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4218:
Alquiles de 
pisos, chalets 
adosados 
(pareados e 
indep.), para 
próximo curso. 
Venga a 
informarse.

4249: 
Urb. El Bosque, 
calidades de lujo, 
428 m² cons. y 
1004 de parcela, 
con piscina y 
cenador, 
oportunidad. 
625.000 €.

4256-4:
Urb. El Bosque, 
venta apto. de 
de 66 m², 1 hab. 
y 2 baños, salón 
con terraza, 
zonas comunes. 
Oportunidad. 
135.000 €.

4265:
Urb. El Bosque, 
venta de indep. 
276 m² const.
y 1462 m² de 
parcela,
con piscina.
399.000 €.
Alquiler: 1.300 €.

COMPRA, VENTA,
ALQUILER Y FINANCIACIÓN

de cualquier inmueble

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

RESUELVA SU PROBLEMA
ANTES DE INICIAR

UN PROCESO JUDICIAL

GABINETE DE
MEDIACIÓN

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

CENTRO DE  REHAB IL I TAC IÓN
F ÍS ICA  Y  NEUROLÓG ICA

C/ Florida, 26
Pol. Empresarial Villapark
Telf.: 91 616 31 62 
Colaboración con:
El Corte Inglés
Allianz
Tebex
Mutua Madrileña
Siglo XXI
A.P.M. www.gabinetedefisioterapia.com

visite nuestra página web:

Fisioterapia
Neurología
Urología
Medicina General
Pediatría
Dietética y Nutrición
Escuela de Espalda
Estimulación Temprana
Osteopatía
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TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE COMUNIDADES

C/ Federico Latorre, 12 1 izq • Villaviciosa de Odón
Tels.: 91 616 31 10 - 91 639 67 08

infotelmais@gmail.com

Administradores Colegiados,
Gestionamos todo tipo de Mancomunidades,

Comunidades de Propietarios, Entidades Urbanísticas,
Arrendamiento de Alquileres.

Presupuesto sin compromiso,
Revisión de los gastos generales para abaratar cuotas.

Asesoramiento Jurídico gratuito
para propietarios por letrado del despacho. 

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

identificadas con copia del D.N.I.

Esta ley que por fin ha visto la luz era 
un clamor ciudadano para poner 
coto a graves abusos que se estaban 

cometiendo en muchos ayuntamientos, a 
nuestro jucio no en el de Villaviciosa de 
Odón, donde tanto salarios como perso-
nas de confianza son más que moderados 
comparados con otros municipios. 

Estábamos acostumbrados a que los 
consistorios fuesen agencias de colocación 
para familiares, amigos 
o compromisos, engro-
sando habitualmente la 
nómina de forma sensi-
ble, y en muchos casos 
buscando las fórmulas 
para que esas personas 
de confianza termisa-
sen siendo personal 
funcionario para no 
poderles tocar. ¿Cuántas personas cono-
cemos que han entrado así en los ayunta-
mientos, por la puerta de atrás?

El gobierno de Rajoy ha intentado po-
ner coto a estas prácticas abusivas limitan-
do por ley tanto los sueldos como el nú-
mero de cargos de confianza dependiendo 
de la población del municipio, aunque han 
dejado algunas lagunas en su redacción 
que están originando más de un problema.

Así, por ejemplo, la ley te limita el nú-
mero de cargos de confianza pero no los 
sueldos, que no se limitan, por lo que se 
puede dar la padaroja de que teniendo 
menos personas se pueda pagar mucho 
más por este concepto. En segundo lugar 
el pago de políticos. Igualmente la ley te 

limita el número de concejales con dedi-
cación exclusiva y su sueldo máximo, pero 
no el número de dedicaciones parciales, 
estas no se limitan, por lo que este aspec-
to también podría suponer un importante 
incremento en los costes.

En el caso de Villaviciosa esta nueva ley 
ha afectado de forma significativa al alcalde 
José Jover cuya remuneración ha disminui-
do en un 20% hasta situarse en lo máximo 

que permite la nueva 
ley de 55.000 € bru-
tos anuales, una reba-
ja de 13.359,20 €.

Al resto de con-
cejales apenas les 
ha afectado al igual 
que al personal de 
confianza. En total 
el ahorro va a ser 

de 28.647,06 € sobre un total del presu-
puesto de 33.415.100 €, es decir, apenas 
un 0,09%, todo un ahorro para nuestras 
cuentas.

Mientras tanto la verdadera y necesaria 
reforma, que es la que afectaría a todo el 
personal de las administraciones locales 
sigue pendiente, con el mismo funciona-
miento que antes de existir los ordena-
dores, manteniendo el mismo nivel de 
privilegios y derechos pese al cambiante 
mundo que nos ha tocado vivir, y donde 
de verdad se escapa el dinero como agua 
entre las manos.

¿Quién pondrá el cascabel al gato y de-
jará de legislar de cara a la galería?

Roberto Alonso

Fotografía de portada:
“Vista de El Forestal desde El Pinar”
Ana Martín Padellano.
Enero 2014. 

Editorial

Villaviciosa pone en marcha la nueva 
ley de racionalización y sostenibilidad 
de la administración local

C/ Real 63, Villanueva de la Cañada - 28691
C/ Eras 67, Villaviciosa de Odón – 28670

ÚNICO CENTRO AUDITIVO LEGAL Y 
AUTORIZADO POR LA CONSEJERÍA 
DE SANIDAD DE LA COMUNIDAD DE 
MADRID EN VILLAVICIOSA

PRECIOS ESPECIALES
PARA PENSIONISTAS

Dirección General de Calidad
Acreditación, Evaluación e Inspección
CONSEJERÍA DE SANIDAD

PIDA CITA SIN COMPROMISO

91 815 78 10

...la verdadera y necesaria, reforma
que es la que afectaría a todo el
personal de las administraciones
locales sigue pendiente,... 
...donde de verdad se escapa el 
dinero como agua entre las manos.
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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

Me permito remitirles esta queja que 
venimos poniendo en conocimiento de 
nuestro Ayto. desde hace algunos años, y 
donde sí es verdad que algunas medidas 
se han tomado para aliviar la presión que 
venimos soportando los vecinos afectados, 
pero las verdaderas soluciones no se aca-
ban nunca de poner en práctica, posible-
mente por una falta de voluntad en creer 
que los problemas manifestados por este 
colectivo “son imaginarios”.

