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NECESITAMOS 
PISOS EN 

VENTA PARA 
NUESTROS 
CLIENTES. 

4504: Apto. Urb. El 
bosque, 75 m², hall 
con a/e, salón con 
terraza, con vistas a 
las zonas comunes 
y piscinas, cocina 
americana 
amueblada, 2 
baños, 1 hab., 
ascensor, conserje. 
159.000 €

4498: Casco urbano, 
pareado de 270 m² 
cons., y 270 m² de 
parcela, 5 hab. (una en 
planta), 2 baños, 1 
aseo, cocina office 
amueblada, garaje, 
buhardilla y zonas 
comunes con 2 
piscinas y zona de 
barbacoas. 
PRECIO CONSULTAR.

4406: Bonito lof, de 
65 m², techo a doble 
altura y grandes 
ventanales, cocina 
americana, baño con 
separación de zonas 
humedas y secas, 
salón con terraza, 
plaza de garaje, 
gimnasio, seguridad, 
ascensor amueblado. 
180.000 €

SERVICIOS INMOBILIARIOS, C.B.
COMISIÓN 2,5% SIN EXCLUSIVA

Y CERTIFICADO ENERGÉTICO GRATIS

CENTRO COMERCIAL PUZZLE
Avda. Príncipe de Asturias, 94 - Local 10

       91 616 67 16 y 91 616 67 17
¡¡¡NUEVA PÁGINA WEB Y MAIL!!!

www.mirandaser.es
miranda@mirandaser.es

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

Reparamos todas las
marcas de vehículos

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

MECÁNICA RÁPIDA (Neumáticos,
suspensión y frenos, alineación)

PRE ITV Pasamos la ITV a su vehículo

ENTREGA Y RECOGIDA DE VEHÍCULOS

SERVICIO GRÚA 24 H

LAVADO A MANO

Quién mejor que nosotros para cuidar tu Renault, Dacia

V.H.P. | T.Q.M.T. | E.D.M.A.

Muebles y artículos de decoración
de segunda mano y outlet.

Y si tienes muebles u objetos que ya no usas,
déjanoslos en depósito

y nosotros te los vendemos

C/ Móstoles, esquina López-Polín - 28670 Villaviciosa de Odón - Madrid

Instalador Oficial nº 2029

TELECOMUNICACIONES
PARABÓLICAS - C.C. TV - REPARACIONES

ANTENISTAS
PORTEROS Y VIDEOPORTEROS

COMUNIDADES Y PARTICULARES
Telf.: 91 616 66 73 - Móvil: 670 730 987

www.moranteinstalaciones.es
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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.

Han transcurrido cinco meses desde 
que las últimas elecciones municipales nos 
depararan un panorama político en nues-
tro Ayuntamiento que a priori se vaticina-
da muy complicado de gestionar. 

Siete partidos cubriendo todo el aba-
nico ideológico, desde la derecha (teó-
ricamente) a la derecha del PP, hasta la 
extrema izquierda de Se Puede, pasando 
por toda la gama cromática de Ciudada-
nos, UPyD, PSOE e IU, con una mezcla de 
desconocimiento tanto de las personas 
como de la propia institución por par-
te de muchos de ellos, unido a resenti-
mientos personales, falsos prejuicios muy 
arraigados y mentiras repetidas hasta la 
saciedad, como, por ejemplo, q u e 
nuestro Ayuntamiento se 
encontraba terrible-
mente endeudado, 
y de la que más de 
uno hizo bandera 
de su campaña. Todo esto, 
unido y bien agitado en la 
coctelera de la opinión pública 
no presagiaba nada bueno, pero 
parece que, por suerte para Vi-
llaviciosa de Odón, el tiempo 
y las buenas maneras políticas 
están poniendo poco a poco  las 
cosas en su sitio. 

Por supuesto que el partido gobernan-
te, el PP, está poniendo de su parte para 
alcanzar acuerdos que consigan hacer 
gobernable este municipio. Está obligado  
a negociar y llegar a acuerdos para con-
seguir el apoyo de por lo menos cuatro 
concejales más , además de los siete suyos. 

Esta política de consenso está dando 
ya sus frutos, y en el Pleno del pasado 
mes de octubre se aprobaron una serie 
de iniciativas de gran importancia para 
los vecinos, como por ejemplo las nuevas 

ordenanzas fiscales para 2016, pieza clave 
para poder elaborar los presupuestos mu-
nicipales, o el nuevo pliego de condiciones 
del contrato para el mantenimiento de las 
zonas verdes y algunos puntos más de los 
que damos cumplida cuenta en nuestras 
páginas interiores. 

Está claro que esta forma de trabajar re-
quiere más tiempo, más esfuerzo y mucha 
paciencia por todas las partes, sobre todo 
por parte del Equipo de Gobierno, que al 
final es el responsable de gestionar el bien-
estar de los ciudadanos, pero creemos que 
estamos en el buen camino, y la responsa-

bilidad institucional de nuestros repre-
sentantes municipales debe estar 

pesando más que los posibles 
intereses partidistas o 

personales de unos 
y otros. 

Mes a mes iremos 
comprobando si este 

clima de entendimien-
to que parece haberse 
instalado en nuestra 
Casa Grande, se man-

tiene y nos ofrece 
soluciones a los pro-

blemas de los villaodo-
nenses. 

Y como todo, por suerte, no es 
política quiero aprovechar esta ocasión 
para animar a nuestros lectores a visitar 
el Baratillo Benéfico que se celebrará los 
días 25,26, 27 y 28 de noviembre en el Sa-
lón Cívico de la Plaza de la Constitución 
y también para felicitar, aunque con unos 
días de retraso, a nuestra amiga Doña Te-
resa Méndez de Vigo que el pasado 18 de 
octubre cumplió 106 años (estamos au-
torizados a revelar su edad). Reciba un 
fuerte beso.

Roberto Alonso

Fotografía de portada:
“Setas en El Forestal”
Ana Martín Padellano. Noviembre 2014 

Editorial

En el buen camino

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
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Cartas al director

España es diferente Aviso Ciudadano
El Estado Español es pusilánime y co-

barde cuando es incapaz de impedir espec-
táculos tan vergonzosos como el paseíllo, 
para enfrentarse con el Poder Judicial, de 
todo un Gobierno autonómico que se cree 
poseedor único de un pedigrí democrático 
que el mismo se ha otorgado.

El Estado Español es pusilánime y cobar-
de cuando es incapaz de impedir que cier-
tos alcaldes se declaren en rebeldía frente 
al Estado, dejen de pagar los impuestos y 
llamen abiertamente a la desobediencia ci-
vil contra unas instituciones de un Estado 
que consideran usurpador e ilegitimo pero 
del que se benefician para ser alcaldes.

El Estado Español es pusilánime y cobar-
de cuando permite que gobernantes de al-
gunas Comunidades Autónomas renieguen 
públicamente de la Constitución, a la que 
juran servir, y de unos símbolos nacionales 
sin que nada ocurra, pero no tienen em-
pacho en defender unos privilegios forales 
propios de carácter medieval que protege 
esa misma Constitución aprobada por to-
dos los españoles; incluso hasta decir que 
ni Franco se atrevió con ellos (presidente 
del PNV ipse dixit).

El Estado Español es pusilánime y cobar-
de cuando ante el reiterado incumplimien-
to de la Ley por parte de ciertos gobernan-

tes reacciona con paños calientes y vanos 
intentos de contemporizar en bien de evi-
tar el conflicto. Los infractores no dejan de 
reírse en la cara del Gobierno de turno y 
se envalentonan aún más para la próxima 
vez. Siempre hay y habrá una próxima vez.

