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4450: Pareado en 
casco urbano, 233 m² 
cons., 315 m² de 
parcela, hall,  cocina 
amueblada, 4 hab., 
(una en planta ppla.) 3 
baños, salón en 2 
ambientes, garaje para 
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190.000 €.

4435: venta de adosado 
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reformado, 180 m² 
constr., y 120 m² de 
parcela, hall, bonita 
cocina abierta al salón, 
3 hab.,  1 baño, 1 aseo, 
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garaje para 2 coches, c. 
de lavados y hab. 
multiusos. 290.000 €.
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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.

El pasado sábado 13 de junio la incógni-
ta El sábado 13 de junio la incógnita que se 
abrió el pasado 24 de mayo con el resul-
tado de las elecciones municipales quedó 
resuelta.

El nombramiento de José Jover como 
alcalde, gracias a la postura adoptada por 
UPyD, Ciudadanos y Vox, ha permitido que 
el partido que representa a la ultraizquier-
da “Se Puede”(la marca de“Podemos” en 
Villaviciosa de Odón) no haya conseguido 
el sillón de la alcaldía pese al apoyo incon-
dicional del frente de izquierdas confor-
mado además por PSOE y IU.

De los 21 concejales que juraron o 
prometieron el cargo soló tres pusieron 
su “coletilla” (que se podría calificar de 
patética patochada) al texto que deben 
leer en este acto. Lo han adivinado. Los 
tres concejales de “Se Puede”, que son ¡lo 
más guay, los más listos y los que más se 
preocupan del mundo mundial!, y tenían 
que marcar la diferencia con el resto de 
los concejales.

De buena nos hemos librado los vi-
llaodonenses. La bofetada que le han que-
rido dar a José Jover los votantes de Vox, 
de Ciudadanos y algunos de UPyD  apun-
to ha estado de darnos de lleno a la gran 
mayoría de los vecinos de Villaviciosa de 
Odón.

Fuera de toda lógica ha sido la pos-
tura adoptada por el PSOE, capitaneado 
por Juan Carlos Bartolomé Moñumel, 
plegándose a dar su apoyo a los radicales 
de la izquierda vendedores de demago-
gia barata, soluciones fracasadas y ruinas 
aseguradas . Está formación lleva muchas 

legislaturas perdiendo apoyo popular , y 
con este tipo de maniobras políticas es-
tán destinados a desaparecer. Abandonar 
el espacio del centro izquierda haciendo 
el caldo gordo a los de “Podemos”, sólo 
conseguirá que los pocos votantes que les 
quedan busquen alternativas más cercanas 
a este espacio ideológico. Se echa mucho 
de menos los tiempos de Pedro Cifuen-
tes y Lorena Cruz. Nuevamente el señor 
Bartolomé Moñumel mintió en su discur-
so, al decir que Villaviciosa posee un  grave 
endeudamiento, cuando la verdad, avalada 
por  los datos oficiales y de la intervención 
municipal, es que pasamos algo del 50% del 
máximo que permite la ley. ¿Alguien puede 
pensar que ese endeudamiento  no se dis-
pararía hasta el límite permitido y más allá 
si hubiesen llegado a gobernar ellos con su 
camarilla de “Podemos” e IU?

Un nuevo tiempo  se ha abierto en el 
gobierno de Villaviciosa. El consenso y las 
negociaciones deberán  presidir toda ac-
ción política, y esperemos que la finalidad 
última sea mejorar nuestro municipio y no 
intereses partidistas o fobias personales.

Este año estarán disponibles cerca de 
cuatro millones de euros para inversio-
nes sin tener que endeudarnos ni un solo 
euro, y si las cosas van tal como se esperan 
en esta legislatura, se podrán invertir alre-
dedor de doce millones de euros sin tener 
que recurrir a los bancos y sin contar con 
el dinero de la Comunidad de Madrid. 

Esto se traducirá, si se gestiona en con-
diciones, que en esta legislatura Villaviciosa 
de Odón experimentará  un gran avance.

Roberto Alonso

Fotografía de portada:
“Jardínes de Doña Laura García Noblejas”
Ana Martín Padellano. Mayo 2015 

Editorial

José Jover alcalde,
por segunda vez en minoría

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



44

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

Estimados compañeros de Corporación, 
queridos vecinos, amigas y amigos todos. 
Muy buenos días.

Se abre hoy una nueva legislatura y qui-
siera,  en estas mis primeras palabras, feli-
citar a todos los concejales y concejalas 
que conforman la Corporación que hoy 
se constituye. Independientemente de la 
ideología de cada cual y de la adscripción 
a diferentes formaciones políticas, los vi-
llaodonenses nos han encomendado a to-
dos y a cada uno de nosotros una labor de 
gran relevancia, trabajar por Villaviciosa, por 
su presente y por su futuro, por lo menos 
por su futuro más inmediato.

Deseo además dar la bienvenida espe-
cialmente a los concejales y concejalas que 
hoy inician su andadura política, sentándose 
por primera vez en este salón de Plenos.

Quienes nos dedicamos a la política sa-
bemos que ser Alcalde o Concejal es muy 
gratificante, porque aquí, como en ningún 
otro puesto, se puede comprobar la eficacia 
y la inmediatez de nuestras decisiones; pero 
también supone uno de los cometidos más 
exigentes, al estar bajo la rigurosa y perma-
nente vigilancia de los ciudadanos sobre las 
medidas que se toman para la solución de 
sus problemas y también poder erigirnos en 
altavoz de sus necesidades.

Pocas cosas puede haber tan satisfacto-
rias como solucionar aquello que incomoda 
a tus iguales, y esa es, desde hoy, la tarea que 
se nos encomienda.

Así pues, estimados concejales y conce-
jalas, bienvenidos a esta casa que es la casa 
de todos, desde la que espero y confío en 
que sepamos poner a disposición lo mejor 
de nosotros mismos. 

Asumo pues, con el debido agradeci-
miento, el respaldo ciudadano que mayori-
tariamente ha recibido el Partido Popular 
pero, evidentemente soy consciente de que 
la lista que encabezo no goza del apoyo de 
una mayoría absoluta, lo que requiere un 
claro ejercicio de humildad, de autocrítica y 

de análisis que, les aseguro, hemos hecho y 
seguiremos realizando.

La nueva realidad política municipal, con 
su consiguiente distribución de represen-
tantes en este salón de Plenos, contiene 
inequívocos mensajes que no debemos 
desoír. Los villaodonenses han reclamado 
una mayor pluralidad y, por tanto, nos de-
mandan más diálogo entre los partidos y un 
mayor acercamiento en las respectivas pos-
turas. Todo en pos de una gestión solvente 
y resolutiva.

Capacidad de compromiso, diálogo 
y decisiones compartidas son, por tan-
to, los pilares de esta legislatura que 
hoy inauguramos.

Personalmente, apuesto por la capacidad 
de todos los aquí presentes para asumir el 
reto, escuchar lo que los ciudadanos nos 
han dicho y trabajar todos en la misma di-
rección. No en vano creo firmemente que 
lograr compromisos inteligentes en busca 
de la mejor gestión y respuesta para el mu-
nicipio no significa renunciar a convicciones 
ideológicas, sino demostrar lealtad para con 
el vecino y la solución de sus problemas.

Actuaré siempre en conciencia de lo que 
estime mejor para Villaviciosa, escucharé y 
dialogaré con todos y explicaremos siem-
pre las decisiones, pero por encima de todo, 
prometo ejercer mi responsabilidad de Al-
calde teniendo como única guía de acción el 
interés general de los ciudadanos de Villavi-
ciosa, que será una manera de devolverles 
el crédito que han depositado en nosotros 
para una mejor vida en común.

A vosotros que me vais a acompañar 
en la tarea de gobierno, quiero deciros dos 
cosas, que tengáis en todo momento como 
norte de actuación el interés público, go-
bernando para todos los vecinos, para todo 
el municipio y, también, que estéis siempre 
abiertos al diálogo, que busquéis soluciones 
y que cuando haya que rectificar, se rectifica.

A los Concejales de la oposición, si me 
lo permitís, os digo, como Alcalde, que des-

empeñéis vuestra tarea con la intensidad 
que estiméis conveniente, pero siempre 
con rigor y con seriedad, que dediquéis tan-
ta energía a criticar legítimamente lo que 
consideréis incorrecto, como a proponer 
alternativas y soluciones a los problemas de 
nuestro municipio.