Los problemas denunciados en este 
Ayto, se corresponden con el uso de las 
instalaciones del Polideportivo Municipal 
de Villaviciosa de Odón durante todos los 
fines de semana, donde el tráfico que aca-
rrea a nuestra población las competiciones 
deportivas hacen que en las calles León, 
Miravalles, Cuenca y anexas se colapsen y 
las calles acaben siendo un continuo ir y 
venir de vehículos particulares, autobuses, 
furgones, etc. haciendo la pacífica conviven-
cia muy difícil.

Ante la presión del vecindario el Ayto. 
ha tomado algunas medidas, como la de 
prohibir el aparcamiento durante el fin de 
semana en alguna de las calles del acceso 
al Polideportivo, pero la prohibición ade-
más de ser insuficiente no es tomada en 
serio por muchos de los coches que llegan 
al vecindario, y el incumplimiento es repe-

titivo, ante la pasividad de las patrullas de la 
Policía Local.

El colectivo de vecinos que nos denomi-
namos como “sufridores del Polideportivo 
Municipal” hemos tenido algunas reuniones 
con las autoridades Municipales, en donde 
se han tomado nota de nuestras quejas ve-
cinales, pero no se toman las medidas más 
contundentes, algunas de las cuales seria 
por ejemplo aperturar un nuevo acceso al 
parking del Polideportivo por la Calle Mi-
ravalles para hacer más fluido el acceso y 
desalojo del tráfico.

Otro de los contratiempos que sufri-
mos los vecinos son la suciedad y el au-
mento exagerado de basura que se genera 
con estos acontecimientos, y que se pue-
den ver por el sin fin de papeles, restos de 
comida  y otros residuos que generan estas 
concentraciones de personal tan grandes 
durante los fines de semana y que son 
prácticamente durante todo el año escolar.

En la foto que se adjunta de este fin de 
semana (1 y 2 de Febrero 2014) pueden 
comprobar el exagerado nº de vehículos 
que se dan cita en este pabellón al cual 
hay dos accesos uno por la Calle Cuenca y 
otro por la Calle León a todas luces insufi-
cientes en el hipotético caso de declararse 
un incidente grave que hiciera que deban 
desalojarse de manera urgente el recinto 

del Polideportivo de Villaviciosa de Odón.
Confiemos que nuestras autoridades 

municipales tomen nota de nuestras quejas 
y pongan en práctica las medias apuntadas 
u otras que ellos como técnicos en la ma-
teria esperamos sabrán tomar para que la 
convivencia de los vecinos con este pabe-
llón sea la mejor posible, pero queríamos 
hacerles partícipes a ustedes y su revista 
de nuestra opinión y esto seguro nos hará 
llegar mejor a toda la ciudadanía de nuestra 
población.

Saludos cordiales,

Fco. Javier López Pérez

Cartas al director

Más quejas sobre el Polideportivo de Artes Marciales

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
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¡NO MÁS RESBALONES!
CAMBIE SU BAÑERA POR UN PLATO DE DUCHA

nomasresbalones@gmail.com
Telf.: 609 375 575 • 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

599€

I.V.A. incl.

Picado y desescombrado
de su vieja bañera.
Reforma desague.
Plato de ducha de hasta 1,20 m.
Alicatado de la zona afectada.
(materiales incluidos).
*ver condiciones de la oferta

*

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

COMIDA CHINA A DOMICILIO

C/ Federico de la Torre, 6 • Villaviciosa de Odón
www.orientedevilla.es

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

• Control de Tirada •

El Control de Tirada del pasado 
mes de enero lo realizó Ruth Pacheco, 
propietaria de “Mi Mundo de Color”, 
centro especializado en uñas, manicura, 
pedicura, etc.

También nos ofrece cosmética anti-
crisis, cuidados para el cabello, bisutería 
y complementos.

“Mi Mundo de Color” está en la ca-
lle Ruda nº 6 (frente a Mercería Feli), 
teléfonos 91 084 24 60 y 603 78 32 65

Querido Roberto
Permíteme aclararte algunos puntos de 

tu Editorial del pasado Enero. En primer 
lugar, lo que aprobamos en el Pleno del pa-
sado mes de noviembre fue exponer nue-
vamente a información pública el Avance 
del PGOU y el envío del Documento para 
Impacto Territorial, último informe necesa-
rio para la Aprobación Inicial. Estamos en la 
Fase de Avance.

Que Villaviciosa ha ido creciendo de 
forma tranquila y lenta, es cierto.  Desde el 
2001 al 2012 ha crecido un 28 % en número 
de habitantes, frente al de otros municipios 
vecinos que han llegado a duplicar su po-
blación.

Es una pena que nuestros hijos se tengan 
que ir a vivir, obligados, a Boadilla, Sevilla La 
Nueva, Brunete, porque no hay viviendas 
para ellos.

Tan solo El Monte de la Villa queda del 
anterior Plan General y en estos momen-
tos, estamos impulsando  una Modificación 
Puntual, en el que garanticemos una oferta 
actualmente inexistente de viviendas. 

Villaviciosa, es el único municipio que no 
ha crecido prácticamente. El número de li-
cencias solicitadas para nuevas viviendas en 
estos últimos cuatro años, es de 110 (solo 
viviendas unifamiliares).

En Villaviciosa existe una clara demanda 
de vivienda. Las administraciones debemos 
ser facilitadores de propuestas buenas para 

todos los vecinos y recoger las necesidades 
que nos han planteado. 

La decisión sobre Eurovegas era una 
oportunidad. Sólo por la posibilidad de ge-
neración de empleo, de crear riqueza para 
nuestro pueblo, merecía la pena apostar por 
ello, y puede seguir siéndolo. Los terrenos 
próximos a la M50, son un gran escaparate 
que tiene este municipio. 

El documento del Avance del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, es muy dinámico. 
Hasta la aprobación inicial, en cualquier mo-
mento podemos modificarlo e incorpora-
remos las mejoras que creamos oportunas.

Por tanto, si las condiciones futuras en 
aquel ámbito no se ajustan a los criterios de 
creación de riqueza y de sostenibilidad para 
nuestro pueblo, no tendremos ninguna duda 
en recogerlo y modificaremos lo que haya 
que modificar. Ese es nuestro compromiso. 
Si no tiene sentido, no vamos a seguir con 
ello.