El Estado Español es pusilánime y cobar-
de cuando permite que cientos de miles de 
escolares reciban una educación sesgada; 
cuando permite que cientos de miles de es-
colares no puedan recibir educación en su 
lengua materna; cuando sigue permitiendo 
que la educación, el bien más valioso de un 
país, siga en manos de políticos cuyo único 
interés es formar masas de jóvenes educa-
dos en el odio a una idea.

El Estado Español es pusilánime y cobar-
de cuando un Gobierno legalmente cons-
tituido de acuerdo a la Ley que todos nos 
hemos otorgado es incapaz de reaccionar 
para hacer cumplir la Ley con todos los re-
cursos que con la Constitución y las leyes 
de un estado democrático se poseen.

España no es pusilánime, ni cobarde 
cuando abiertamente sale a la calle a de-
fender una idea pisoteada en muchos sitios. 
No es pusilánime, ni cobarde cuando lo 
único que desea, simplemente, es el cum-
plimiento de la Ley.

Eduardo de Nó Falero

• Control de Tirada •

La tirada de nuestro número 282 correspon-
diente al mes de octubre  fue controlada por 

Cristina Márquez propietaria, junto a su tía 
Alicia Márquez, de la “Floristería El Jardín de 
Villa”.

“El Jardín de Villa” nos ofrece una gran 
variedad de plantas de interior y exterior y 
para las proximas fiestas navideñas nos pre-
paran unos preciosos centros navideños y 
extensa gama de Flores de Pascua.

C/ Nuñez Arenas nº 10.
Teléfonos 91 601 44 30 ó 669 72 55 26

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

Esto es un aviso para la persona 
que cogió prestado de la biblioteca 
del Coliseo,  Aprendiz de Homero, en 
julio de 2014. En el mismo encontré 
algo que quizás quiera recuperar. Si es 
su caso, puede ponerse en contacto 
conmigo en el teléfono 916 166 143.

Saludos

Cristina 

Dña. Victoria Huray Prieto
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de la 
Soledad quiere manifestar su más sentido 
pésame por el triste fallecimiento de su her-
mana y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.

D. Fco. Javier Platón Llorente
D.E.P.

La Hermandad del Stmo. Cristo 
del Milagro quiere manifestar su más sen-
tido pésame por el triste fallecimiento de su 
hermano y acompaña en el dolor a todos sus 
familiares y amigos.
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CONSULTORES

C/ Federico Latorre, 1 - Planta 1ª “I” - 28670 Villaviciosa de Odón
Teléfono: 91 616 19 54 - Fax: 91 616 34 25

MARTÍNEZ
DE MURGUÍA  S.L.P.
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN:

Derecho procesal civil, penal, laboral y administrativo.
Derecho civil, mercantil, fiscal, laboral,

urbanístico e inmobiliario.
Administración de patrimonio y contabilidad.

He visto un perro suelto que se 
acercaba a las mesas de la te-
rraza donde meditaba sobre un 
café sustituto de una siesta.

Por un momento me ha parecido un va-
gabundo hasta que ha aparecido su dueña, 
con la correa en la mano regañándole por 
haberse escapado. 

Se me olvidaba que ya no hay perros 
callejeros, como antes aquellos que si eran 
buenos se les dejaba estar y si eran agresi-
vos se les daba morcilla envenenada…    (De 
aquí proviene el dicho; ¡Que le den Morcilla..!).

Hoy un perro suelto es recogido inme-
diatamente por el Ayuntamiento.

Ya no es posible que exista un “Perro 
Paco” que cautive el corazón de los veci-
nos como aquel ilustre can de color negro 
que ocupó un lugar en la historia madri-
leña siendo objeto de numerosas crónicas 
periodísticas allá por el último cuarto del 
siglo XIX.

Dormía en las cocheras del tranvía de 
la calle de Fuencarral y nunca accedió a ser 
adoptado. El animal en cautividad dejaba 
de comer y beber hasta que exhausto, era 
puesto en libertad. 

Un 4 de octubre, festividad de San Fran-
cisco de Asís, este perro que frecuentaba 
los cafés madrileños de la Puerta del Sol 
y de la Calle de Alcalá, se metió en el Café 
Fornos, siguiendo al Marqués de Bogaraya  
que celebraba su onomástica y que de gua-
sa lo invitó a cenar como si de un comensal 
más se tratara. Las gracias del perro hicie-
ron que a todos los comensales les cayera 
en gracia y fue bautizado con unas gotas de 
champan otorgándole el nombre de Paco  
en honor al santo del día. 

El Marqués acudía diariamente a comer 
al Fornos, uno de los cafés más lujosos de 
la época que estaba situado en la calle Al-
calá esquina con la calle Peligros (hoy hay 

un Starburst…) y el perro Paco seguía a su 
benefactor acudiendo también al café a la 
hora de la cena aunque éste no estuviera 
y cuando no conseguía nada allí, cruzaba 
la calle de Alcalá para ir al Café Suizo. Esta 
actitud atrajo la simpatía de los habituales 
a los cafés de tertulia de la época, y pronto 
trascendió a la prensa madrileña.

“La Ilustración Española y Americana” o 
“El Imparcial” recreaban la vida de aquel  
perro, paseando, asistiendo a un evento, y 
aprovechaban para destacar un gesto o ac-
ción notable.

Así nació el dicho castizo de: “saber más 
que el perro Paco” que solía decir mi padre 
cien años después.

A medida que pasó el tiempo, Paco se 
convirtió en la mascota de Madrid y debido 
a su popularidad se le permitía el acceso 
en muchos locales, incluso en aquellos en 
los que la entrada estaba prohibida para 
perros. No había portero o personal de vi-
gilancia que le negara la entrada por miedo 
a “la mala prensa”. 

Lo que más le gustaba a Paco eran los 
toros. Siendo un compañero de los carrua-
jes de paseo de los toreros famosos de la 
época. En aquel entonces, la plaza de toros 
estaba donde hoy se levanta el Palacio de 
los Deportes, cerca de la Puerta de Alcalá y 
los toreros solían ir andando desde su alo-
jamiento hasta la plaza. 

Paco tenía dos toreros favoritos, Fras-
cuelo y Lagartijo. Les esperaba en la calle, 
enfrente de sus casas y les acompañaba en 
su paseo. Solía ocupar su localidad en el 
tendido 9 y asistía al espectáculo. Al termi-
nar las faenas, muerto el toro, saltaba a la 
arena a hacer unas cabriolas, para regresar 
a su localidad con los clarines que anuncia-
ban el siguiente toro. 

Un día de 1882, Paco se encontraba 
entre el público asistiendo a una corrida; 

uno de los toreros estaba recibiendo una 
soberana pitada del público y Paco no pudo 
reprimir su enfado. Se lanzó al ruedo y co-
menzó a ladrar al torero, haciéndole trope-
zar. Éste, nervioso porque la faena no salía y 
le estaban poniendo a caldo, reaccionó cla-
vándole el estoque al perro Paco. El públi-
co se volvió loco y el torero, tuvo que ser 
sacado de la plaza por las fuerzas del orden 
ante el peligro de ser linchado allí mismo. 

El pobre perro fue llevado al veterina-
rio. El pueblo de Madrid vivió una profunda 
crisis, las gentes lloraban por la calle, los 
periódicos informaban constantemente de 
la salud de Paco, que empeoraba por mo-
mentos. Finalmente el perro murió. 

Nadie quiso olvidar al perro Paco. Su 
cadáver fue llevado al famoso disecador 
Ángel Severini. La conmoción que sufrió 
la ciudad de Madrid por la triste pérdida 
del perro Paco hizo que todos se agolparan 
ante el escaparate de la tienda de Severini, 
para despedirse del animal. Posteriormente 
fue expuesto en una taberna de la calle de 
Alcalá y más tarde enterrado en El Retiro.