También quiero deciros que existen 
amplios, amplísimos territorios en los que 
podemos y debemos encontrarnos y sobre 
todo y por encima de todo, está el interés 
por Villaviciosa, que es una militancia que 
todos deberíamos compartir siempre.

Tomo pues hoy el bastón de mando de 
esta Corporación, con la certeza de que 
ésta ha de ser la legislatura del consenso, y 
que mi labor ha de ir encaminada precisa-
mente a intentar propulsar esos acuerdos, 
así como articular y definir las políticas 
estratégicas  sobre las que tendremos que 
decidir en el futuro inmediato.

En definitiva, queridos Concejales, Veci-
nos y Amigos, se abre ante nosotros una 
etapa ilusionante en la que tenemos el 
privilegio de participar; por eso y porque 
Villaviciosa merece la pena, no podemos de-
fraudar a nuestros vecinos a quienes inten-
taremos y conseguiremos representar con 

Discurso de investidura de José Jover
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Cartas al director

CON TU SERVICIO
DOMÉSTICO
NO TE ARRIESGUES

TE OFRECEMOS SERVICIO DE LIMPIEZA, COLADA,
PLANCHA, MANTENIMENTO, JARDINEROS....
                                       Consultanos sin compromiso

> PERSONAL DADO DE ALTA EN RÉGIMEN  GENERAL
   DE LA SEGURIDAD SOCIAL
> SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL

NUESTRAS GARANTIAS:

www.interdomicilio.com 
www.interdomiciliomadrid.com

Tel. 91 216 14 75

Consulta nuestras
OFERTAS

Benefíciate de
GRANDES

DESCUENTOS

Avenida Isabel de Farnesio, 18 Local 4 
28660 Boadilla del Monte

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.taxisvillaviciosa.es

¡Un poco de corazón,
por favor!

El pasado 20 de mayo tuve una desagra-
dable sorpresa al tirar la basura en los con-
tenedores situados a la altura del número 
6 de la Avenida de Odón. Cuando levanté 
la tapa del contenedor empecé a oír unos 
extraños ruidos que enseguida identifiqué 
con los maullidos de un gato pequeño, pro-
bablemente recién nacido. 

Enseguida empecé a revolver entre las 
bolsas de basura, bajando incluso algunas al 
suelo. Eran las 22:30, y a esa hora el conte-
nedor estaba a rebosar. Por más que mira-
ba en el interior del cubo no veía nada. Tan 
sólo escuchaba los maullidos. Estaba todo 
oscuro y yo solo me había bajado las llaves 
de casa. Ni tan siquiera el móvil con el que 
poder alumbrar. Por suerte, bajaba por la ca-
lle un chico al que pedí ayuda (desconozco 
su nombre, pero desde aquí quiero darle las 

La familia de Ángeles Apa-
ricio Arribas quiere agrade-
cer las muestras de cariño y 
afecto que habéis manifestado 
y hecho llegar en estos mo-
mentos tan difíciles por tan 
irreparable perdida.

Al mismo tiempo deciros 
que es muy reconfortante 
recibir tanto apoyo en la des-
pedida de un ser tan querido, 
fue una madre, hermana, abue-
la, bisabuela, tia y “madrina” 
ejemplar en todos los aspec-
tos, dió siempre lo mejor de 

ella a lo largo de su vida, sin 
duda sentirá orgullo y agrade-
cimiento por toda la atención 
y expresiones de amor recibi-
dos.

Permanecerá siempre en 
nuestros corazones, muchas 
gracias por todo.

Agradecimiento 
familia Aparicio 
Arribas

Noticias y Negocios

absoluta integridad y honradez.
Hoy hemos adquirido el compromiso de 

servicio a los demás y hoy los vecinos de Vi-
llaviciosa deben saber que cumpliremos fiel-
mente con nuestras obligaciones. Que para 
nosotros va a ser un auténtico reto generar 
ilusión y confianza desde la seguridad de 
que nuestro municipio, nuestro pueblo, va a 
seguir siendo un lugar hospitalario, abierto y 
estable que nos permitirá alcanzar las cotas 
de progreso y desarrollo en todos los ór-
denes que Villaviciosa necesita y se merece 
por derecho propio.

Termino, ahora es tiempo de concordia, 
de consenso y de generosidad.

Hoy es tiempo de hablar de lo que nos 
une y no de lo que nos separa, por ello quie-
ro que unáis todos vuestras voces a la mía 
para gritar todos juntos Viva Villaviciosa !!!

Estimados vecinos, funcionarios y con-
cejales, muchas gracias por la presencia de 
todos.

SE LEVANTA LA SESIÓN  
José Jover Sanz 

Alcalde de Villaviciosa de Odón y

gracias). Entre los dos seguimos buscando 
en el contendor hasta que finalmente en-
contramos una bolsa muy pequeña, de las 
que dan en las farmacias, atada con un nudo. 
Al abrirla, nos encontramos con dos gati-
tos que apenas tendrían unas pocas horas 
de vida. Uno de ellos parecía haber muerto, 
pero al moverlo un poco comprobamos que 
estaban vivos los dos.

El chico buscó en Internet con su móvil 
varias protectoras de animales, pero en to-
das saltaba el contestador automático a esas 
horas. Finalmente, decidimos llevar a los dos 
recién nacidos a la Policía Local, donde ellos 
se hicieron cargo de todo.

Todo salió bien finalmente. Pero se me 
encoge el corazón pensando qué desalmado 
o desalmada pudo haber jugado a ser Dios 
decidiendo sobre la vida de esos pobres ani-
males. Señores, la próxima vez esterilicen a 
su gata o lleven a los gatitos a una protecto-
ra. Al menos allí tendrán una oportunidad de 
ser adoptados.

María Teresa Barrasa Ramírez

Con la apertura de 
una exposición de pia-
nos, Carlos Delgado Di-
rector de “Musical Villa-
viciosa” cuenta con una 
magnífica oferta musical 
a los villaodonenses. 
Además de la academia 
de música y la venta de 
instrumentos y acceso-
rios, ahora Villaviciosa 
de Odón dispone de una 
magnífica oferta de pianos 
a unos precios fantásticos, 
también nos ofrecen pago 

aplazado y sin intereses.
Exposición:
C/ Nueva nº 27.
Teléfono 91 616 92 41
www.musicalvillaviciosa.es
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C E N T R O
I S H T A R

C/ Florida 26 · Parque Empresarial VillaPark
28670 Villaviciosa de Odon (Madrid)
C/ Velázquez, 57 1º Int. Izq. ·  28001 Madrid

Cita previa:
918 052 102
616 413 865 

Raquel Fernández Rodríguez
Psicología ǀ Hipnosis clínica

     www.centroishtar.es     •          raquelfernandez@centroishtar.es

CONSULTORES
MARTÍNEZ DE MURGUÍA S.L.P.

Asesoría Jurídica General

Asesoría Fiscal, Laboral Mercantil y 

Contable para empresas y particulares

Asesoría Urbanística e Inmobiliaria

C/ Federico Latorre, 1
1º Izquierda

Villaviciosa de Odón
28670 (Madrid)

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

HIPNOSIS
CLÍNICA

Superando los falsos mitos 
asociados a la hipnosis, que 
nos la presenta como ese es-
pectáculo que altera nuestra 
conciencia, nos somete a la vo-
luntad del hipnotizador y nos 
sitúa en un estado de sueño 
inconsciente, debemos presen-
tar una perspectiva más cientí-
fica de dicha práctica.

Es una técnica que permi-
te alcanzar voluntariamente 
un estado de consciencia que 
aparta la mente analítica y nos 
sitúa en un estado de concen-
tración o focalización de la 
atención en el que un espe-
cialista sugiere a una persona 
que experimente cambios en 
sus sensaciones, percepciones, 
pensamientos o conductas.

El uso de la hipnosis dentro 
de la terapia aporta ventajas 
tales como acortar el trata-
miento, fortalecer la autoesti-
ma, inducir a estados de ánimo 
positivos y romper resisten-
cias.

Algunos de sus principales 
usos son control de la ansie-
dad, estrés, insomnio, obesidad, 
fobias, control del dolor, taba-
quismo, etc.

Raquel Fernández Rodríguez
Psicóloga y Sexóloga
www.centroishtar.es
Centro Ishtar:
Velazquez, 57 · Madrid.
Centro GF:
Florida, 26
Villaviciosa de Odón.
Cita previa: 616 413 865

No necesitamos “deseducación”

D
esde pequeños, y en ese constan-
te roce con nuestro entorno, nos 
comparamos con los demás – es una 
parte básica del aprendizaje –  Toda 

comparación es buena cuando conduce a pros-
perar, a resaltar valores, a discernir la elección 
más correcta, a adaptarse. Entonces es útil al 
desarrollo personal y a la integración.