Por último quiero hablar del Medio Am-
biente. Villaviciosa tiene el 63 % de su suelo 
protegido. El contacto con la Naturaleza 
está garantizado. No van a desaparecer zo-
nas de alto valor ecológico porque ya están 
protegidas y es nuestro interés que siga así 
y este alcalde tiene el mismo compromiso. 

Muchas gracias

Juan Godino
Concejal de Urbanismo

Respuesta del concejal de Urbanismo sobre el Avance del PGOU
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Opinión

¿Cuánto vales?
por Julián Calvo

La ambición es un mal que ha existido 
siempre y que en su justa medida es 
hasta buena, pero padecemos un sis-

tema que mueve a dispararla hasta límites 
patológicos devaluando a las personas.

Así, en las últimas dos décadas hemos 
asistido a una evidente decadencia moral 
que está pudriendo el tejido social desde 
una transversión de valores, de tal manera 
que la persona que ha medrado sin escrú-
pulos, incluso burlando la justicia y expo-
liando a quien hiciese falta bajo el barniz de 
una buena posición social y una presunta 
honradez, resulta ser admirable por haber 
logrado tutear a esos nuevos y voraces dio-
ses llamados poder y dinero. Sin embargo, a 
quien logra sobrevivir con vocación y hon-
radez lo llaman “pringao”.

Los superiores debieran de dar ejem-
plo de intachabilidad y carisma a los su-
bordinados y no al revés. Mismamente los 
gobiernos imponen al administrado cargas 
insoportables que no se aplican los admi-
nistradores. Este sinsentido no puede durar 
ya mucho.

No hace falta ser un lince para darse 
cuenta que ya casi todo es conveniencia y 
negocio hasta la náusea. Toda voluntad está 
en venta haciendo de capas sayos, siempre 
y cuando no desluzca esa fachada de falso 
pudor. Ya prácticamente todo vale, algo nada 

de extrañar en un sistema orientado al con-
sumo feroz y la competencia salvaje.

La enseñanza, la sanidad, lo profesional, el 
deporte, las comunicaciones, los servicios... 
incluso muchos de los que nos administran 
han sido engullidos por la ambición hasta 
convertir lo que debiera ser casuística, en 
opinión generalizada y pozo de justa in-
dignación. De hecho, a escala nacional, nos 
hemos puesto a la cabeza de Europa en la 
opinión de los ciudadanos que dan por he-
cho la corrupción institucional. No es nin-
guna sorpresa, teniendo en cuenta que no 
hay día que nos libremos de media docena 
de titulares sobre corruptelas. El soborno, la 
prevaricación y el cohecho quedan ya obso-
letos frente a las nuevas formas de corrup-
ción como la financiación de partidos polí-
ticos o la influencia en grupos de presión.

Afortunadamente todavía quedan per-
sonas y profesionales que hacen las cosas 
por satisfacción y vocación de servicio en 
tanto ello les permite vivir dignamente. Son 
la esperanza del mundo y la alegría de Dios.

¿Qué futuro nos aguarda? No lo sé de 
cierto, pero la Historia nos viene demos-
trando que cuando un sistema llega a estas 
cotas de perversión, pega el pedo sin avisar 
y le da la vuelta a todo, con todas las injusti-
cias y desmanes que ello conlleva. 

Avisados estamos.

Al alba nació la rosa.
El primer rayo de sol
besó sus pétalos rojos
y el nido de un ruiseñor.

Despertó al segundo día 
más bella que el anterior.
¡Ay! La rosa carmesí
al pájaro enamoró.

Al tercero de los días
el pájaro fiel temió
el tránsito de la rosa
al ver pálido el color.

“Vuelve a vivir rosa mía,
deseo que tu rubor
encendido sea otra vez
musa de mi inspiración”.

Con lágrimas de rocío
la rosa le contestó:
“Necesito estar contigo 
escuchando la canción 
de tus gorjeos divinos”.

Desafiando el dolor 
de las espinas mortales
que herían su corazón, 
el pájaro con su pico
a la rosa se llevó.

Y a la luz del nuevo día 
cantaba así el ruiseñor:
“Tengo una rosa en el nido,
tengo en el nido a mi amor”.

Julián Navarro
(Para Alejandro y Gabriela,
su gran amor)

Balada
de la Rosa
y el Ruiseñor

• Noticias y Negocios • Noticias y Negocios • Noticias y Negocios •

Psicóloga con 20 años de trayectoria 
profesional, especialista en el área infantil 
y con óptimos resultados en problemas de 
aprendizaje, lenguaje, atención, memoria, 
tdah, autismo, problemas conductuales y 
comportamentales, evaluación psicodiag-
nóstica y orientación familiar.

Últimamente ha ampliado su formación  
dedicándose a la realización de informes 
periciales en todos los ámbitos del dere-
cho y con ratificación ante el juzgado, ac-
tuando como perito judicial. 

Su mail es r.suarez@cop.es y el teléfo-
no 619 303 243. Atiende con cita previa.

Raquel Suárez, psicóloga, celebra
su vigésimo aniversario profesional

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
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ESCUELA INGLESA
CURSOS  INTENSIVOS DE 3 SEMANAS EN EL SURESTE DE INGLATERRA • JULIO 2014  

Cursos para niños de 12 a 18 años • Cursos para adultos: Ideal para profesores que preparan el 
examen de habilitación lingüística • La escuela está ubicada en la costa, a 80 minutos del centro de 
Londres. • Curso de inglés de 15 h/ semana (niños) y 21 h/ semana (adultos) en escuela certi�cada 
por el British Council • Alojamiento en familia • Actividades por las tardes y excursiones los fines 
de semana (a lugares como Brighton, Londres, etc) • Siempre acompañado por un miembro del 

equipo de Escuela Inglesa totalmente bilingüe.  

Información 620 35 43 05

www.escuelainglesa.es

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

CURSOS  INTENSIVOS DE CONVERSACIÓN EN LA ESCUELA
DURANTE EL MES DE JULIO

El gato del vecino duerme sobre una 
de las sillas de mi jardín. Desde que 
no tenemos perro, ha ocupado un 
nuevo territorio y hemos pactado, 

sin palabras ni maullidos, que él se encargue 
de vigilar la existencia de posibles roedores 
y nosotros le dejamos campar a sus anchas 
por la parcela.