Pero su extravagante historia no acaba 
aquí, en 1920 alguien propuso levantarle un 
monumento y a los pocos días se consi-
guieron recaudar 2.900 pts., una importan-
te cantidad de dinero para la época, pero 
sin embargo  “tan pillo como el propio perro 
Paco” el promotor de la idea escapo con el 
dinero y nunca se supo de él.

Opinión

El “Perro Paco”
por Miguel Fdez. del PozoUn legendario personaje de Madrid, padrino de los perros urbanos
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“Por fin, solos”
Hace  muy pocas fechas, como todos los 

años a primeros de noviembre, se celebró el 
Día de los Difuntos. Una visita al cementerio  
donde el viento de otoño dispersa las hojas 
de los árboles, un silencio frente al nicho o la 
tumba, una oración, tal vez una lágrima conte-
nida y un puñado de flores y recuerdos. Al día 
siguiente, los cementerios vuelven al misterio 
profundo de la mayor verdad de la vida que 
es la muerte; la muerte que iguala a todos los 
seres humanos por el mismo rasero: desde 
la majestuosidad del rey hasta el más humil-
de peón todas las piezas van a la misma caja 
cuando acaba la partida de ajedrez; la muerte, 
compañera de la ausencia y del desgarro. No 
es de extrañar que un poeta sevillano, román-
tico tardío, perito en  golondrinas, gorriones 
y amores imposibles, Gustavo Adolfo Bécquer, 
escribiera “Dios mío, qué solos se quedan los 
muertos”. En los tiempos actuales vivimos la 
edad de oro de las comunicaciones. Es uno de 
los signos que identifican el presente y rompe 
límites futuros. Ventajas indiscutibles: la gente 
se relaciona electrónicamente más entre sí, se 
agilizan gestiones y negocios, se aligeran trámi-
tes burocráticos, se crea una nueva cultura del 
ocio, se solventan  situaciones de emergencia, 
se opina, se agrupan afinidades o rechazos, se 
sabe al instante qué se cuece alrededor…Pero 
este auge de la alta tecnología, y la dificultad 
de  acertar con ese punto medio donde  di-
cen los prudentes que está la virtud, también 
muestran su cruz y su reverso. Soledad de 
niños frente a las consolas, alimentando su 
obesidad prematura y olvidando lo que es sa-
lir a la calle a jugar con los amigos del barrio; 
adolescentes que, mientras aprenden a amar 
y a desengañarse, no levantan la vista ni el co-
razón de sus móviles, machacando gramáticas 
y vocabularios;  redes sociales que crean un 
mundo virtual para quienes detestan su propio 
anonimato y necesitan ser conocidos por los 
demás hasta límites peligrosos como la suplan-
tación de personalidades, chantaje descarado 
o repugnante pederastia.

Se han perdido la conversación, el gesto, la 
voz, la sonrisa y el contacto físico. Los emoti-
conos sustituyen a las emociones; las equis al 
final de los mensajes suplantan a los besos y 
se van atrofiando las yemas de los dedos de 
tanto teclado y tan poca caricia.  Nos entera-
mos de quién tenemos por vecino, sólo cuan-
do aparecen goteras en el techo del cuarto 
de baño. Sé de un padre que, cuando la cena 
está lista, avisa a sus hijos por el móvil para 
que bajen desde la primera planta del chalet. 
A continuación, se enciende el televisor y se 

coloca el móvil junto al tenedor y el cuchillo. 
En un trabajo profesional con la policía, vi a un 
viejo muerto en su butaca desde hacía tiempo, 
frente a una televisión que seguía funcionan-
do, y en aquel momento contradictorio emi-
tía el programa “Pasa la vida” de María Teresa 
Campos. Cada vez nos acercamos más a los 
que están lejos, algo positivo, y nos alejamos 
más de los que tenemos cerca. Hablando de 
cercanías, hay algo que me gusta mucho de 
Villaviciosa de Odón. La gente todavía se da 
las buenas noches y los buenos días; se co-
nocen unos a otros por su nombre, apellido 
o apodo; se comparten vinos y cafés, alegría 
y desdichas. Y siguen vivas las tertulias: sobre 
problemas sociales, ecología, literatura, vida 
saludable, fiesta de los toros…Creo que no 
deben  perderse nunca el diálogo, el debate, el 
contraste de pareceres. El ser humano y la so-
ciedad se enriquecen mutuamente. Debemos 
apoyar estas iniciativas, debemos participar 
en estas reuniones. Y debemos recordar con 
admiración y gratitud a grandes animadores 
de encuentros en este pueblo, personas inol-
vidables como fueron Antonio Pardo, Antonio 
Barbacid y Manuel Aldecoa. Sería triste que, 
volviendo a Bécquer, tuviéramos que lamentar 
“Dios mío, qué solos se enredan los vivos”. Menos 
mal que, en la habitación de algún hotel, des-
pués de una jornada feliz y agotadora, después 
del juzgado o de la iglesia, de la sesión de fo-
tos y de la lluvia de arroz, del convite,  de la 
apertura  del baile y la despedida del  último 
invitado, un hombre y una mujer, sonríen fren-
te a frente, y se dicen “por fin, solos”, mientras 
comienzan a desvestir su ilusión y su futuro…

Es un orgullo y una 
gran satisfacción para 
Círculo de Opinión 
contar, a partir de este 

número de noviembre, con la 
colaboración mensual de Juan 
José Borrego, plasmada en ar-
tículos que tienen y tendrán 
que ver con la vida en general 
y con Villaviciosa de Odón en 
particular.

Juan José Borrego nació en 
Sevilla, pero reside en Villavi-
ciosa desde hace treinta años. 
Cursó estudios en el Colegio 
del Pilar de Madrid, titulándo-
se después como profesional 
de la información y programa-
ción de medios audiovisuales. 

Ha escrito, presentado y 
dirigido numerosos progra-
mas en Radio Nacional de 
España y en la Cadena COPE;  
en ambas cadenas de emiso-
ras ejerció también como Jefe 
de Programas. 

Tiene en su haber dos Pre-
mios Ondas de Radiodifusión, 
y ha publicado varios libros: 
uno de poemas, “Y diré treinta 
veces que te quiero”, prologado 
por Luz Casal;  otro de cuen-
tos para mayores, titulado “De 
besos, sapos y princesas”, y un 
libro dedicado a Villaviciosa de 
Odón que cosechó una gran 
aceptación popular, bajo el 
título “Villa Mía” (Un retrato 
vivo de Villaviciosa de Odón).

En esta localidad ha inter-
venido y participa en cuantas 
actividades sociales o cultura-
les es requerido.

Pronunció el Pregón de 
una de las Ferias de Andalucía 
en Villaviciosa, y abrió,  con la 
lectura de un poema, el ho-
menaje que se organizó en 
memoria de Paco de Lucía. 
Juan José Borrego, durante 
seis años, fue Presidente de la 
Entidad Urbanística El Bosque, 
de Villaviciosa de Odón.
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AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA DE ODÓN
Área de Bienestar Social y Violencia de Género



8

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

loteangelines@loteriaangelines.es
www.loteriaangelines.es

Villaviciosa de Odón - Madrid

Administración de Loterías ANGELINES

Loterías y Apuestas
del Estado

LOTERÍA DE NAVIDAD
¡HAGA SU RESERVA!

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!!!

Uno ya tiene una edad, tonterías las jus-
tas y escasa creencia en milagros, pero sin 
duda mi relato tiene mucho que ver con 
una de las acepciones de la palabra milagro.