Sin embargo hay educadores, e incluso insti-
tuciones que alientan las diferencias entre edu-
cados y hacen de los “malos ejemplos” carne 
de cañón para mostrar a un colectivo lo que no 
es correcto, hasta machacar emocionalmente a 
las víctimas de esa absurda persecución  dirigi-
da por el mal educador que no sabe que en la 
comparación sobra la crítica.

No es lo mismo decir “Tu eres trabajador y 
obediente y él/ella es creativo/a” que “ Tú eres 
obediente y buen trabajador mientras él/ella 
derrocha su tiempo con fantasías”, porque al 
final, por esa brutalidad propia de la edad, esa 
manada manipulada de compañeros tomará 
buena nota de la crítica del educador, y en vez 
de ayudar a quien lo necesita o aprender de sus 
peculiares habilidades, acabarán aflorando lo 
peor contra una persona diferente y tal vez ge-
nial ...  que muy posiblemente, quedará lesiona-
da emocionalmente para siempre, asestada con 
el castigo más temido incluso por los reclusos: 
el aislamiento.

La insidia, la injusticia, la cruel soledad, la in-
tolerancia, la insensibilidad, el resentimiento, la 
falta de respeto y hasta la violencia caen en tie-
rra fértil cuando el sembrador de cizaña incita 
a odiosas comparaciones, que se convierten en 
un instrumento de empobrecimiento colectivo 
desde el momento en que juzgamos que tal o 
cual persona es mejor o peor.

Desgraciadamente algunos malos educado-
res promueven estas comparaciones con críti-
ca a la antigua usanza, castigos absurdos y sar-
casmos ridiculizantes, resultando que no solo 
destruyen la auto estima de su víctima ponién-
dola en la picota, además fabrican cobardes y 

envidiosos, creyendo que está estimulando sus 
mejores aptitudes.

Lo de cobardes es obvio, lo de envidiosos 
es algo más complejo: si desde pequeños, se 
aprende a criticar a los demás y a resaltar malos 
ejemplos para sentirnos mejor, más listos, mas 
fuertes, etcétera, el individuo acaba por compa-
rarse con todo quisqui emitiendo juicio subje-
tivos reflejo de la insatisfacción aprehendida. En 
mayor o menor grado, esto genera esa tristeza 
o enojo tan propios de la envidia del adulto.

Sabiendo que cada muchacho o muchacha 
tiene sus correspondientes habilidades, capaci-
dades y circunstancias, el buen educador debe 
de encontrar el procedimiento óptimo para 
dar lustre a sus subordinados, y nunca desechar 
un fruto del que se puede obtener algún pro-
vecho, de lo contrario, puede dedicarse a otra 
cosa que no sea educar, habida cuenta que no 
sabe que la diversidad es lo más propio de la 
Creación, que las personas brillantes son pre-
cisamente las raras y no “anotherbrick in the 
wall” (otro ladrillo en el muro).

Los mejores educadores que he conocido, 
han sido personas responsables que lejos de 
poner obstáculos a los menos adaptados, alla-
naban su camino, con amabilidad y paciencia. 
Ellos saben que cuando un subordinado se por-
ta mal, es porque está mal, y hay que tomarse la 
santa molestia de averiguar por qué. El sentido 
común y la experiencia hacen el resto.

Esa pericia vocacional es lo que logra des-
pertar el interés del educado y hacer que le 
importe lo que tiene que aprender, fijando así 
sus conocimientos para siempre

En esos turbulentos años de la infancia y 
adolescencia, he tenido la fortuna de ser aco-
gido en entornos respetuosos con mis peculia-
ridades e hicieron de aquel trasto una persona 
libre  y feliz, que es a la postre lo que importa 
en la vida. Agradezco que tuviesen claro que 
educar no solo es clasificar jóvenes y asignarles 
obligaciones, también es hacerles sentir queri-
dos y respetados.

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión



Ilmo. Ayuntamiento de

Villaviciosa de Odón
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2726
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Nos conocimos a finales de los 
años 50 en el teatro romano 
de Mérida, adonde Francisco 
Rabal había ido para ver a su 

admirada compañera Nuria Espert en una 
función de teatro clásico, creo que Medea. 
Pero él decía, naturalmente en broma,  que 
nos habíamos conocido en el Moulin Rouge 
de París. Este reportero había ido a Mérida 
invitado por Armando Moreno, marido de 
Nuria Espert, un hombre excepcional, bue-
nísima persona, que dejó su profesión de 
actor y vivió para ayudar a su mujer. Los dos 
se amaban con entrega y admiración mu-
tua. El  destino los separó poco después de 
1990 con la muerte prematura de Armando. 

Aproveché la presencia de Francisco 
Rabal en Mérida y su proverbial amabilidad,  
para entrevistarlo. A los pocos días recibí 
en mi periódico una carta suya de agrade-
cimiento. Esto lo hacían muy pocos actores. 
Francisco Rabal, sin embargo, mantuvo esta 
costumbre durante toda su vida. En su últi-
ma etapa artística, en la que interpretó algu-
nos de los mejores papeles de su vida, cuan-

por Julián Navarro

RECUERDOS 
DE UN
VIEJO
PERIODISTA

Durante muchos años mantuvimos 
nuestra correspondencia en verso

Francisco Rabal, el 
mejor galán del Cine 
Español

do estaba fuera de España y publicábamos 
alguna noticia suya en Semana, la revista que 
yo  dirigía, llamaba por teléfono y me decía:

-Julián, en cuanto vuelva comemos jun-
tos, nos contamos la vida y trovamos de lo 
habido y por haber.

Como Francisco Rabal tenía alma de 
trovador y había nacido en Águilas, el bello 
pueblo murciano, desde niño se aficionó a 
los famosos certámenes de trovos, breves 
composiciones improvisadas en verso que 
practican las gentes de la tierra con sabidu-
ría y gracia. El actor era muy aficionado a la 
poesía desde su juventud, cuando entabló 
amistad con el gran poeta, filólogo y escri-
tor Dámaso Alonso, director de la Real Aca-
demia Española de la Lengua. Esta relación 
nació de una manera muy curiosa. Francisco 
Rabal lo contaba así:

-Después de la Guerra Civil nos traslada-
mos a Madrid en busca de trabajo y me ad-
mitieron como ayudante de electricista en los 
estudios de cine Chamartín. Allí conocí a los 
mejores intérpretes de la época. Me apuntaba 
cuando necesitaban extras y me pagaban cinco 
pesetas por jornada. Alguien me dijo que tenía 

buena voz y que podía ser actor. Me ilusioné 
con ello y pasaba el tiempo libre escuchando 
en los rodajes y recitando poesías en voz alta. 
Al lado de la casa de mi familia vivía Dámaso 
Alonso, quien salía a pasear con su perro todas 
las noches. Yo sabía que era un poeta muy im-
portante, que escribía en ABC. Una noche me 
armé de valor y lo abordé. Le dije que trabajaba 
como  electricista, que deseaba ser actor, pero 
que me faltaba cultura, que me ayudara. Me 
respondió que leyera libros, que los libros son 
la mejor universidad. Y le contesté que ganaba 
muy poco dinero y no podía comprar libros por-
que el dinero  lo entregaba en casa. “Mañana a 
estas horas iremos a mi casa que yo te dejaré 
libros”, me contestó.

Así fue. El poeta le preparó media do-
cena de ejemplares, obras clásicas de la li-
teratura española y de poetas modernistas 
como Antonio Machado y Juan Ramón Ji-
ménez para que se acostumbrara a recitar. 
También lo recomendó al director del tea-
tro Español para que entrara como meri-
torio. En 1946, a los 20 años, debutó con 
un pequeño papel en la obra de José María 
Pemán “Diario íntimo de la tía Angélica”.

PARA LLEVAR
1/4

de CORDERO
ó de COCHINILLO

con patatas
panaderas

LUNES CERRADO
POR DESCANSO

Menú “TRADICIONAL”
2 personas

59 €

1 BOTELLA REGALO

El Ternasco
Cervecería - Asador

32 €

Reservas Tlfno.:
91 616 34 09

Avda. Príncipe de Asturias, 94
Centro Comercial PUZZLE

Villaviciosa de Odón 
(Madrid)

Menú DIARIO
12,90  €

Menú “ESPECIAL”
2 personas

73 €

Algunos de los tarjetones escritos en verso que se intercambiaban Francisco Rabal y nuestro colaborador.
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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
Primavera-Verano

• Lencería • Cosmética
• Complementos • Pijamas

• Camisetas • Picardías • Bikinis
y mucho más...