“Gato” se apellidaba mi amigo Ángel, al 
que llamábamos “Miau”. Estaba orgulloso de 
su apellido que decía provenía del valeroso 
joven al que apodaban “Gato” por su agili-
dad y destreza para trepar por las paredes y 
que en tiempos de Alfonso VI escaló los mu-
ros que rodeaban Mayrit (Madrid), usando 
una daga y perforando pequeños agujeros 
entre los ladrillos de la muralla. Como un 
felino, consiguió subir sigilosamente hasta 
una torre de vigilancia y detrás de él fue-
ron los soldados, quienes silenciaron a los 
guardias, lanzando después un ataque sor-
presa que culminó con la victoria sobre la 
fortaleza, días antes de conquistar también 
la ciudad más importante de Castilla, Toledo.

El muchacho se convertiría en un famo-
so héroe nacional y con el paso del tiem-
po, el término “gato” identificó, primero, a 
cualquier persona valiente de Madrid, y fi-
nalmente se extendió para abarcar a todo 
el que hubiera nacido en la ciudad.

Miau llevaba orgulloso su escudo de ar-
mas en el llavero, en el que se veía una daga 
y un muro y aseguraba que era debido a 
esta hazaña de su antepasado que cambió 
su apellido por el de su mote.

Decía que “Gato” no tenía que ver con 
la fama de noctámbulos y juerguistas que 
quisieron darles a los madrileños del siglo 
XVII y que el mismo sentido despectivo  
que había trascendido sobre el apelativo de 
los Madrileños, ocurría por ejemplo, con el 
de “Bolos” en Toledo; que lejos de ser un 
defecto, se remontaba al siglo XIV, donde 
el arzobispo de la catedral de Toledo, fundó 
el Real Colegio Mayor de San Clemente de 
los Españoles en Bolonia (Italia), para que 
estudiasen jóvenes españoles y en concreto, 
a los que volvían a Toledo, se les denomina-
ba “Bolos”.

Luego he sabido que hay otra teoría que  
indica que en la época en la que la Fábrica de 
armas de Toledo estaba operativa para hacer 
espadas y cañones; la materia prima provenía 
en forma de bolos, por su fácil  transporte. 
Por lo que se cuenta, que los fabricantes de 
acero decían: ¡Estos “bolos” van para Toledo!, 
y de aquí surgiría la semejanza.

Hace mucho que no veo a Ángel por-
que en la anterior crisis, fue uno de los que  
emigraron y ahora viene poco a España. 

Le conocí cuando vine a Madrid y de él 
aprendí algunas cosas castizas como que  
“Chispero” provenía de los herreros (…
chispas) que en otros tiempos abundaban  
en la judería llamada “El Avapiés” y que por 
contracción de las dos palabras acabaría 
llamándose Lavapiés; que “Chulo y Chula-
po” no es sinónimo de arrogante sino que 
deriva de la palabra italiana “faciullo” (mu-
chacho) y que aunque se generalizó para 
designar a las clases populares madrileñas,  
al principio solo se llamaba así a los habitan-
tes del barrio de Malasaña. Que la palabra 
“Parpusa” (gorra del chulapo), no existe en 
el diccionario y que el “Chotis” tiene su ori-
gen en la región Centroeuropa de Bohemia, 
pero que la palabra proviene del alemán 
“Schottisch” que significa “escocés”.

Ángel Gato lleva Madrid con él y estoy 
seguro que todavía sigue contando cosas de 
su ciudad. 

Yo tengo la costumbre de llevar a mis 
amigos en mi corazón y siempre que veo 
un gato no puedo dejar de pensar en 
“Miau”. 

Opinión

Mi amigo “Miau”
por Miguel Fdez. del Pozo

• Noticias y Negocios • Noticias y Negocios • Noticias y Negocios • Noticias y Negocios •

Nuevo servicio de cafetería restaurante del Coliseo de la Cultura
La empresa Alimentación y Hostelería 

Madrileña (Alhoma, s.a.), es la nueva con-
cesionaria del servicio de cafetería y res-
taurante del Coliseo de la Cultura.

Junto con el comedor del Colegio 
Hnos. Garcia Noblejas, conforman actual-
mente la oferta de restauración en el mu-
nicipio de esta empresa.

Alhoma lleva más de 25 años dando 
respuesta a las necesidades de alimen-
tación de distintos colectivos: colegios, 
empresas privadas, organismos oficiales 
y centros asistenciales, con una atención 
personalizada basada en dos premisas: ser-
vicio y calidad. 

Todo en un entorno único y exclusivo.
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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

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

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

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

REBAJAS
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

Reportaje San Sebastián 2014

Sol, frío y sana diversión fueron los pro-
tagonistas del pasado lunes 20 de enero, San 
Sebastián

Un año más se cumplió con la tradición 
y los villaodonenses pudimos disfrutar de la 
fiesta más nuestra, más íntima San Sebastián, 

gracias al trabajo de la Junta y de la ayuda de 
otras hermandades, vecinos y comerciantes.

Tal como es de rigor, el invierno se mos-
tró como debe ser pero, por suerte, nos res-
petó la lluvia permitiendo que se celebrasen 
todos los actos programados.

Villaviciosa celebró San Sebastián
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Teléfono de reservas:
c/ . Arroyo, 12 91 665 94 65
www.cafedelinfante.com
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C/RUDA, 6 • 28670 VILLAVICIOSA DE ODON (MADRID)
TELF: 910 842 460 • 603 783 265

e-mail:mimundodecolorcosmetics@gmail.com

25€25€

ESMALTE
PERMANENTE

15€15€

MANICURA CON
TRATAMIENTO

UÑAS DE GEL Y 
ACRÍLICAS CON 
EL ACABADO 
QUE QUIERAS

25€25€
15€15€

PEDICURA CON
TRATAMIENTO

10€10€

MANICURA
EXPRESS

IMPARTIMOS CURSOS DE DECORACIÓN DE UÑAS, INFANTIL Y ADULTO
PASATE A VERNOS O LLAMANOS PARA MÁS INFORMACIÓN

El Camino de Santiago es rico en aventu-
ras, historia, conocimientos, espiritualidad y 
otras muchas condiciones, pero no siempre 
su riqueza es tangible, fácil es acceder a ella 
si se mira con los ojos interiores, cuando se 
consigue, detectamos desde lo más recón-
dito de nosotros que su magia, sus tradicio-
nes y leyendas, son algo más, se convierten 
en una necesidad de crédito ante la duda, 
por ello sus historias nos conmueven y 
permiten que su pervivencia a través de los 
siglos sea una realidad más allá de su mito.