En días pasados he vuelto unos días a 
caminar por la Senda Mágica, el Camino de 
Santiago, lo he hecho con unos amigos, vi-
llaodonenses de pro, distintos, en edades, 
sentimientos, creencias e incluso ideo-
logías, pero pletóricos de fe, sobre todo 
en sí mismos, en su fortaleza mental, muy 
por encima de la física, viéndolos caminar  
entendí que sí, que los milagros existen, si 
hace unos años comprendí que en el rena-
cimiento del Camino de Santiago solo se 
podía hablar de milagro, ahora 
lo he vivido de cerca.

Todo empezó en una chan-
za, en un “en breve me voy al 
Camino”, anda, pues me voy 
contigo, y yo, y yo, así hasta 
completar los cinco que de-
cidimos ponernos en marcha, 
dicho y hecho y, es que como 
siempre digo, el Camino no se 
hace sin ton ni son, se ha de 
hacer cuando te lo dicte el co-
razón.

Nos organizamos los pre-
parativos y, me dije que no de-
bía defraudarlos, era su primer 
Camino, excepto para uno, 
para Joaquín, que hace 20 años 
ya hizo 2, pero nada que ver con el Camino 
que ahora se le planteaba, por ello y, por los 
novatos en la Senda, decidí que debería ser 
un Camino, cuanto menos inolvidable.

Salimos el viernes 30 de Octubre, nos 
fuimos directos a la aldea de Barbadelo 
(Lugo), hermosa y pequeña como pocas, 
y sobre todo entrañable, allí dormimos, lo 
hicimos en A Casa de Carmen, unos fas-
tuosos amigos que son pura hospitalidad, 
nuestra primera cena comunitaria, nuestras 
primeras risas, y sobre todo los nervios 
de algunos a flor de piel, cuando se levan-

taran al día siguiente ya no habría duda, 
habría que empezar a caminar, con todas 
las consecuencias, tendríamos por delante 
106,7 kilómetros hasta llegar a la tumba del 
Apóstol

Y así fue, al día siguiente, sábado, empe-
zamos a caminar, nuestro destino era Por-
tomarín, bello pueblo.  La historia de Porto-
marín (Lugo) está estrechamente vinculada 
a su emplazamiento en el camino francés 
de la ruta jacobea y a la orden de San Juan, 
que se instaló en el pueblo para proteger 
y dar refugio a los peregrinos en la época 
medieval. Su núcleo originario desapareció 
en la década de los sesenta anegado por las 

aguas del embalse de Belesar, por lo que se 
tuvo que planificar una nueva villa en lo alto 
del Monte do Cristo.

Hoy, su estructura urbana responde a 
un diseño de calles rectilíneas cuyo centro 
está presidido por la plaza de los Condes 
de Fenosa, a la que se abren casas con so-
portales. En este nuevo enclave se instala-
ron los principales monumentos del viejo 
Portomarín, como la iglesia de San Nicolás 
o el Pazo del Conde de la Maza, que fueron 
trasladados piedra a piedra. La citada iglesia, 
que se concibió como un templo-fortaleza 

custodiado por la Encomienda de San Juan 
de Jerusalén (que permaneció hasta el siglo 
XIX cobrando un peaje en el puente), es 
uno de las joyas románicas más singulares 
del Camino de Santiago.

Allí dormimos, cenamos y, como buenos 
villaodonenses, nos echamos nuestra parti-
dita al mus, había que entretener a los nue-
vos peregrinos, no permitir que se morti-
ficaran mucho con las caminatas que nos 
esperaban, pues si esta primera había sido 
de unos 18 Km., aún quedaban varias jor-
nadas para conseguir nuestra meta. Dormi-
mos en un bonito hotel, el Ferramenteiro, 
hotel nuevo y con una atención exquisita 

y muy amable, degustamos una 
estupenda cena y luego esa 
partidita bien aliñada.

Segunda etapa, salimos de 
Portomarín a las 8,30 aprox., 
nos esperaba la primera de una 
serie de buenas subidas, cues-
tas merecedoras de un buen 
esfuerzo, las cuestas son el 
común denominador en el Ca-
mino, pero alguien dijo, yo no 
lo comparto, que sin dolor no 
hay gloria, soy más propenso a 
transmitir que el Camino no se 
anda, el Camino se vive. Nues-
tro final de etapa para este día 
era Eireche. 

Con la hora que hicimos 
costumbre, las 08,30, desayunamos, otra 
vez un desayuno, como la cena, pantagrué-
lico, y nos encaminamos a por nuestra 
tercera etapa, nuestro destino una aldeíta 
de nombre Mato-Casanova, antes paramos 
a comer en Palas de Rei, degustamos un 
buen pulpo, unas buenas almejas, zorza y, 
un estupendo vino de Mencía, uva autóc-
tona de la zona, esta etapa la programamos 
más corta, apenas 14 Km., nos esperaba 
un sitio para dormir, que así lo requería, 
si en la etapa anterior estuvimos en una 
estupendísima casa, nos esperaba un mo-

por Mario Torres

Cultura

Camino de Santiago: “5 villaodonenses en el camino”

Vista de la Catedral de Santiago desde el Monte do Gozo
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C/ Carlos II, Local 5 (semi esquina Camino de Sacedón)

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

NUEVA COLECCIÓN
Otoño-Invierno
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

lino viejo, restaurado para albergar y dar 
hospitalidad. 

Salimos a andar a la mañana siguiente, 
como acostumbramos, 08,30 horas, ya 
teníamos las piernas prestas para subir la 
distancia, así que con mucho optimismo 
emprendimos una etapa algo más seria, 23 
Km., nuestro destino en esta ocasión era 
Arzúa, ciudad quesera por definición, antes 
nos esperaba Melide y su exquisito pulpo, 
de el dimos buena cuenta, regado por unas 
botellas de vino xoven, un café de pota y 
unos chupitos de licor café, eran la gasolina 
perfecta para seguir esos 14 Km., que nos 
faltaban y que prometían ser duros, auténti-
cas subidas y bajadas, un paisaje bello, unos 
bosques tremendos, de una belleza inexpli-
cable, nos esperaban, no llevábamos prisa, 
disfrutábamos de cada metro del Camino 
y sobre todo lo deleitábamos, Boente, su 
pequeña pero bella iglesia estaba a nuestra 
espera, con su imagen de Santiago de Boen-
te, para mí el Santiago más bonito de toda 
la Ruta, antes nos habíamos estado maravi-
llando con la iglesia románica de Santa Ma-
ría de Melide del siglo XII. En su interior se 
encuentran unas pinturas murales del siglo 
XVI. Tiene además una mesa de altar poli-
cromada y una reja románica del siglo XIII, 
cuenta con un capitel del mismisimo tem-
plo de Salomón, el único que se conoce. Su 
crucero, también destacable, es del siglo 
XVII. Pasamos por la aldea de Castañeda, 
parada obligatoria para repostaje perso-
nal y luego por Ribadiso de Abaixo, donde 
hay uno de los albergues más bonitos del 
Camino de Santiago, por el medio del al-
bergue cruza un ancho y caudaloso río, el 
río Iso, tras una dura cuesta, nos esperaba 
Arzúa, pueblo grande y como tal, no tan 
hospitalario, pero algunas veces habría que 
recordarles que el verdadero protagonista 
del Camino no es otro que el peregrino y, 
que este, es el que ha dado vida a tantos y a 
tantos pueblos de la Ruta, pero parece que 
pronto se les olvida. 