Todo para
la mujer

Conecta con tu mundo

28670 Villaviciosa de Odón

C/ CARRETAS, 39

viajesodon@nautaliaviajes.es
91 616 10 47

Tu Agencia
de CONFIANZA con 
los mejores PRECIOS

C.I.C.M.A. 2639

VIAJES
ODÓN

“A mí me gusta la poesía más que la inter-
pretación y casi tanto como las mujeres”, me 
dijo Paco Rabal cuando a los postres de una 
comida me enseñó a trovar. Quedamos que 
a partir de entonces, siempre que nos es-
cribiéramos lo haríamos en verso, como los 
troveros. Así estuvimos más de veinte años, 
sin fallar ninguno de los dos. Por ejemplo, 
cuando tuvo su gran éxito con la serie de 
televisión “Juncal”, le escribí:

“Querido Paco Rabal.
Tienen que inventar un premio
para dárselo al actor
más completo de su gremio.
En el mundo de los toros 
no ha habido mejor Juncal
que el que interpretó en la tele
mi amigo Paco Rabal.
Y además, como poeta, 
de la rima eres el as, 
porque sabes escribir
un poema en un pispás.
Alzo mi copa por ti
que como bien sabes tú
no existe nada mejor
que tener buena salud.
Un abrazo, Julián”.
Y a vuelta de correo, me contestó:
“Quiero destapar mi tarro
de las mejores esencias
para que Julián Navarro
reciba mis complacencias
y mi amistad firme y sana,
porque siendo el director
de la revista Semana
me escriba como un lector, 
que con su copla me hermana.
¡Aúpa Julián, con amor,
que seré un devorador
de tu revista, mañana.
Gracias y un abrazo fuerte. 
Tu amigo, Paco”

Enfermo de un enfisema pulmo-
nar por el “jodío fumeque”, como 
decía en la serie “Juncal”, donde interpretó 
magistralmente el papel de un torero reti-
rado y desengañado, Paco Rabal, igual que  
los héroes cinematográficos, murió con 

las botas puestas el 29 de agosto de 2001, 
cuando regresaba en avión desde Canadá, 
donde había recibido un premio. A la altura 
de Burdeos se le fue la vida. Precisamente 
en Burdeos, donde también murió el gran 
pintor Francisco de Goya, personaje al que 
dió vida Rabal en una película y en una se-
rie de televisión. Sus últimas palabras fue-
ron para su esposa, la eximia actriz María 
Asunción Balaguer, que lo acompañaba en 
el avión. Momentos antes habían brindado 
con dos  copas de champán. 

Paco se enamoró de Asunción en 1950 
y se casaron un año después. Para preser-
var su matrimonio y su amor, la actriz se 
retiró de la escena y no regresó a ella has-
ta dos años después de la desaparición de 
su marido. Francisco Rabal sólo tenía una 
debilidad: no podía resistirse a las mujeres 
que lo acosaban. El, que se sabía un pícaro 
pecador, cuando le preguntábamos por sus 
devaneos, nos respondía:

- El único amor de mi vida es mi mujer.
María Asunción, muy inteligente, confesó 

en un programa de televisión:
- No podía vivir sin Paco, así que jamás me 

hice la esposa ofendida porque lo hubiera per-
dido. No pensaba en ello puesto que sabía que 
siempre volvería conmigo. 

Nieto de un molinero e hijo de un mi-
nero con silicosis, el mejor galán del cine 

español, favorito de los grandes directores 
europeos, como Buñuel, Antonioni, Visconti, 
Chabrol, Saura, mejoró con el tiempo y en 
su madurez realizó soberbias interpretacio-

nes en obras como “Los Santos Inocentes”, 
“Luces de Bohemia”, “Lázaro de Tormes” y 
“Goya en Burdeos”. En total fueron 101 fil-
mes desde que dijo las primeras frases en 
“La reina Santa” de Rafael Gil, hasta el mis-
mo año de su final en que rodó dos pelí-
culas, “A la revolución en un dos caballos” y 
“Dagon, la secta del mar”, cuando estaba al 
borde de la muerte. La esposa, los dos hijos, 
Benito y Teresa, y los nietos, cumplieron la 
voluntad de Paco y depositaron las cenizas 
bajo un almendro en Aguilas, donde nació.

El apellido continúa en el mundo del cine 
con el joven actor Liberto Rabal, que tuvo 
el honor y el dolor de recoger en San Se-
bastián, un mes después del fallecimiento, el 
premio del Festival de Cine que le conce-
dieron a su abuelo por toda una vida dedica-
da al séptimo arte. A Liberto se le saltaron 
las lágrimas cuando vio a las mujeres que 
lo rodeaban en aquel emotivo momento: 
Carmen Sevilla, Julita Martínez, Terele Pávez, 
Ana Belén, Emma Suárez y María Barranco, 
compañeras de rodaje de Francisco Rabal 
en muchas de sus películas, quienes fueron 
a tributarle su último aplauso. 

Enfermo de un enfisema pulmonar
por el “jodío fumeque”,
como decía en la serie “Juncal”,
donde interpretó magistralmente el
papel de un torero retirado y
desengañado, Paco Rabal,
igual que los héroes cinematográficos,
murió con las botas puestas
el 29 de agosto de 2001

Francisco Rabal en su plenitud, cuando era el mejor 
galán del cine español.
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Según se desprende  de la lectura del In-
forme de la Intervención General municipal 
realizado con fecha  20 de mayo de 2015, 
las cuentas del Ayuntamiento de Villaviciosa 
de Odón a fecha 31 de diciembre de 2014 
cumplen con todos los objetivos marcados 
en el Plan de Saneamiento Económico  pre-
visto para el periodo 2010 – 2015 con un 
año de antelación.

Algunos de los datos más relevantes que 
se desprenden del citado  informe de la In-
tervención municipal son los siguientes:

Límite de endeudamiento: La ley permite 
un endeudamiento del 110% del presupuesto, 
Villaviciosa de Odón se encuentra en el 66%.

El presupuesto de ingresos de 2014 se 
ha cumplido en el 102,30%

El presupuesto de gastos de 2014 se ha 
cumplido en el 95,23 %

El ahorro neto positivo ha sido de 
3.950.942,39 € en el ejercicio 2014

El remanente positivo de tesorería ha 
sido de 2.194.273,39 €, después de haber 
amortizado totalmente el saldo negativo 
que se arrastraba

El periodo medio de pago a proveedores 
al 31 de diciembre de 2014 era de 21,66 
días

La deuda a largo plazo se ha reducido 
en 1.904.445,64 € en el 2014, quedando un 
total pendiente de 16.854.508,52 €

La deuda a corto plazo el 31 de diciem-
bre de 2014 se sitúa en los 2.591.441,98 €

El total de deuda a largo y corto plazo es 
de 19.445.950,50 €

De los derechos de cobro ante ter-
ceros que posee el Ayuntamiento son 
de 15.870.504,66 €, y  se llevan dotados 
9.003.540,14 € de provisiones para inco-
brables, el máximo que permite la ley

Evolución de los últimos cinco años de 
resultado presupuestario:

2010 + 770.360,11 €

2011 +143.989,78 €

2012 +1.517.162,10 €

2013 +1.274.914,88 €

2014 +2.500.035,89 €

Este ahorro neto positivo es el que ha 
posibilitado la desaparición del remanente 
negativo de tesorería  que veníamos arras-
trando, y que este ejercicio  2015  disponga 
de más de dos millones de euros para in-
versiones sólo del ahorro obtenido el año 
pasado, a lo que habrá que sumar la parti-
da prevista para inversiones para este año , 
más otro importante montante económico 
que posee el Ayuntamiento para el arreglo 
del ajardinamiento de tres sectores, lo que 
nos dará una cantidad superior a los cuatro 
millones de euros disponibles para inversio-
nes este año.

“Villaviciosa de Odón se coloca en 
los primeros puestos del ranking de 
los municipios  más solventes y sanea-
dos económicamente”

El Plan de
Saneamiento
Económico se
cumple con un año 
de antelación
y con sobresaliente

Noticias y Negocios

Uno de los mejores restaurantes de 
Villaviciosa de Odón inaugura esta tem-
porada su nueva terraza, con una decora-
ción esmerada y con una nueva carta  que 

nos ofrece una gran variedad en ensaladas,  
carnes y pescados de primera con autén-
tico chuletón de buey, y su tradicional y 
experimentada cocina.