En este artículo, quisiera contar una le-
yenda recogida de las gentes que andan por 
esta Senda, hay maravillas y dan ganas de 
creerlas a pies juntillas, no me tengáis muy 
en cuenta si no me ciño a la historia, unas 
leyendas nacieron en tiempos inmemoriales 
y otras las crearon escritores actuales, pues 
cada día en el Camino nacen mil fantasías, y 
hoy, voy a trasladar al lector a una pequeña 
muestra de esa riqueza en las tradiciones 
y leyendas en el Camino de Santiago, unas 

más  populares que otras, pero todo un ver-
dadero deleite para la sensibilidad.

Cuenta la tradición que entre los muchos 
peregrinos compostelanos que hacen alto en 
esta ciudad para venerar las reliquias de Santo 
Domingo de la Calzada, llegó aquí un matri-
monio alemán con su hijo de dieciocho años 
llamado Hugonell, procedente de Ad Sanctos 
(Xanten en la diócesis de Münster, pero hasta 
1821 del Arzobispado de Colonia).

La chica del mesón donde se hospeda-
ron se enamoró del joven Hugonell, pero 
ante la indiferencia del muchacho, decidió 
vengarse. Metió una copa de plata en el 
equipaje del joven y cuando los peregrinos 
siguieron su camino, la muchacha denuncio 
el robo al Corregidor.

Las leyes de entonces (Fuero de Alfonso 
X el Sabio) castigaban con pena de muerte 
el delito de hurto y una vez fue prendido y 
juzgado, el inocente peregrino fue ahorcado.

Al salir sus padres camino de Santia-
go de Compostela, fueron a ver a su hijo 

ahorcado y, cuando llegaron al lugar donde 
se encontraba, escucharon la voz del hijo 
que les anunciaba que Santo Domingo de la 
Calzada le había conservado la vida. Fueron 
inmediatamente a casa del Corregidor de la 
Ciudad y le contaron el prodigio. 

Incrédulo el Corregidor contestó que su 
hijo estaba tan vivo como el gallo y la gallina 
que él se disponía a comer.

En ese preciso instante el gallo y la galli-
na saltando del plato se pusieron a cantar.

En recuerdo de este suceso se mantie-
nen en la Catedral un gallo y una gallina vi-
vos durante todo el año. Siempre son de 
color blanco y proceden de donaciones de 
devotos del Santo, cambiándose las parejas 
cada mes. El resto del tiempo permanecen 
en un gallinero que la Cofradía de Santo 
Domingo mantiene en su domicilio social. 

Frente a esta hornacina que se constru-
yó hacia 1445 y debajo de una ventana ro-
mánica se conserva un trozo de la madera 
de la horca del peregrino.

En el Archivo de la Catedral se conser-
va un documento de 1350 con indulgencias 
que 180 Obispos conceden “ a la Catedral 
de La Calzada, donde hay un gallo y una ga-
llina blancos, a quienes devotamente giren 
en torno al sepulcro del Santo, recitando el 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria”. 

Mario Torres

Camino de Santiago
“El milagro del gallo y la gallina”

Cultura



de 10:00 a 14:00 horas en el Vaíllo

AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN  Concejalía de Comercio e Industria

TODOS LOS TERCEROS DOMINGOS DE MES
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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”

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

Actualidad

Aunque esta idea ha estado 
en la mente de casi todos los 
concejales de Seguridad y alcal-
des que han pasado por Villavi-
ciosa de Odón en los últimos 
25 años, y en algún caso hasta 
se llegó a ha-
cer el uniforme, 
nunca se llegó a 
dar el paso has-
ta ahora.

El Equipo 
de Gobierno 
llevará al Pleno 
de febrero la 
aprobación del 
nombramiento 
de Manuel Mo-
lina, en la actua-
lidad Brigada 
de la Guardia 
Civil, como 
nuevo Jefe 
de la Policía Local en la 
parte operativa, quedan-
do el actual responsable,  
Jesús Pérez Marcos, a cargo de 
la parte administrativa.

La llegada de un profesional 
de amplia trayectoria y recono-
cimiento procedente del cuer-
po de seguridad que cuenta con 
el mayor reconocimiento ciu-
dadano “la Guardia Civil”, unido 

a un amplio 
conocimiento 
de Villaviciosa 
de Odón, ya 
que lleva dos 
años destina-
do en la Casa 
Cuartel de 
nuestro muni-
cipio, habiendo 
prestado sus 
servicios como 
Comandante 
de puesto du-
rante parte de 
ellos, puede 
ser el revulsivo 

que necesita este colectivo.
Desde estas líneas queremos 

felicitar al que será nuevo Jefe 
de la Policía Local y desearle lo 
mejor en este nuevo destino.

Nuestro ayuntamiento 
tendrá un nuevo
Jefe de la Policía Local

Manuel Molina,

D e s d e 
hace unos 
meses, un 
equipo de 
a r q u e ó -
logos de 
la Comu-
nidad de 
Madrid tra-
baja discre-
tamente en 
descubrir y 
evaluar los 
importan-
tes restos de lo que pudiera ser 
una antigua villa romana encon-
trada en el término municipal 
de Villaviciosa de Odón justo en 
su límite con Boadilla del Mon-
te. El hallazgo se produjo en los 
trabajos que está realizando en 

la zona una empresa construc-
tora. Aunque aún parece pronto 
para aventurar nada, expertos 
consultados nos han confir-
mado que poco a poco podría 
quedar al descubierto la villa 
completa.

Hallados los restos de 
una antigua villa romana 
junto a Boadilla

María Luisa Suja Sotoca
Angel del Avellanal Sánchez de León

D.E.P.
La Hermandad del Santísimo Cristo del Milagro, quiere mani-
festar su más sentido pésame por los tristes fallecimientos de sus herma-
nos y acompaña en el dolor a todos sus familiares y amigos.

Fotografía cortesía de Soloboadilla.

• Noticias y Negocios • Noticias y Negocios • Noticias y Negocios • Noticias y Negocios •

Interdomicilio es una empresa especializa-
da en servicios del hogar a domicilio, dedica-
da a la prestación de toda clase de servicios 
de asistencia a particulares, empresas y enti-
dades.

A diferencia de muchas empresas del ramo, 
”todo su personal es propio, dado de alta des-
de la primera hora en el Régimen General de 
la Seguridad Social”

En Interdomicilio la gestión es su razón 
de ser. trabajo en equipo, seriedad, transpa-
rencia, flexibilidad y agilidad son sus señas de  
identidad. 