Dormimos en un sencillo hotel y, al día 
siguiente, con el horario acostumbrado, sa-
limos a caminar por bosques milenarios de 
robles, carballales de una tremenda belleza, 

nuestro destino 
Amenal, pero 
antes hicimos 
varias paradas, 
eran 24 Km., por 
delante los que 
nos esperaban, la 
primera parada 
en un entrañable 
sitio A Casa Ver-
de, la siguiente 
parada en el Alto 
de Santa Irene, 
unos tragos de 
un buen Mencía 
nos dieron fuer-
za y ánimos para 
llegar a Pedrouzo, 
el pueblo de los 
tres nombres Pe-
drouzo, Arca y O 
Pino, allí comimos 
y prestos segui-
mos, acompaña-
dos por una lluvia 
fina, pero intensa, por un bosque de euca-
liptos, dándonos la noche por este bosque 
que imponía sin duda, pero íbamos a gusto, 
contentos y sobre todo felices. Llegamos 
a Amenal, allí nos esperaba un bonito ho-
tel, una exquisita atención, una cena y una 
partidita de mus, unas buenas risas, mucho 
humor, un “rollito” muy sano y sobre todo 
agradable, muy agradable.

Última etapa, Amenal - Santiago, 15 Km., 
de unas subidas bestiales, nada más salir, en 
apenas 10 metros, nos esperaba la primera, 
2,5 Km., de subida tremenda, para calentar, 
y ello aderezado con un intenso aguacero, 
en la cima nos esperaba el aeropuerto de 
Lavacolla y con el Santiago, esta etapa se 
hizo dura, muy dura, no paramos en esos 
15 Km., esperábamos llegar a las 12,00 ho-
ras para la misa del Peregrino, otras cuestas, 
más cortas, pero más empinadas, en Lava-
colla, San Marcos y San Paio, nos espera-
ban antes de alcanzar O Monte do Gozo y, 
con él, Santiago, a apenas 4,5 Km., llegar a 
la Plaza del Obradoiro se nos hizo pesado, 
la tremenda lluvia y la escasez de fuerzas 

eran un lastre, pero el Apóstol nos ponía 
alas en los pies, llegamos y como no pudo 
ser de otra manera afloraron las lagrimas 
del Obradoiro, que son esas lagrimas ver-
tidas por las almas caminantes, nos dimos 
nuestra ración de Catedral, nuestro abrazo 
al Santo, nuestros paseos por Santiago y 
un exquisito homenaje merecido y ganado, 
con ostras, marisquito, albariño y por su-
puesto un buen cava. Todo era felicidad y en 
nuestras cabezas, repetir, repetir y cuanto 
antes, pues comprendimos que; corto de 
vista quien acabe el Camino como turista.

Los peregrinos éramos los que cito a 
continuación, Joaquín Navarro, Mario To-
rres, Ana Higueras, Sergio G. González y 
Marisa Becerril (en la fotografía).

A todos ellos gracias, muchas gracias, 
me hicisteis pasar un gran Camino, donde 
la amabilidad, el compañerismo, vuestra ab-
negación y sobre todo vuestra fuerza, me 
hicieron feliz, muy feliz, gracias, de todo co-
razón.

Espero repetir con vosotros.
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Hemos querido acercar a nuestros 
lectores, a través de esta entrevista, 
la visión política del máximo respon-
sable de “Ciudadanos–Villaviciosa”, 
un partido que dada la actual situa-
ción política de Villaviciosa de Odón, 
puede jugar un papel fundamental en 
la gobernabilidad de nuestro Ayunta-
miento.

Antes de presentarse a las eleccio-
nes municipales como cabeza de lista 
del Ciudadanos, ¿Cómo calificaría su 
grado de conocimiento general de Vi-
llaviciosa de Odón y su situación polí-
tica y administrativa?

Como vecino, uno desconoce el fun-
cionamiento del Ayuntamiento, mi cono-
cimiento se basaba en la información que 
recibía a través de medios como el suyo 
y los comentarios de vecinos y familiares. 
Tenía una visión superficial.

A su juicio ¿Se ha encontrado el 
Ayuntamiento en mejores o peores 
condiciones de las que esperaba?

No tenía una percepción clara de la si-
tuación. Venimos de una  grave crisis que 
hemos sufrido todos y que además, se ha 
acrecentado  por la crisis de valores y la 
corrupción que seguimos sufriendo. La últi-
ma, por ejemplo, es la de Cataluña

Hay una sensación sobre la inoperancia 
de los políticos y esto a los ciudadanos les 
llena de incertidumbre.  Las hemos pasado 

“canutas” y muchas personas siguen su-
friendo situaciones muy graves,  con lo que 
la sensación que tienen es de caos.

Cuando hemos llegado al Ayuntamien-
to y a medida que conocemos las cuentas, 
y por la información que obtenemos de 
concejales de otros municipios, observa-
mos que Villaviciosa no está tan mal. Rivas 
Vaciamadrid tiene una situación económica 
muy crítica y el caso de Navalcarnero es 
elocuente.

Villaviciosa de Odón tiene endeuda-
miento, como todos, pero está en unas ci-
fras bastante asumibles y la situación está 
razonablemente enfocada.

H
a

b
la

m
o

s 
co

n
Miguel Sainz
Portavoz y cabeza de lista de Ciudadanos Villaviciosa de Odón

Casado, con cuatro hijos 
y vecino de El Bosque,  
Miguel Sainz de 55 años 
y licenciado en Ciencias 

de la Información, compatibili-

za su trabajo como productor de 
programas en Radiotelevisión  
Española con su recién estrena-
do cargo de concejal portavoz de  
Ciudadanos.

Villaviciosa de Odón
tiene endeudamiento,
como todos, pero está
en unas cifras bastante
asumibles y la situación
está razonablemente enfocada.

Ensalada del Chef
+ Chorizos a la sidra

+ 1 Costillar a la brasa
salsa BBQ

16,50 €
PAX*

Ensalada del Chef
+ Chorizos a la sidra

+ 1 Costillar a la brasa
salsa BBQ

16,50 €
PAX*

Feli
Restaurante

Atención y
Servicio Selecto

| Carnes a la parrilla
 con leña de encina
| Pescados
| Jamón Ibérico D.O.
| Auténtico cocido madrileño
 por encargo
| Postres caseros
| Desayunos

Barbacoa en Directo

Avda. Ppe. de Asturias, 104
28670 Villaviciosa de Odón
Reservas: 91 665 94 87
labuelafeliparrilla@gmail.com * Todos los menús mínimo 2 personas

Ensalada de cabra
con frutos secos

y vinagre de frambuesa
+ Entrecot de buey

(500 gr.)

16,50 €
PAX*

Ensalada de cabra
con frutos secos

y vinagre de frambuesa
+ Entrecot de buey

(500 gr.)

16,50 €
PAX*

Ensalada mixta
+ Croquetas caseras
+ 1 pollo a la brasa

BBQ o mostaza

13,50 €
PAX*

Ensalada mixta
+ Croquetas caseras
+ 1 pollo a la brasa

BBQ o mostaza

13,50 €
PAX*
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Presupuestos y
desplazamientos

gratuitos

REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS VILLA
Somos especialistas en solucionar los pequeños problemas de su hogar

Colgar lámparas,
cuadros y cortinas

Persianas

Grifos y cisternas

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón • Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

PUESTA A PUNTO DE CALDERAS Y CALEFACCIONES

Reformas en general

Electricidad

Pintura

Tarimas y parquet

Antenas y porteros
Aire acondicionado

Canalones
Goteras y humedades

Desatrancos

FONTANERÍA - CALEFACCIÓN
GAS (IG-II)

INSTALADORES AUTORIZADOS

 ¿Qué es lo que más le ha llamado la 
atención del funcionamiento de nues-
tra administración local?

La dispersión de edificios e instalacio-
nes, que  lleva a  una burocratización exce-
siva de la gestión y esto, creo, que se puede 
arreglar. Los ayuntamientos han salido de 
una época en la cual se gestionaba papel y  
ahora se encuentran en un momento pro-
picio para la implantación de las nuevas tec-
nologías, pensamos que Villaviciosa va con 
un cierto retraso. Hay que avanzar. 