En el tema de raciones, nos han pre-
parado una serie de sugerentes presenta-
ciones que podemos combinar a nuestro 
gusto a unos precios muy asequibles y con 
la misma calidad a la que nos tienen acos-
tumbrados. C/ José Maurelo Tejera nº 12.

Teléfono para reservas 91 616 40 58

• Control de Tirada •

Patricia Martín, fisioterapeuta y os-
teópata colegiada,  directora de la “Clí-
nica Fisiodón”, y que  el próximo 1 de 
julio cumplirá su décimo tercer aniver-
sario, realizó el pasado mes el “Control 
de Tirada” de Círculo de Opinión.

“Clínica Fisiodón” está ubicada en 
el Centro Comercial Villacenter, local  
A-25, segunda planta.

Telf.: 91 616 91 55 y 616 21 64 19
Nuestra más sincera felicitación a 

Patricia Martín por la magnífica tra-
yectoria profesional desarrollada en 
estos 13 años de trabajo.

Actualidad



MENÚ DE
LUNES A JUEVES

A ELEGIR

4 PRIMEROS

4 SEGUNDOS

BEBIDA, POSTRE

Y CAFÉ

20,00 €
(iva incluido)

GRUPO 5 | 25,00 €
CALAMARES A LA ANDALUZA
CROQUETAS DE MORCILLA

SURTIDO DE LACÓN Y PULPO

GRUPO 4 | 25,50 €
GAZPACHO

HUEVOS CON GULAS
GAMBONES A LA PLANCHA

GRUPO 3 | 30,50 €
ENSALADA DE LA CASA

HUEVOS CON CHISTORRA
SECRETO IBÉRICO FILETEADO

GRUPO 2 | 31,00 €
SURTIDO IBÉRICO

HUEVOS CON MORCILLA
CHOPITOS

GRUPO 1 | 27,00 €
QUESO CURADO

HUEVOS CON JAMÓN
TEMPURA DE BACALAO

GRUPO 6 | 24,50 €
SALMOREJO

FRITURADA DE VARIADOS DEL MAR
CHURRASQUITOS DE SOLOMILLO IBÉRICO

haciendo un grupo de tres raciones de nuestra carta, 
tendrá un descuento de 3 €

C/ José Maurelo, 12 | Parking propio
Tels.: 91 616 40 58 | 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

LasDosCastillasRestaurante LasDosCast

tardes de
terraza

De lunes a Jueves de 17 a 20 h
Jamón o lomo de bellota

9,95 €
Jamón o lomo de bellota y 

botella de vino
16,95 €

montadito ibérico + caña
2,95 €

montadito ibérico
 + vino o refresco

3,95 €
meriendas

1,95 €
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Actualidad

La noche del 24 de mayo fue sin duda 
un momento difícil en la vida del PP a to-
dos los niveles. Pese a ser la fuerza política 
más votada en toda España los resultados 
hacían prever la pérdida de muchos gobier-
nos municipales y regionales ante el frente 
de izquierdas formado por socialistas, co-
munistas, la extrema izquierda de Podemos, 
separatistas y proetarras.

Lo mismo ocurrió en Villaviciosa de 
Odón. El castigo fue muy fuerte y la irrup-
ción de Vox (antijover) y Ciudadanos, unido 
a una abstención que sin duda ha perjudica-
do al PP dieron como resultado la pérdida 
de tres concejales a los populares.

El hecho de que Villaviciosa de Odón sea 
claramente un municipio de centro derecha 
con una mayoría aplastante de votos sobre 
el frente de izquierdas, no desalienta  a es-
tos últimos que han estado hasta el último 
momento intentando  subvertir la voluntad 
de los villaodonenses intrigando con pactos 
antinatura con el único fin de establecer un 
gobierno populista, demagógico y trasno-
chado en Villaviciosa de Odón.

Terrible papelón ha jugado el PSOE en 
toda esta situación habiéndose alineado 
con la extrema izquierda abandonando 
a su electorado de centro izquierda. Los 
votantes del PSOE que querían votar a la 
extrema izquierda ya lo han hecho, lo que 
les ha costado un concejal y pasar a ser la 
antepenúltima fuerza política de Villaviciosa 
de Odón casi empatado con IU. ¿Qué sen-
tido tiene que ahora se abracen a Podemos 
e IU? Seguramente, y si se repite el candi-
dato y su postura política no cambia, pasa-

rán a tener uno o desaparecerán dentro de 
cuatro años, como ocurrirá en el resto de 
España.

La elección de José Jover como alcalde 
con sus siete votos, frente a los siete obteni-
dos por el frente de izquierdas conformado 
por Podemos, PSOE e IU, se dirimió  gracias 
a que Jover fue el candidato  que más vo-
tos obtuvo en las elecciones municipales. La 
postura de Ciudadanos votando en blanco, y 
las de Vox y UPyD votándose a si mismos, ha 
permitido que Villaviciosa siga contando con 
un gobierno de centro derecha.

La situación de minoría en la que ha 
quedado el PP obligará a Jover a basar su 
política en el consenso y el diálogo para lo 
que necesitará una extraordinaria cintura 
política.

Falta por conocer el grado de compro-
miso con la gobernabilidad de Villaviciosa 
que tendrán los partidos que no han secun-
dado al frente de izquierdas. Nos referimos 
a Vox, Ciudadanos y UPyD.

Respecto a Vox  queda por conocer si an-
tepondrán sus fobias personales contra Jover 

al interés general de los villaodonenses.
Ciudadanos parece ser que quiere espe-

rar a las elecciones generales para definirse 
en Villaviciosa de Odón, pese a que en otros 
sitios, como en Andalucía, no han tenido pu-
dor en alzar a una candidata socialista a la 
presidencia de la Junta con sus votos pese 
a los continuos órdagos que esta formación 
ha manifestado contra la corrupción cuyo 
paradigma curiosamente ha sido el socialis-
mo andaluz.

UPyD también ha sufrido el castigo de 
las urnas, habiendo perdido dos concejales 
respecto a los tres que tenía. La posición 
de Jorge Papadopoulos, único representan-
te de UPyD,  ha sido fundamental a la hora 
de que Jover haya resultado elegido como 
alcalde al no haber sucumbido a los cantos 
de sirena que le han hecho llegar desde uno 
y otro sitio llegándole a proponer hasta la 
alcaldía.

Su posición ha sido honrada y ha busca-
do la mejor solución para los villaodonen-
ses, aunque eso le haya supuesto sacrificar 
sus intereses personales.

Resultados elecciones municipales mayo 2015

El Partido Popular volverá a gobernar en minoría

VOTOS PP PSOE IU UPYD C´S VOX PODEMOS BLANCOS NULOS VOTOS

COLISEO TOTAL
629 373 372 194 281 297 388 58 89 2.681

23,46% 13,91% 13,88% 7,24% 10,48% 11,08% 14,47% 2,16% 3,32%

GANDHI TOTAL
728 323 317 232 389 445 466 63 80 3.043

23,92% 10,61% 10,42% 7,62% 12,78% 14,62% 15,31% 2,07% 2,63%

BOSQUE TOTAL
500 122 51 107 209 160 147 19 18 1.333

37,51% 9,15% 3,83% 8,03% 15,68% 12,00% 11,03% 1,43% 1,35%

ZULOAGA TOTAL
712 162 65 160 373 24 291 32 35 2.034

35,00% 7,96% 3,20% 7,87% 18,34% 10,03% 14,31% 1,57% 1,72%

HERMANOS TOTAL
1.049 222 140 197 381 385 296 83 57 2.810

37,33%  7,90%  4,98% 7,01% 13,56% 13,70% 10,53% 2,95% 2,03%

AYTO TOTAL
689 223 282 186 234 431 264 58 87 2.454

28,08% 9,09% 11,49% 7,58% 9,54% 17,56% 10,76% 2,36% 3,55%

TOTAL GENERAL 4.307 1.425 1.227 1.076 1.867 1.922 1.852 313 366 14.355

% SOBRE TOTAL 30,00% 9,93% 8,55% 7,50% 13,01% 13,39% 12,90% 2,18% 2,55% 100,00%

RESULTADO ELECCIONES MUNICIPALES 2015
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VOTOS PP PSOE IU C´S PODEMOS OTROS BLANCOS NULOS VOTOS