Avda. Isabel de Farnesio, Nº 18 Local 4, 
28660 Boadilla del Monte (Madrid)

Tfno: 91 216 14 75
www.interdomiciliomadrid.com
www.interdomicilio.com

Interdomicilio, un mundo de servicios a domicilio
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Cafetería Coliseo de la Cultura

Avda. Príncipe de Asturias, 163 • Villaviciosa de Odón

Menú del día .................................................................9,00 €
Bono 10 comidas + café...............81,00 €
Desayunos desde .......................................................1,80 €
Caña con tapa.............................................................1,10 €

TERRAZA EN ÉPOCA ESTIVAL
Gran variedad de RACIONES, HAMBURGUESAS…

Prueba nuestras FUENTES y TOSTAS para compartir

SE ALQUILA
SALA DE TRATAMIENTO
EN CONSULTA DE FISIOTERAPIA

EN VILLAVICIOSA
PARA LA ACTIVIDAD DE

PODOLOGÍA
TELF.: 616 216 419

El sábado 1 de marzo se ce-
lebrará una nueva edición del 
Mercado al Aire Libre. En esta 
ocasión, al coincidir con el Día 
de la Mascota, los puestos se 
trasladarán a la calle Mayor y a la 
avenida Laura García Noblejas.

Tal y como recuerda el con-
cejal de Comercio e Industria, 
Agustín Reguera, la iniciativa se 
celebra todos los sábados pri-
meros de mes en horario de 
mañana, de 10:00 a 15:00 horas, 

en la Plaza de la Constitución.
El visitante podrá acceder a 

tres zonas diferenciadas de ven-
ta: artesanía o pintura, produc-
tos de excedentes de stocks de 
los comercios locales y venta o 
intercambio de segunda mano. 

Los interesados en parti-
cipar podrán inscribirse man-
dando un e-mail a la dirección: 
comerciolocal@v-odon.es, en el 
tel. 91 616 96 12 ó en la Conceja-
lía de Comercio e Industria.

El sábado 1 de marzo, 
nueva cita con el
Mercado al Aire Libre

Noticias

Ya informábamos el pasado 
mes del peligro que está crean-
do la presencia de un rebaño de 
ovejas en la zona delimitada por 
la M-501, la M-50, el Forestal y 
el casco urbano, y que ha pro-
vocado ya en varias ocasiones 
situaciones de peligro al invadir 
vías de alta velocidad.

El último incidente grave 
tuvo lugar el pasado 29 de ene-
ro sobre las 16,30 horas en la 
M-501 dirección Boadilla del 
Monte, en la vía de servicio.

En esta ocasión la perjudi-
cada fue la oveja que invadió la 

calzada resultando atropellada y 
muerta por un autobús, demos-
trando una vez más la falta de 
atención y vigilancia del respon-
sable del rebaño.

Esta vez en el accidente se 
ha visto involucrado un auto-
bús, ¿Qué pasará cuando sea un 
turismo pequeño o una moto-
cicleta?

Desde estas páginas segui-
mos pidiendo una solución de-
finitiva a este grave problema, 
que según nos han informado, 
depende del Seprona de la 
Guardia Civil. 

Una oveja origina un 
accidente en la M-501

Se han efectuado un total de seis  regis-
tros con Villaviciosa de Odón como epicen-
tro de la operación, también en Alcorcón 
y Madrid. Cuatro en domicilios y dos en 
establecimientos.

Los agentes han logrado  intervenir más 
de 1.350 gramos de marihuana, 80 gramos 
de hachís, 66 gramos de cocaína, 4 gramos 
de MDMA (éxtasis),  una plantación de ma-
rihuana y numerosos fertilizantes y utensi-
lios para la elaboración, adulteración y dis-
tribución de drogas. 

Entre los 16 detenidos se encuentra un 
menor de edad, que ejercía tareas de adul-
teración y distribución.

La investigación tuvo su origen tras la 
detención  de una persona el pasado mes 
de octubre en el Parque Cerrillo de la lo-
calidad, cuando la misma portaba distintas 
sustancias estupefacientes dispuestas para 
su distribución.

Es a partir de este momento cuando los 
agentes iniciaron un dispositivo de vigilancia 
discreta en torno a esta persona, llegando 

meses después hasta un grupo organizado 
dedicado al menudeo de drogas en la loca-
lidad, usando como puntos de venta, entre 
otros, dos conocidos bares de Villaviciosa 
de Odón, donde se llevó a cabo parte de 
los registros.

Para realizar estas ventas, los compra-
dores, generalmente contactaban con el 
cabecilla del grupo, J.A.C.M, el cual, o se lo 
suministraba directamente, o les derivaba 
a alguno de los vendedores que tenía a su 
servicio, entre ellos un menor de edad.

La Guardia Civil desarticula
un grupo dedicado al tráfico de drogas
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SERVICIO A 
DOMICILIO

Avda. Manuel Gutiérrez Mellado

C.C. Zoco, 7

Villaviciosa de Odón - Madrid
Se admiten cheque 

restaurante

Por  10  Menús del Día
1  Menú del Día GRATIS

10
1

www.restaurantetoshi.com

Gabinete psicológico previa petición de hora
Información y presupuesto sin compromiso • Servicio a domicilio

r.suarez@cop.es • Tel.: 619 30 32 43

PSICÓLOGA

• Orientación familiar • Miedos, fobias, ansiedades...
• Intervención en conductas adictivas

• Trastornos del aprendizaje y del comportamiento
• Hiperactividad infantil: Trastornos por déficit de atención

• Problemas atencionales y de memoria
• Cuidado de niños y bebés

• Evaluación a través de técnicas psicodianósticas
• Clases particulares • Realización de informes periciales

Especialista en el área infantil, 
clínica, legal y forense

Medio Ambiente

La iniciativa emprendida por la concejalía 
de Medio Ambiente que dirige Miguel Án-
gel Ron  para la creación de los huertos de 
ocio ha sido un rotundo éxito, que se va a 
ver  ampliado con  la puesta en marcha de 
20 huertos más en la misma ubicación esta 
próxima primavera.