 
Con una sola palabra ¿Cómo defini-

ría la situación política actual de Villa-
viciosa de Odón?

Me viene a la cabeza un cuento de Bor-
ges “El sendero de los caminos que se bifur-
can”, la palabra sería… “encrucijada”… la 
encrucijada es aquel lugar donde cualquier 
decisión puede ser positiva o negativa. Por 
eso cada decisión tiene que ser estudiada, 
consensuada y además debe ser racional. 
Estamos en una encrucijada.

 
¿Qué ha sido para usted lo mejor y 

lo peor de estos meses de legislatura?
Lo mejor es que estamos aprendiendo 

el funcionamiento interno del Ayuntamien-
to y eso nos llena  de satisfacción. Aprender 
es lo mejor. Y lo peor, por nuestra parte, es 
la incapacidad que tenemos para ejecutar 
las cosas a mayor velocidad. Es una defor-
mación profesional hacer las cosas rápidas 
y de forma cooperativa.

Al comienzo de la legislatura hemos 

encontrado un ambiente en el cual todos 
los grupos municipales discutían cualquier 
cosa. Ahora parece que la situación está 
mejorando y todos se encuentran más 
proactivos y proclives a cooperar en un ob-
jetivo común que es satisfacer las necesida-
des de los ciudadanos e intentar aumentar 
su bienestar. En resumen, lo peor es que no 
se quiera colaborar por lo que deseamos 
promover un mayor consenso.

 
¿Qué papel está jugando Ciudada-

nos en el gobierno de Villaviciosa?
Nuestra idea es realizar propuestas  que 

a ser posible sean aceptadas por unanimi-
dad o bien por mayoría. Para nosotros es 
un hándicap que alguna propuesta sea re-
chazada.  Hemos realizado seis propuestas, 
tres han sido aprobadas por unanimidad y 
otras tres por mayoría. Evitar el rechazo es 
nuestro mayor aliciente.

 
¿Considera que todas las forma-

ciones presentes en nuestro Ayun-
tamiento mantienen una posición de 
diálogo?

El diálogo… cuando muchas personas se 
juntan y son perfectos desconocidos… el 
diálogo es complicado. Hay diferentes for-
mas de entender la realidad y de acercarse 
a ella. Es importante construir un diálogo 
fluido, pero este no surge de buenas a pri-
meras entre personas con diferentes ideas. 
Creo que lo estamos consiguiendo y cada 
vez nos encontramos más en sintonía con 
grupos que pensábamos que se situaban en 

otro lugar. Nos estamos acercando al Par-
tido Socialista, con UPyD nos unen ciertos 
vínculos, digamos, desde el punto de vista 
programático, el PP es más razonable de lo 
que nos han hecho creer. Todos tienen sus 
pros y sus contras. Izquierda Unida tiene 
propuestas que pueden ser interesantes y 
VOX igualmente, Se Puede tiene propues-
tas también razonables. Creo que todos 
tenemos algo de razón y también algo de 
sinrazón. El diálogo hay que construirlo con 
sentido común.

 
Su formación política puso nombre 

a la pinza que se ha intentado crear 
contra el PP, el Pentapartito, VOX, 
UPyD, PSOE, IU y Podemos Villavicio-
sa. ¿Cómo analiza usted esta mezcla 
que abarca desde la derecha a la ul-
traizquierda y que finalidad tiene a su 
juicio?

Esta fue una situación de partida donde 
ellos quisieron marcar su territorio. El Par-
tido Popular ha perdido la mayoría y evi-
dentemente está dando un giro político im-
portante, está empezando a escuchar, hay 
algunos deslices que nos perjudican pero 
creemos que está en una posición más 

El diálogo…
cuando muchas personas
se juntan y son perfectos
desconocidos…
el diálogo es complicado.
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• Sugerencias de Temporada

• Tapas variadas   

Taberna típica
madrileña

SABOR CASERO

Menú diario, también para llevar

Estas navidades 
elaboramos TU 

MENÚ para 
grupos según tus 

gustos y 
presupuesto

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

TERRAZA PRIVADA

RESERVAS: Tel.: 91 665 92 36

Pastelería - Panadería
SIN GLUTEN

Elaboraciones Artesanas

C/ Petunia, 7 | T. 91 616 54 62 | M. 646 970 789 | 28670 Villaviciosa de Odón
www.kedulce.es | info@kedulce.es

ROSCONES | POLVORONES
PANETONES | MAZAPÁN

DULCES NAVIDEÑOS

10%
descuento

RESERVAS
antes del 22/12/2015

dialogante. Al no tener dicha mayoría tiene 
que consensuar las propuestas y “poner oí-
dos” a lo que decimos los demás.

Nosotros nos hemos alineado en algu-
nas cosas con UPyD, en otras con el PP, con 
IU o el Psoe, incluso con Se Puede y Vox, 
hemos estado en contra o a favor de al-
gunas de sus propuestas y, hemos apoyado 
aquellas que nos han parecido coherentes 
a nuestro juicio, independientemente de su 
signo político, 

El pentapartido, originariamente lo lla-
mábamos así, creemos que se está des-
virtuando y empieza a existir un clima de 
mayor cooperación. Creo y espero, que 
esto siga adelante y comencemos a sacar 
propuestas reales y beneficiosas para los 
villaodonenses.

 
¿Qué propuestas son las principales 

en las que se basa la acción política de 
Ciudadanos?

Nos gustaría revitalizar el centro de 
Villaviciosa. Para conseguirlo hay que dar-
le más espacio al ciudadano, a las perso-
nas, por ejemplo, crear la plataforma úni-
ca,  pero los comercios tienen además que 
notar también una mejora. Tenemos que 
compatibilizar las necesidades de unos y 
de otros. Creemos que para revitalizar el 
centro hay que evitar el tráfico y facilitar 
el aparcamiento y el acceso. Si tuviéramos 
una almendra central peatonalizada, como 
en Majadahonda, y aprovecháramos nues-
tro potencial, de los edificios antiguos y em-
blemáticos como el Castillo o la Casa de 
Godoy, las cuestas, recovecos y callejuelas 
nuestro municipio tendría un aspecto más 
humano, más “paseable”. Al mismo tiempo 
las zonas comerciales de las urbanizacio-
nes y de Cueva de la Mora, que son zonas 
deprimidas desde el punto de vista econó-
mico, habría que revitalizarlas. Tenemos que 
conseguir la integración de todas las zonas, 
que no haya barrios, que exista un desarro-
llo común. Que uno no sea de El Bosque, de 
Campodón… que sea de Villaviciosa. Que-
remos que todos los vecinos se sientan de 
Villaviciosa de Odón.

 

¿Cree que los resultados de las Elec-
ciones Generales de diciembre afecta-
rán a Villaviciosa de Odón?

De forma directa no. De forma indi-
recta si. Habrá partidos que desaparezcan, 
que no van a obtener ninguna presencia 
en la principal cámara de este país. Vox no 
va obtener representación, UPyD, es muy 
difícil que obtenga diputados y, obviamente 
si Ciudadanos consigue una representación 
adecuada y tenemos capacidad de influir, o 
quizás gobernar… en el Estado, es elemen-
tal que nuestro interlocutor, el gobierno 
local, deberá escuchar con más atención 
nuestras propuestas, aunque sean locales y 
resulta evidente que la Comunidad de Ma-
drid deberá también escucharnos.

Lo que debemos tener es una correa de 
transmisión entre las tres administraciones, 
local, autonómica y central, eso es muy im-
portante para Villaviciosa

Creo que es vital para nuestro municipio 
que se sienta respaldado en todos los niveles.