COLISEO TOTAL
963 612 115 281 454 164 36 44 2.669

36,08% 22,93% 4,31% 10,53% 17,01% 6,14% 1,35% 1,65%

GANDHI TOTAL
1.135 593 118 469 454 189 32 45 3.035

37,40% 19,54% 3,89% 15,45% 14,96% 6,23% 1,05% 1,48%

BOSQUE TOTAL
680 192 20 194 132 85 18 8 1.329

51,17% 14,45% 1,50% 14,60% 9,93% 6,40% 1,35% 0,60%

ZULOAGA TOTAL
982 270 32 316 252 133 22 13 2.020

48,61% 13,37% 1,58% 15,64% 12,48% 6,58% 1,09% 0,64%

HERMANOS TOTAL
1.486 375 63 397 251 188 32 23 2.815

52,79% 13,32% 2,24% 14,10% 8,92% 6,68% 1,14% 0,82%

AYTO TOTAL
1.119 439 72 295 297 159 32 33 2.446

45,75% 17,95% 2,94% 12,06% 12,14% 6,50% 1,31% 1,35%

TOTAL GENERAL 6.365 2.481 420 1.952 1.840 918 172 166 14.314

% SOBRE TOTAL 44,47% 17,33% 2,93% 13,64% 12,85% 6,41% 1,20% 1,16%

Los resultados electorales obtenidos tras las pasadas elecciones municipales del 24 de mayo han dado lugar una 
corporación mucho más abierta con siete partidos con representación municipal

Nueva Corporación municipal 2015-2019

EQUIPO DE GOBIERNO PARTIDO POPULAR

RESULTADO ELECCIONES AUTÓNOMICAS 2015

1. José Jover Sanz – Alcalde 1. José Jover Sanz – Alcalde 2. José Joaquín Navarro Calero2. José Joaquín Navarro Calero 3. María Ángeles Méndez Díaz3. María Ángeles Méndez Díaz

4. Agustín Reguera Barba4. Agustín Reguera Barba 5. María Martín Revuelta5. María Martín Revuelta

6. Juan Manuel Godino García6. Juan Manuel Godino García 7. Nuria Merino Yusta7. Nuria Merino Yusta
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VOX

Actualidad

CIUDADANOS UPyD

1. María Ruiz Solás
2. Julia Lafuente Pérez-Lucas (Independiente)
3. Ernesto Serigós Sunini

1. Miguel Ángel Sainz Sánchez
2. Enrique Toledano de Castro
3. Santiago Tejado Sánchez

1. Jorge Papadopoulos Izquierdo

SE PUEDE (PODEMOS) PSOE IZQUIERDA UNIDA

1. Gumersindo Ruiz Rosales
2. Ana Ramírez Izquierdo
3. Manuel Jiménez Jaén

1. Juan Carlos Bartolomé Moñumel
2. María Mercedes Castañeda Abad

1. Juan Miguel Belmonte Gómez
2. Isabel María Martínez García



as cañas
asador

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

SÁBADOS:
¡CENA CON BAILE
Y ORQUESTA!

BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, EVENTOS

HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA
Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos, regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

19,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

MÚSICA Y CASTILLOS HINCHABLES

M A G N Í F I C A
T E R R A Z A
J A R D Í N

36,00 €

Para el disfrute de todos nuestros clientes y amigos
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C/ Abrevadero, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
Telf. y Fax: 91 616 92 41 • www.musicalvillaviciosa.es

OFERTAS
EN

INSTRUMENTOS 
MUSICALES

ACADEMIA DE MÚSICA
Matrícula abierta
CURSO 2015-2016

Nueva
exposición
de PIANOS en

C/ Nueva, 27

MECÁNICA ELECTRICIDAD CARROCERÍA

VENTA DE VEHÍCULOS
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN

Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial

Horario de Lunes a Viernes  de 09 a 14  y de 15 a 19 horas
www.autosvillautosl.com
91 616 52 36 - 91 665 77 09

Busca tus ofertas en:
www.renault.es/postventa

C/ Cueva de la Mora, 20 • Villaviciosa de Odón (Madrid)

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

REPARACIONES DE RELOJERÍA
PARED, ANTESALA, CUCOS, CARRILLÓN, MORETZ, RELOJES 
RADIO CONTROLADOS, FACHADA, JARDIN, PISCINAS,ETC...

Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 649 00 32 54

● Reparaciones garantizadas
● 23 años a su servicio en Villaviciosa y zona Suroeste
● Reparación, e instalación relojes nuevos radio controlados,
 y olvidese de ponerlos en hora en los cambios estacionales
● Pidanos consejo y presupuesto sin compromiso

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

San Isidro 2015

San Isidro 2015,
la fiesta se tiñó de tragedia

Cuando amanecimos el viernes 15 de 
mayo, fiesta de San Isidro, nos encontra-
mos con la trágica noticia del asesinato 
de una vecina, presuntamente a manos 
de su marido durante la madrugada del 
jueves al viernes.

Convocado desde la alcaldía, a las 
11,30 h. de la mañana del mismo día 15 
se convocó un minuto de silencio en 
muestra de repulsa por el asesinato de 
esta joven villaodonense de 41 años.

La Junta de la Hermandad, respon-
sable de los actos festivos, se reunió de 
urgencia para decidir que debían hacer 
ante los hechos acontecidos. La deci-
sión fue, en muestra de duelo, llevar a 
cabo la procesión del santo en silencio, 
sin el acompañamiento de la tradicio-
nal banda que ameniza el recorrido 
aunque procesionó con el santo. Sólo 
se pudo escuchar el silencio durante el 
itinerario de la procesión y el himno 
nacional a la entrada y salida del san-
to, tampoco se disparó un solo cohete 
después de tener conocimiento de la 
trágica noticia.

Desde estas páginas queremos mos-
trar nuestra solidaridad, cariño y cons-
ternación con las familias afectadas, y 
por otro lado nuestra más absoluta 

repulsa hacia todo tipo de violencia, en 
especial la de género.

El sábado 16, día de romería, la fiesta 
recuperó su normalidad por decisión de 
la Junta de la Hermandad.

Los villaodonenses dimos nueva-
mente muestra de un gran civismo y la 
fiesta se desarrolló en condiciones in-
mejorables, en la que participaron fami-
lias, grupos de amigos, y muchos vecinos 
de otros municipios.

La tradicional romería recorrió el 
casco urbano con el santo transportado 
en carro por una yunta de bueyes hasta 
Prado Redondo donde cerca de 2.000 
personas se dieron cita para pasar un 
día festivo amenizado por una paella de 
3.000 raciones, que a decir de los que la 
han probado estaba “buenísima”, banda 
de música, misa campera, y por la tarde 
actuaciones y atracciones para los pe-
queños. 

Según nos ha informado una buena 
amiga, la fiesta se dilató hasta las 23,30 
horas, momento en el que organización 
puso el cartel de cerrado hasta el año 
que viene.

Como hemos dicho la fiesta resultó 
de lo más agradable dentro de las cir-
cunstancias que se estaban viviendo.
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Avda. Príncipe de Asturias, 62 (frente al Coliseo) • 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid • RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36

CROQUETAS
IBERICAS

TORREZNOS
OREJA
BRAVAS
ENSALADILLA RUSA
CHIPIRONES 
PLANCHA

MENU DEL DIA
(TAMBIEN PARA LLEVAR)

ESPECIALIDADES

CARNES
SELECCIONADAS

AUTENTICOS
CALAMARES

PULPO
A LA GALLEGA

BACALAO ESPECIAL

SECRETOS 
IBERICOS

SABOR CASERO

TABERNA TÍPICA MADRILEÑA
TERRAZA PRIVADA

RACIONES
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UNIDAD DE MEDICINA HIPERBARICA
REHABILITACIÓN: Fisioterapia, Logopedia, Terapia Ocupacional, 
Osteopatía, Acupuntura, Suelo Pélvico, Neuropsicología y Psicología Clínica.
ESPECIALIDADES MEDICAS: Deporte, Dermatología, Medicina 
General e Interna, Neurología, Neurofisiología, Nutrición, Pediatría y Urología.

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

CENTRO CONCERTADO CON DIFERENTES COMPAÑIAS

C/ Florida 26 · Parque Empresarial VillaPark · Villaviciosa de Odon (Madrid)

centrogf.com   91 616 31 62

¡¡¡CONSULTENOS!!!

……. Con el ritmo arcaico de los octavines 
y el ondear solemne del Botafumeiro se abren 
las puertas del asombro………… (Pío XII)

Estas palabras, que resumen poética-
mente el sentido de los diversos rituales y 
de las emociones de la Catedral, formaban 
parte del mensaje enviado por Su Santidad 
Pío XII con ocasión del año jubilar de 1948.