Ahora, con el respaldo  que supone este 
éxito, Miguel Ángel Ron se propone  iniciar 
un proyecto mucho más ambicioso y que 
podría poner a Villaviciosa de Odón a la 
vanguardia de iniciativas medioambientales 
y sostenibles, la “recuperación de las huer-
tas históricas de Villaviciosa de Odón”.

Es conocido que durante siglos nues-
tro pueblo ha sido uno de los municipios 
que ha alimentado a Madrid. De nuestras 
huertas salían carros y posteriormente ca-
miones diariamente rumbo a los principales 
mercados de Madrid, y sus productos eran  
reconocidos por su calidad y frescura y 
todo esto hasta no hace muchos años.

Hoy está claro que no se puede com-
petir económicamente contra las grandes 
explotaciones hortofrutícolas en cuanto 
a precios y cantidades, pero cada vez más 
se están haciendo un hueco los cultivos de 
calidad que garantizan una óptima madura-
ción en planta y unos cuidados fitosanita-

rios compatibles con el cuidado del medio 
ambiente y la salud alimenticia, así como un 
sabor que ya han perdido los cultivos ex-
tensivos.

El agua fue el principal problema que 
originó la desaparición de nuestras famosas 
huertas. Hoy en día existen diferentes me-
dios de riego que pueden asegurar el que 
con unos  mínimos recursos hídricos poda-
mos obtener unas excelentes producciones 
hortofrutícolas, suficientes para que su ex-
plotación pueda ser rentable a nivel parti-
cular, aportando en estos duros momentos 
que estamos viviendo y en un futuro en el 
que cada vez se valorará más ese contacto 
directo con la naturaleza,  un plus para ayu-
dar a que este tipo de iniciativas vean la luz.

Hoy da pena recorrer los caminos que 
en su día dieron acceso a esas huertas. Pin-
tadas, caminos deteriorados, tierras en es-
tado semisalvaje, restos y suciedad acumu-

lados durante años son el panorama actual 
de degradación que sufre lo que en su día 
fuera un maravilloso entorno.

Esta iniciativa de la concejalía de Medio 
Ambiente puede ser, quizás, una de las  me-
jores noticias de esta legislatura.

Las dificultades están garantizadas, ya 
que la propiedad de estas tierras está muy 
fragmentada por lo que será necesario rea-
lizar una gran labor detectivesca antes de 
poder poner en marcha esta idea.

Este proyecto estaría íntimamente rela-
cionado con la actual recuperación de las 
riberas del arroyo de la Madre que el Ayun-
tamiento ya ha puesto en marcha, y que es 
el eje principal de todas las huertas. Que-
remos felicitar al Ayuntamiento y especial-
mente al concejal de Medio Ambiente por 
esta nueva iniciativa, que estamos seguros 
que a medio y largo plazo dará excelentes 
resultados.

Tras el éxito de los huertos de ocio 

Miguel Angel Ron quiere
recuperar las huertas históricas
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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

No todos los días uno tiene 
la posibilidad de dar una noti-
cia como esta. El cortometraje 
“Aquel no era yo”, dirigido por 
Esteban Crespo y cuyo ayudan-
te de dirección ha sido nuestro 
vecino David Casas es una de las 
cintas seleccionadas para repre-
sentar a España en los premios 
de cine más importantes del 
mundo “Los Oscar”, y que entre 
otros importantes galardones, 
cerca de 100 nacionales e inter-
nacionales, fue premiado el año 
pasado con un premio Goya.

En el momento de redactar 
esta noticia varias personas del 
equipo de Estaban Crespo, en-
tre ellos David, están promocio-
nando el corto en el mismo Ho-
llywood,  y fueron invitados por 
la ONU en New York el pasado 
12 de febrero para presentar su 
trabajo “Aquel no era yo” con 
motivo de la celebración del 
“Día Internacional contra la uti-
lización de los niños en conflic-
tos armados”, temática sobre la 
que trata el cortometraje, sin 
duda todo un espaldarazo a la 
hora de poder traerse esta fa-
mosa estatuilla para España.

El corto trata sobre la vida 
de Kaney un niño soldado de 
un país africano. Con él viven 
muchos otros niños soldado, 
acatando las órdenes del hom-
bre que se ha convertido en su 
padre, un “General” del Ejército 
Rebelde. Paula es una cooperan-
te española llegada a África si-
guiendo a su pareja, Juanjo, con el 
objetivo de ayudar y de rescatar 
a los niños soldado que allí viven. 

En un puesto fronterizo, Paula y 
Kaney se encuentran y ése será 
el punto de partida de esta dra-
mática historia, en un escenario 
de miedo, violencia, terror y re-
dención.... “Ser un soldado, y es-
pecialmente un niño soldado, no 
es difícil: o te acostumbras o te 
matan. Lo más duro es conseguir 
vivir con tus recuerdos y volver 
a ser tú mismo después de hacer 
lo que has hecho.”

A David Casas  la afición al 
cine le viene desde niño, ya que 
su padre, Manuel Casas, también 
se dedica a este apasionante 
mundo desde la distribución y 
cuenta entre sus experiencias 
haber participado en el primer 
“Oscar” español con la película 
“Volver a empezar” de José Luis 
Garci.

Nuestra más sincera enho-
rabuena.

Si quieres ver este corto 
puedes comprarlo en la Fnac o 
en los siguientes enlaces
http://aquelnoerayo.com/?page_
id=2016%20E,
https://vimeo.com/53288724
https://vimeo.com/52745418, 
http://www.vimeo.com/11495970

David Casas, nuestro 
vecino, estará en los Oscar

Todos, o casi todos, conoce-
mos a “Jose” una cara amable 
que se acerca a nuestras casas 
desde hace 25 años para dejar-
nos desde Círculo de Opinión, 
casi desde hace 23 años,  hasta 
un sin fin de publicidades que de 
una forma profesional reparte 
diligentemente, haga frío o calor. 
Son muchos los kilómetros que 
llevan sus piernas.

José comenzó como carte-
ro, para pasarse a los  tres años 
a cartero comercial donde vio 
la posibilidad de poder tener un 
trabajo  en el que la confianza 
entre la empresa  y el repartidor 
debe ser total, su honradez era su 
mejor aval, como así lo demues-
tra que siga conservando clientes 
desde su primer día, sin duda su 
mejor publicidad y que le abre las 
puertas de nuevos clientes.

Como cualquier buen carte-
ro, José ha sido mordido varias 

veces por perros, como dice él 
“si, esos  que sus dueños dicen 
que no hacen nada”.

