes (99-00) y a partir de juveniles 
y resto de categorías  de 18:45 a 20,00 h.  
en el parque El Mirador, junto al I.E.S Ca-
latalifa. 

Para más información pueden preguntar 
por Marisa en el teléfono 627507679.

Villaviciosa celebrará
su XXXV Carrera Popular

Queremos felicitar a 
Dña. María Teresa Méndez 
de Vigo que el 18 de octubre 

cumplirá 104 años. Le de-
seamos que pase un feliz día 
en compañía de los suyos.

María Teresa
Méndez de Vigo
cumple 104 años

Vecinos de la 
Colonia de Sace-
dón, por primer 
año, celebraron 
con un aperitivo 
y posterior paella 
el lunes de Fies-
tas. Según palabras 
de Noe, una de las 
organizadoras, “La 
idea surgió des-
pués de pasar 
todo el verano en la Plaza de Sacedón, 
más conocida como “ la plazoleta,” ya 
que es el lugar donde los peques juegan. 

Las madres, todas 
criadas aquí, decidi-
mos hacer algo para 
los más pequeños y 
que pudieran tener 
fiestas en su barrio. 
Y gracias a com-
partir un verano en 
“familia” el barrio de 
Moratalla vuelve a 
ser la colonia”.

Los cocineros 
prepararon la paella en casa de Moises 
Platón, que amablemente la cedió para la 
ocasión.

La Colonia de Sacedón
celebró su fiesta



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 FINANCIACIÓN A SU MEDIDA

PROMOCIÓN DE OTOÑO
PARA LA SALUD DENTAL INFANTIL

LES HAREMOS UNA
FLUORIZACIÓN sin coste*

* Al completar el tratamiento

y sociedades

¡¡¡ven con tus hijos!!!

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
SÁBADOS Y FESTIVOS

17,90 €
Adultos

9,90 €
Niños

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS
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