El Pontífice señala como parte integran-
te de la ceremonia de apertura de la Puerta 
Santa al enorme incensario que en las ce-
lebraciones solemnes ondea de un lado a 
otro del transepto de la basílica composte-
lana, y que desde hace siglos es uno de los 
símbolos más conocidos y peculiares de la 
Catedral de Santiago.

En la capilla de la Corticela de la Cate-
dral santiaguesa, a la izquierda y delante de 
la imagen del Cristo de los Huertos, nor-
malmente, se encuentra un pequeño cesto 
de mimbre que muchos peregrinos utilizan 
para cumplir uno de los numerosos rituales 
que se practican en la Casa del Señor San-
tiago: el de pedir tres gracias la primera vez 
que se entra en la Basílica, las peticiones se 
realizan en unos trozos de papel, que luego 
se depositan en el cestito, que los emplea-
dos de la Catedral vacían de vez en cuando, 

los papeles que se recogen se utilizan para 
encender los carbones del Botafumeiro, en 
el lugar adecuado dentro del claustro.

El Botafumeiro es un incensario enorme, 
uno de los emblemas propios de la Cate-
dral compostelana, mide alrededor de un 
metro y medio y oscila como si fuera un 
péndulo entre las bóvedas del transepto y 
que se pone en funcionamiento en la Cate-
dral de Santiago al final de las misas solem-
nes o siempre que algún grupo de devotos 
lo solicite y pague, en estos momentos el 
coste de ponerlo en funcionamiento es de 
300 euros.

Sus orígenes son al mismo tiempo litúr-
gicos e higiénicos, los peregrinos antes de 
entrar en la ciudad se preocupaban, normal-
mente en Lavacolla, de quitarse de encima 
la suciedad acumulada durante semanas e 
incluso meses, de peregrinación, evidente-
mente el resultado no era satisfactorio, por 
lo que los canónigos tuvieron que recurrir 
a este singular ambientador. Además la Ca-
tedral de Santiago, como todas las de pere-
grinación, permitía a los peregrinos dormir 
en el interior (las puertas de la Catedral 
empezaron a cerrarse por la noche desde 
abril de 1529), lo que provocaba un olor 

muy desagradable, situación 
que determinó la necesidad 
de contar con un incensa-
rio tan grande. Hoy en día, 
lógicamente, el Botafumeiro 
ya no tiene esta función tan 
importante en esos tiempos 
y se pone en marcha en las 
grandes ocasiones y, en los 
años de Jubileo, todos los do-
mingos.

Buscando en el Códice 
Calixtino no figura ninguna 
descripción de este y, sus 
primeros usos, están datados 
entre los siglos XIII y XIV. 

Cuatro diferentes incensarios han volado 
entre las voltas del transepto, el primero 
funcionó hasta principios de siglo XVI, que 
fue sustituido por otro de plata, realizado 
con una ofrenda que ofreció el Rey Luis XI 
de Francia a la Catedral, controversias pa-
radójicas de la historia nos dicen que mien-
tras unos franceses regalan, otros desvali-
jan, entre las innumerables fechorías de las 
tropas napoleónicas, durante la guerra de la 
independencia de 1809, se incluye el robo 
del gran incensario, que fue sustituido por 
uno de hierro, utilizado hasta 1851, cuando 
le sucedió el que se utiliza actualmente, de 
latón plateado y cincelado por el burilador 
José Losada, el mismo artista que realizó 
el arca de plata de la cripta. Alrededor de 
1970, una hermandad de Alféreces Provisio-
nales, regalo a la Catedral compostelana un 
Botafumeiro de plata, con un peso de unos 
50 kilos aprox., este se conserva en el mu-
seo de la Catedral.

Ver el gran incensario voltear con una 
velocidad de vértigo por encima de las ca-
bezas de los participantes en la misa es real-
mente estremecedor, y a veces los tirones 
de las cuerdas que lo sujetan hacen pensar 
que está a punto de desprenderse; pero en 
tantos siglos de funcionamiento solo se die-
ron un numero, bastante nimio de acciden-
tes y todos ellos sin víctimas.

Entre las diversas y numerosas anéc-
dotas relacionadas con el Botafumeiro, la 
más famosa es el suceso que le aconteció 
en 1499 a Catalina de Aragón, hija de los 
Reyes Católicos, paró en Santiago antes de 
embarcar en A Coruña rumbo a Inglaterra, 
donde iba a casarse con el príncipe de Ga-
les, en el transcurso de una misa a la que 
asistía la infanta, se rompieron las cuerdas 
y, por suerte, los asistentes solo se llevaron 
un gran susto, pero el Botafumeiro quedó 
gravemente dañado, tanto que hubo que 
cambiarlo unos años mas tarde.

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

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

545€

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

DESCUENTOS

del 20%
en

MAMPARAS
de BAÑO

La Capilla de la Corticela donde podemos apreciar el pequeño cesto de 
mimbre que utilizan los peregrinos para pedir las tres gracias

por Mario Torres

Cultura

Camino de Santiago: “El Botafumeiro”
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La segunda vez que se desprendió, siem-
pre sin ocasionar daños, fue durante las 
fiestas del Corpus en 1622, cayendo a los 
pies de los tiraboleiros. Los últimos inciden-
tes ocurrieron en 1922, cuando las cuerdas 
y los otros dispositivos para asegurar el Bo-
tafumeiro fallaron, derramando las brasas 
por el suelo, y en 1937: las leyendas urbanas 
cuentan que, en esta ocasión voló fuera de 
la Puerta de Platerías y llegó a golpear a una 
vendedora de castañas en la Rúa do Vilar.

La fantasía popular, frente a un objeto 
tan insólito, se desencadena; del gran turi-
bulo se dice que, con sus humos cura a los 
asmáticos, recoloca los ojos de los tuerto 
que siguen sus balanceos y sana a los tarta-
mudos. No se conocen contraindicaciones.

En la cúpula, el Ojo de Dios, pintado al 
fresco en el interior del clásico triangulo, 
parece controlar el complejo sistema de 
funcionamiento del Botafumeiro que está 
suspendido debajo. El complicado artilugio 
mecánico de garruchas y de cuerdas que 
mueve el rey de los incensarios, como lo 
definió Víctor Hugo, es obra de Juan Bautis-
ta Celma, que lo inventó en 1602.

El canónigo e historiador Antonio López 
Ferreiro, en su monumental Historia de la 
S.A.M.I. (tomo VIII, Apéndices), recoge las 
Actas Capitulares de mayo de 1602 acerca 
de las obras que habían de hacerse en el 
cimborrio y del aparato para incensario o 
botafumeiro. Se acuerda: ”… que se quitasen 
las bigas del incensario y hiciese algún ingenio 
como estuviese mas galán y vistoso”, que se to-
mase: …”trato y concertó con Baptista Celma 
…” y ”… que se quitasen las través o vigones 
grandes que atraviesan el cimborrio en que 
esta puesta la polea para el incensario porque 
quitan mucha luz al coro y afean el cimborrio, 
y para que no se quitase esa antigualla del in-
censario, ordenaron que en lugar de las través 
se hiciese un ingenioso artificio de cuatro yerros 
que saliesen de las cuatro esquinas de sobre 
los capiteles de los cuatro postes principales del 
crucero, se rematasen todos en obalo…”

El entonces canónigo Fabriquero, cardenal 
Ruyz de Durana, mandó fabricar las vigas (que 
pesaban unos treinta quintales) en las Herre-
rías de Vizcaya, ordenando que se trajeran a 
Galicia por mar, en cuanto salía más barato.

916162450 | 916160871

Hazte nuestra póliza integral y benefíciate de interesantes descuentos

IMPLANTOLOGÍA DENTAL
Utilizamos implantes con certificado de garantía y calidad.

ORTODONCIA
Brackets estéticos, Invisalign,

ortodoncia interceptiva en niños.
ODONTOLOGÍA INFANTIL
Campañas gratuitas de salud bucodental

con regalos para los más pequeños.
PRÓTESIS DENTAL

Tecnología CAD-CAM en prótesis sobre implantes para 
garantizar la máxima precisión y ajuste que existe en la actualidad.

C/ Eras, 36 | Villaviciosa de Odón

www.odontologosclinicadental.es

Primer plano del afamado Botafumeiro en pleno vuelo.