Sin duda se trata de un tra-
bajo duro, que le lleva a andar 
más de 25 Kms cada día que 
sale a repartir, haga frio o calor, 
dejando la publicidad siempre 
en las mejores condiciones, 
procurando que no se moje, 
que no se doble y que los ve-
cinos la reciban en las mejores 
condiciones posibles.

Nosotros, como Círculo de 
Opinión queremos agradecerle 
los casi 23 años que lleva cola-
borando con nosotros, sin un 
solo incidente en este tiempo. 
José Moreno es garantía de se-
riedad, honradez y buen hacer.

Nuestra más sincera enho-
rabuena por estos 25 años de 
servicio a los villaodonenses. Su 
teléfono por si alguien estuviera 
interesado  91 616 57 53

José García Moreno, 
cartero comercial, 
25 años al servicio 
de Villaviciosa de Odón



Teléfono de avisos  900 616 616 Línea gratuita

Servicio gratuito de  RECOGIDA DE PODA
Abierto el plazo hasta el 31de marzo

DÓNDE DEPOSITAR LOS RESTOS DE PODA: - Lo más cerca posible del domicilio

CÓMO DEPOSITAR LOS RESTOS: - atados en haces
 - embolsados

UTILIZA LAS PAPELERAS 
ADECUADAMENTE

En beneficio de
todos, no hagas de
la calle un basurero

Es responsabilidad de todos cumplir con 
las normas básicas de convivencia y para 
ello es importante depositar los distintos 
residuos en los contenedores adecuados, 
nunca fuera de ellos, o en lugares no
habilitados para tal fin como las papeleras. 

El incumplimiento de estas normas
puede ocasionar la imposición de sanciones
cuyo importe mínimo es de 200 euros. 
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Deportes

El pasado 18 de Enero en el Polideporti-
vo Municipal de Leganés, tuvo lugar el Cam-
peonato de Madrid de Taekwondo.

Este es el Campeonato más importante 
de Taekwondo que se celebra en Madrid en 
su categoría Senior, valedero para el Cam-
peonato de España.

Nuestro vecino Jesús Morente, en la ca-
tegoría de Ligero, consiguió la Medalla de 
Bronce, con lo que se abre las puertas de la 
selección madrileña y tiene posibilidades de 
asistir al Campeonato de España.

Jesús Morente, 
medalla de 
bronce en los 
campeonatos 
de Madrid 
de taekwondo

El Club Ciclista local Moskito Bikers 
nace con la intención de agrupar a todos 
los amantes del ciclismo local, tanto los afi-
cionados a la bici de “rueda gorda” como 
a los que salen con “la cabra”; de todas las 
edades y disciplinas, de los amantes de tran-
quilos paseos dominicales hasta los que en-
trenan para competir en campeonatos de 
ciclocrós, ciclismo de montaña, o participar 
en pruebas extremas y que de momento lo 
componen más de treinta deportistas.

Debe su nombre al Cerro del Mosquito, 
punto de mayor altura del municipio, situa-
do en la Urbanización “El Bosque”, justo en 
el límite con Boadilla del Monte. Sus miem-
bros son en su mayoría vecinos de Villavi-
ciosa de Odón apasionados por este de-
porte, que empezaron encontrándose por 
los caminos del municipio para acabar sa-
liendo habitualmente en grupo, para ahora 
dar el siguiente paso organizándose como 
Club Deportivo y poder ofrecer al resto de 
vecinos un referente en la práctica de este 
deporte federado.

El pasado día 16 de enero han hecho 

entrega de su maillot oficial a su miembro 
más insigne, nuestro campeón local D. José 
Simaes Dios, tres veces campeón de España 
de ciclo-cross y otras tres de mountain bike 
en máster 60, quien recibe, una vez más, un 
merecido reconocimiento a su trayectoria, 
esta vez de manos de sus vecinos, amigos 
y compañeros de Club, con cuyos colores 
competirá esta temporada en el “Campeo-
nato de España”, “Campeonato de Madrid” 
y “Open de Madrid” en la modalidad de ci-
clismo de montaña. Con este acto el Club 
agradece también el apoyo prestado por el 
Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón en 
la persona del Concejal de Deportes, Paul 
Rubio, quien ha apoyado la iniciativa desde 
su nacimiento. 

Desde el proyecto deportivo de Mos-
kito Bikers esperan poder seguir sumando 
apoyos para la promoción del ciclismo local, 
en su perfil de facebook: https://www.face-
book.com/moskitobikersvillaviciosadeodon 
desde el que quieren animar a participar en 
sus actividades a todos los ciclistas villaodo-
nenses.

Nace Moskito Bikers

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 
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 ...........................91 601 42 46
Centro de Act. Educativas .............91 601 42 46
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 66 18
Guardia Civil ...............................................91 616 08 14
Hospital Alcorcón ................................... 91 621 94 00
Hospital Móstoles ..................................91 664 86 00

Hospital Rey Juan Carlos ...............91 481 62 25
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

María Luisa Suja Sotoca
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de la 
Soledad, quiere manifestar su más sen-

tido pésame por el triste fallecimiento de su 
hermana y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.



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

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 Y BAILE
CON 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
9,50 €

4 primeros y 4 segundos a elegir.

 MENÚ ESPECIAL DIARIO

13,90 €
Todos los días del año

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

18,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS

35,00 €

PARA LLEVAR
1/4

de CORDERO
ó de COCHINILLO

con patatas
panaderas

LUNES CERRADO POR DESCANSO

También estamos en Sevilla la Nueva
Avda. Guadarrama, 1

Tlfno. reservas 91 812 81 08

Reservas Tlfno. 91 616 34 09

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón (Madrid)

Menú “TERNASCO”
2 personas

59 € (IVA INCLUIDO)

MENÚ DIARIO 12’90 €

El Ternasco
Cervecería - Asador

32 €



HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

CALIDAD CERTIFICADA
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS

De Lunes a Viernes de 09,30 a 22,00 h.
(ininterrumpidamente)

Sábados de 10:00 a 20:00 h.
Domingos de 10:00 a 14:00 h.

HORARIO DE CONSULTAS “CITA PREVIA”

Hospital Veterinario

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

Tel.: 91 616 07 21   Móvil: 663 947 320
www.hospitalveterinariomirador.com

Medicina interna Traumatología Odontología Oftalmología

Dermatología Diagnóstico Neurología Pequeños mamíferos

Reptiles Aves