 ¿Le gustaría añadir algo más?
Quiero invitar a los vecinos a que par-

ticipen con sus propuestas, y si lo consi-
deran oportuno que nos las hagan llegar 
por correo electrónico o a mi teléfono 
670.797.340 y así compartir dialogando.

Nos estamos acercando
al PSOE, con UPyD
nos unen ciertos vínculos,
digamos, desde el punto
de vista programático,
el PP es más razonable
de lo que nos han hecho creer

El pentapartido,
originariamente
lo llamábamos así, creemos 
que se está desvirtuando y
empieza a existir un clima de
mayor cooperación
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IMPLANTOLOGÍA DENTAL
Utilizamos implantes con certificado de garantía y calidad.

ORTODONCIA
Brackets estéticos, Invisalign,

ortodoncia interceptiva en niños.
ODONTOLOGÍA INFANTIL
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y ajuste que existe en la actualidad.
916162450 | 916160871
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Actualidad

Aprobación de la propuesta de mo-
dificación de los pliegos del servicio 
integral de conservación, limpieza y 
mantenimiento de zonas verdes de 
propiedad pública, arbolado, viario 
público y asimilables, en el municipio.

Recordarán nuestros lectores que nues-
tro Ayuntamiento se vio obligado a para-
lizar el concurso para la adjudicación del 
nuevo Contrato de Jardinería de Villavicio-
sa de Odón tras la denuncia llevada a cabo 
por varias empresas que se querían presen-
tar al mismo por la diferencia de criterio 
en la valoración de la maquinaria que apor-
taba nuestra administración al contrato. Se 
ha modificado la valoración del inventario 
que al final ha pasado de una valoración 
de 90.000 € a 25.000 € aproximadamente, 
quedando el resto del pliego en las mismas 
condiciones.

Socialistas y comunistas se alinearon en 
esta ocasión para rechazar el citado pliego 
por considerar que este servicio se debería 
prestar directamente por el Ayuntamiento.

A favor: PP, VOX, Ciudadanos y UPyD
En contra: Se Puede, PSOE e IU

Aprobación de la propuesta para el 
desarrollo de un plan de accesibilidad 
e implantación de la plataforma úni-
ca en las calles de nuestro municipio, 
presentada por el grupo municipal 
UPyD.

La formación UPyD presentó esta mo-
ción que pedía que se realice un plan de 
inversiones para la legislatura 2016 -2019, 
y que se incluya en ese plan instrucciones 
para que cuando se realicen obras de re-
modelación  de calzadas o aceras ya se 
apliquen estos criterios de eliminación de 
barreras, como es el de plataforma única, 
en la que aceras y calzadas se encuentran 
en el mismo plano, facilitando el tránsito de 
peatones, especialmente los de movilidad 
reducida.

Aprobado por unanimidad

Aprobación de la propuesta sobre la 
política de publicaciones municipales, 
presentada por el grupo municipal IU.

La votación de esta moción se realizó 
en dos partes.

La primera, respecto a la edición de la 
revista municipal en papel propuesta por 
IU, fue rechazada con los votos de PP, VOX 
y Ciudadanos, por lo que la revista munici-
pal impresa seguirá sin editarse.

IU pretendía crear “un consejo editorial 
plural”. Nos gustaría saber en cuantos ayun-
tamientos gobernados por IU existe algo 
parecido, y además la funcionalidad de di-
cho consejo.

A favor: Se Puede, PSOE, IU y UPyD
En contra: PP, VOX y Ciudadanos

La segunda parte de la moción someti-
da a debate era el establecimiento de unos 
criterios objetivos para asignar la publici-
dad institucional

Por parte de la concejal de Medios se 
explicó que se trabajaba con criterios obje-
tivos desde siempre pero que si se querían 
proponer otros distintos el Equipo de Go-
bierno está deseando conocerlos. Dentro 
de la política de transparencia total del PP, 
ésta formación voto a favor de la propuesta 
de los comunistas, así como el resto de las 
formaciones excepto Ciudadanos, que se 
abstuvo, creemos, por error.

A favor: PP, VOX, Se Puede, PSOE, IU y 
UPyD
Abstención:  Ciudadanos 

Crónica del Pleno de octubre
Desde el comienzo de la legislatura los Plenos han
cobrado un renovado interés dado el panorama político 
que han deparado las urnas. Cosas curiosas, votos cuanto 
menos difíciles de entender, brindis al sol, y como no
cuestiones importantísimas para Villaviciosa paralizadas 
por los recelos de unos y los odios de otros. 

Desde este mes procuraremos dar a conocer a nuestros 
lectores los principales puntos del orden del día con una 
breve descripción del asunto a tratar, así como el sentido 
del voto de cada formación política.
Intentaremos hacerlo de la forma más amena posible y 
omitiremos aquellos puntos de escaso interés.
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Actualidad

Aprobación de la propuesta sobre la 
implantación de un proceso de elabo-
ración de presupuestos participativos, 
presentada por el grupo municipal IU.

Ya sabemos lo que les gusta a los co-
munistas adornarse de tics  democráticos, 
pero que luego se quedan en agua de borra-
jas, y si no que se lo pregunten a todos los 
comunistas de IU que han sido expulsados 
recientemente de este partido, o la revolu-
ción interna que está sufriendo Podemos 
en cuanto han puesto a trabajar el dedo del 
líder cargándose de un plumazo todas las 
asambleas que han sido necesarias. Por des-
gracias para ellos, sus maniobras ya son más 
que conocidas, aunque todavía haya incau-
tos, sobre todo jóvenes, que se dejan llevar 
por los peligrosos cantos de sirena.

Según los grupos políticos que dieron 
al traste con la iniciativa comunista, para 
articular la participación de los vecinos ya 
están sus representantes: los concejales. 
No es necesario burocratizar más esta im-
portante gestión, ni entorpecer un proceso 
farragoso, y del que hace falta tener unos 
mínimos conocimientos, para no poder ser 
manipulados por el primer encantador de  
serpientes que aparezca.

Cualquier día piden que desaparezca el 
Ayuntamiento y se cree una junta de au-
togestión vecinal, en plan comuna o alguna 
historia parecida. Eso sí, ya sabemos quien 
cortaría el bacalao, y quienes, por su con-
cepto de “higiene democrática” estarían 
fuera de este órgano supremo representan-
te de la voluntad popular (cualquiera que 
no piense como ellos). Demagogia barata.

A favor: Se Puede, PSOE, IU y UPyD
En contra: PP, VOX, Ciudadanos

Aprobación de la propuesta sobre la 
recuperación y puesta en marcha de los 
jardines de la Casa-Palacio Godoy, pre-
sentada por el grupo municipal PSOE.

Se va a dotar de presupuesto para el 
año que viene.

Aprobado por unanimidad

Aprobación de la propuesta sobre 
la declaración de paralización definiti-
va y reversión del proceso de privati-
zación del Canal de Isabel II, presen-
tada por el grupo municipal Se Puede.

Esta propuesta de los Podemitas no va 
a ningún sitio pese a haber sido aprobada. 
Le corresponde a la Comunidad de Madrid 
y ya se ha denunciado por parte de ésta la 
privatización del 49% del capital de Canal 
Gestión. 

A favor: Se Puede, PSOE, IU y UPyD
Abstenciones: PP, VOX, Ciudadanos

Aprobación de la propuesta de 
creación de un taller de gimnasia 
preventiva de enfermedades óseas y 
musculares dirigido a adultos y mayo-
res, presentada por el grupo munici-
pal Se Puede.

Aprobado por unanimidad

Aprobación de la propuesta relati-
va al convenio suscrito con la Comu-
nidad de Madrid sobre la BESCAM, 
presentada por el grupo municipal 
Ciudadanos.