Noticias y Negocios

ODONtólogos es un proyecto que 
nace en verano de 2014 como resulta-
do de la ilusión de los doctores Hele-
na Ramos y Julio Porras por crear una 
clínica dental donde poder desarrollar 
su trabajo de forma cercana y sincera 
con los pacientes, y realizar tratamien-
tos de alta calidad ajustados a las ne-
cesidades de cada persona.

En estos meses ya son cientos los 
pacientes que han quedado satisfe-
chos con el trato recibido, y la ilusión  
y ganas de hacer las cosas bien no ha-
cen sino crecer. Siendo especialistas 
en tratamientos con implantes den-
tales, atienden todos los campos de 
la odontología: ortodoncia, prótesis, 
odontología, infantil, periodoncia, etc.

En Calle Eras nº 36 encontrará un 
lugar agradable donde cuidar la salud 
bucodental de toda la familia, sabiendo 
que su prioridad será darle el mejor 
tratamiento posible, y siempre con la 
garantía de utilizar materiales y tecno-
logía de contrastada calidad. Sus telé-
fonos 91 616 24 50 y 91 616 08 71.
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Contratos de Mantenimiento
Virtualización de Servidores
Copias de Seguridad Remotas
Proyectos Empresariales de IT
Proyectos de Teletrabajo

91 685 55 60
www.syscad.es

Syscad,s.l.
Sistemas y Servicios Micad

SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROFESIONALES

GRAPHISOFT
Virtual Building Solutions

Estamos en Villaviciosa

Sociedad

Como es tradición en nuestro pueblo y 
pese a que el Corpus se celebró el día 4 
de junio (siguiente jueves al octavo domingo 
de Resurreción), las calles de Villaviciosa se 
engalanaron el domingo día 7 para celebrar 
tan significado día en la religión católica.

Día que se celebra el rito de la Eucaris-
tía y cuya principal finalidad es proclamar 
y aumentar la fe de la Iglesia Católica en 

Jesucristo, presente en el Santísimo Sacra-
mento, para lo que con singular veneración 
y solemnidad la Sagrada Custodia (repre-
sentación del cuerpo de Cristo) es llevada 
en procesión por las calles de Villaviciosa de 
Odón.

Para ello se disponen varios altares en 
las calles construidos y engalanados por los 
vecinos.

Villaviciosa celebró
un año más el Corpus Christi

Noticias y Negocios

Esta empresa de Villaviciosa de 
Odón, y que dirige Nuria Foreman, ha 
vuelto a recibir este  año de manos 
del Colegio de Doctores y Licencia-
dos de la Comunidad de Madrid el 
“Certificado de Calidad” que otorga di-
cha institución y que muy pocos cen-
tros poseen.

El sistema educativo de “Escuela 
Inglesa” logra que la mayoría de sus 
alumnos consigan un notable dominio 
de la lengua inglesa en un tiempo ra-
zonable.

Este año, además, “Escuela Inglesa” 
ha sido nombrada por el Trinity Colle-
ge, Centro Examinador en los niveles 
ISE II e ISE III.

“Escuela Inglesa” está en la calle 
Campo nº 33 y sus teléfonos son 91 
616 30 79 y 620 35 43 05 
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Emergencias ......................................................112 
Aulario Calatalifa ...........................91 616 11 60
Ambulancia servicio permanente ..................061
Asistencia Social .................................. 91 616 38 53
Ayuntamiento ........................................91 616 96 00
Biblioteca ..................................................91 665 73 32 
Bomberos .............................085/91 276 03 77
Casa Parroquial .................................... 91 616 01 60
Centro de Salud ...................................91 616 49 09
 91 616 50 80
 91 616 57 27

Centro de la 3ª Edad ........................ 91 616 19 05
Centro de Act. Educativas ...........91 601 42 46
Colegio Gandhi ..............................91 616 30 67
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
Juzgado de Paz ..............................91 616 49 85
Pabellón Cubierto............................... 91 616 36 57
Policía Local ........................092/91 616 19 36
Polideportivo .......................................... 91 616 17 92
Protección Civil ............................91 616 06 07
Registro Propiedad .......................91 616 66 18
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

Noticias

Noticias y Negocios

En el centro de Boadilla un espa-
cio dedicado al ciclismo mas moder-
no. Con aproximadamente 270 m2 te 
proporcionan un servicio personali-
zado, respondiendo a las necesidades 
individuales de cada ciclista. Cuentan 
con una gran variedad de productos 
de primera línea y ultimas tecno-
logías y cuidan de tu bicicleta y a ti, 
con un trato cercano y a tu medida. 
Creen que el ciclismo es una de las 
actividades deportivas más lúdicas, 
en todas sus vertientes. Aconsejan a 
cada deportista/ciclista con respecto 
a su nivel y disciplina, la bicicleta y los 
materiales que mejor se adaptan para 
su propósito. No creen en el ciclismo 
sin diversión y solo sufrimiento. Con 
esta filosofía comparten su espacio 
con todos los aficionados aportando 
sus diferentes experiencias en este 
deporte. Los podremos encontrar en 
Ctra. de Majadahonda, 38, su teléfo-
no es 91 633 41 02 y su página web 
www.tcecsports.com

Nuevas delegaciones
de Área municpales

Joaquín Navarro
- Primer Tte. de Alcalde
- Economía y Hacienda
- Cultura
- Fiestas y Participación
 Ciudadana

Agustín Reguera
- Segundo Tte. de Alcalde
- Comercio e Industria
- Sanidad y Consumo
- Oficina Municipal de
 Información al
 Consumidor

Juan Godino
- Tercer Tte. de Alcalde  
- Seguridad y
 Protección Civil
- Urbanismo, Obras
 e Infraestructuras.
- Servicios Generales
- M. de Comunicación

Mª Ángeles Méndez
- Recursos Humanos
 y Régimen Interior
- Servicios Sociales,
 Mayores, Mujer.
- Entidades Urbanísticas

María Martín
- Medio Ambiente
 y Mobiliario Urbano
- Nuevas Tecnologías 
- Movilidad y Transportes 

Nuria Merino
- Juventud y Deportes
- Educación.
- Área del Menor y Familia
- Empleo y Desarrollo
 Empresarial

El pasado martes 16 el alcalde José Jover, procedió a firmar las delegaciones de Área 
para esta nueva legislatura. 



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 48e-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

¡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

•

•
•
•
•

•
•

•

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. 

REPARACIONES 
DEL HOGARMULTISERVICIOS VILLA

Somos especialistas en solucionar
los pequeños problemas de su hogar

• Colgar lámparas,
 cuadros y cortinas
• Persianas
• Grifos y cisternas
• Pintura
• Cerrajería
• Tarimas y parquet
• Reformas en general
• Electricidad
• Antenas y porteros
• Aire acondicionado
• Canalones
• Goteras y
 humedades
• Desatrancos

Presupuestos y
desplazamientos

gratuitos
C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

REFORMAS DE BAÑOS Y COCINAS
CAMBIO DE BAÑERA

POR PLATO DE DUCHA

INSTALADORES AUTORIZADOS
FONTANERÍA
CALEFACCIÓN

(Calderas gas y gasóleo)
GAS (IG-II)



Hospital Veterinario

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

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

TU SERVICIO VETERINARIO DE CONFIANZA

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

Profesionalidad, cercanía
y dedicación nos definen 

• No acumulables a otras ofertas o promociones
• 1 cupón por mascota

• Válida hasta el 31/07/2015

ATENCIÓN URGENCIAS 24 H

De Lunes a Viernes
de 09,30 a 21,00 h.

(ininterrumpidamente)
Sábados

de 10:00 a 20:00 h.
Domingos

de 10:00 a 14:00 h.

Amplio horario 
de atención

Programas salud
personalizados

Cómodos
sistemas
de pago

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2015

CAMPAÑA VACUNACIÓN RABIA (obligatoria)
Y PREVENCIÓN DE PARÁSITOS EXTERNOS E INTERNOS

VACUNA RABIA
| Obligatoria | Revisión completa

 |  Sin esperas (cita previa)

VACUNA RABIA 13,00 € +
DESPARASITACIÓN INTERNA

| PARA 1 AÑO
| 1,50 €/comprimido ( 1 comprimido cada 10 kg.) 15,00 €

CUPÓN DTO (opción 1) CUPÓN DTO (opción 2)

VACUNA RABIA 13,00 € +
DESPARASITACIÓN INTERNA | 1 AÑO 

+ ANTIPARASITARIOS EXTERNOS 
20% DTO

| COLLAR | PIPETAS | SPRAY...

CUPÓN DTO (opción 3)