Ciudadanos ha propuesto que se solici-
te a la Comunidad las cantidades que nos 
debe desde 2013. Ésta asciende a 1,5 millo-
nes de euros por incumplimiento del con-
venio de la Bescam y además se pide que 
prorrogue el convenio una vez finalizado el 
vencimiento del mismo en 2018.

Sin duda se trata de un nuevo brindis 
al sol, pues parece muy poco probable que 
lo que la Comunidad de Madrid ya recha-
zó hace un tiempo, ahora se desdiga. Dicen 
que la ilusión es lo último que se pierde, 
pero en este caso más que ilusión haría fal-
ta un milagro.

Aprobado por unanimidad

Aprobación de la propuesta para 
el acondicionamiento de una zona 
de aparcamiento en los aledaños del 
pabellón municipal Chema Martínez, 
presentada por el grupo municipal 
Ciudadanos.

Allanar la parcela y echar zahorra para 
que los usuarios del polideportivo y del 
colegio puedan aparcar en condiciones ha 
sido la propuesta de Ciudadanos. Aunque 
esta propuesta no afecta a un solo árbol, 
los dos concejales de IU votaron en contra 
porque se trata de una zona verde. 

A favor: PP, VOX, Ciudadanos, Se Puede 
y UPyD

Abstenciones: PSOE
En contra: IU

Aprobación de la propuesta sobre 
la ampliación del horario de atención 
al ciudadano, presentada por el grupo 
municipal VOX.

Vox pretende abrir los jueves por la tar-
de el registro municipal.  Menudo charco en 
el que se han metido los señores de Vox.
Con los sindicatos hemos topado. ¿Se tra-
tará de otro brindis al sol?. Pronto saldre-
mos de dudas.

A favor: VOX, Se Puede, PSOE, IU y  
UPyD

Abstenciones: PP y Ciudadanos
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El Pleno celebrado el pasado jueves 29 
de octubre aprobó con los votos de PP, 
Ciudadanos, PSOE y UPyD  las Ordenanzas 
Fiscales que regirán en 2016.

Dado el interés del Equipo de Gobierno 
por tener todo a punto el 1 de enero, el 
concejal de Hacienda  Joaquín Navarro pre-
sentó  al último Pleno una propuesta para 
la aprobación inicial de la nueva Ordenanza 
Fiscal, que fueron aprobadas por mayoría 
absoluta.

Desde hace cuatro años (2012) el go-
bierno de España, para ayudar a sanear las 
cuentas de las corporaciones locales, esta-
bleció un incremento del 25% del recibo 
del IBI para aquellos valores catastrales que 
estuviesen por encima de la mediana (re-
presenta el valor de la variable de posición 
central en un conjunto de datos ordenados 
de menor a mayor). La medida que debía 
durar dos años se prorrogó debido a la 
profunda crisis que hemos atravesado. Es 
decir, el saneamiento de las cuentas muni-
cipales, ha sido soportado principalmente 
por los propietarios de viviendas cuyo va-
lor catastral superaban los 199.530,24 € en 
2012. A estos vecinos el recibo del IBI les 
pasó del 0,4% al 0,5%, un 25% de incremen-
to. Por ejemplo, el que pagase un recibo de 
900,00 € pasó a pagar 1.125,00 €. Es decir, 
ha pagado 900,00 € de más en estos cuatro 
años.

Los que estos años han estado pagando 
el tipo mínimo que marca la ley del 0,4% 
pasan también a pagar el 0,43%, pero que 
unido a la bajada de un 8% de los valores 
catastrales, todavía les significa una bajada 
del 1% y del 21% a los que estaban pagando 
el 0,5%.

Aún así el Ayuntamiento dejará de re-
caudar por este concepto, según el concejal 
de Hacienda, unos 2,5 millones de euros. 
Una cantidad importante que sin duda afec-
tará a los presupuestos por lo que habrá 
que realizar un importante ahorro.

Recordamos a nuestros lectores que la 
principal partida presupuestaria de gasto 
de nuestro Ayuntamiento es la destinada al 

pago de los trabajadores municipales que 
se lleva casi un euro de cada dos recauda-
dos.

Mientras esto siga siendo así resultará 
muy difícil, por no decir imposible, que Vi-
llaviciosa llegue a tener  una partida impor-
tante para inversiones, a no ser que se su-
ban los impuestos, que según parece ser no 
es lo deseado por la mayoría de las  fuerzas 
políticas.

Con los trece votos de PP,
Ciudadanos, PSOE y UPyD
se aprobaron las ordenanzas
fiscales para 2016

Actualidad

El IBI se establece al tipo único del 0,43% que unido a la rebaja de los
valores catastrales en un 8%, gracias a las constantes peticiones de
nuestro Ayuntamiento, significará una rebaja generalizada en el recibo.

“Los que estos años han estado
pagando el tipo mínimo
que marca la ley del 0,4%
pasan también a pagar el
0,43%, pero que unido a la
bajada de un 8%
de los valores catastrales,
todavía les significa una
bajada del 1% y del 21%
a los que estaban
pagando el 0,5%.

Nadie puede dudar de la apuesta del 
Ayuntamiento por el desarrollo de El Mon-
te de la Villa. Hemos sido los impulsores 
de este desarrollo en la pasada legislatura 
a pesar de las críticas que tuvimos por el 
resto de los partidos políticos.

Hemos ayudado, peleado y defendido 
este desarrollo frente a la Comunidad de 
Madrid, hasta llegar a que den el visto bue-
no a nuestra propuesta que es la que se 
recoge en el Plan General.

Pero la urbanización El Bosque es una 
población muy importante en Villaviciosa, 
hay muchos vecinos que viven allí y tene-
mos la obligación de cuidarles y de defen-
der su modelo de vida. Por este motivo en-
tendemos que tenemos que solucionarles 
el colapso de tráfico que supondría desa-
rrollar solamente El Monte de la Villa.

Piensen que 2.435 viviendas generarán 
más de 3.500 coches/día que saldrán por 
la calle Ebro o por la carretera de los pan-
tanos. 

Si no creamos una nueva salida, que es lo 
que proponemos en el nuevo sector UZ4 
(Prolongación de la Universidad), perjudi-
caríamos gravemente a nuestros vecinos 
de El Bosque. En ese sector va una salida 
directa desde la calle Miño a la M501, que 
admite 525 coche/hora.

Ya sabemos de la importancia de El 
Monte de la Villa. Se generarán entre 750 y 
900 viviendas de protección, ingresos mu-
nicipales, etc. Pero tan importante es esto 
como cuidar a los que ya viven en Villavi-
ciosa. 

Nos sorprende que el Plan General que 
lleva más de 1.300 viviendas de protección, 
que no clasifica nuevos suelos y que bene-
ficia al 90 % de los vecinos de Villaviciosa y 
que tiene todos los informes favorables de 
la Comunidad de Madrid (con lo que cues-
ta que lo aprueben), no tenga el respaldo 
de los grupos de la oposición. El Monte de 
la Villa y la prolongación de la Universidad 
son dos los grandes sectores del Avance 
del Plan General.

Ante la aparición de rumores ante la 
negativa del PP de aprobar el Monte 
de la Villa, independientemente del 
resto del PGOU, el concejal de
Urbanismo nos ha remitido la
siguiente carta

Juan Godino, 
aclara la
situación del 
Monte de la Villa
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664 317 231
HAGA SU ENCARGO EN EL

El pasado domingo 15 de 
noviembre, cerca de doscien-
tos vecinos convocados por 
nuestro Ayuntamiento, se 
dieron cita en la Plaza de la 
Constitución para guardar un 
minuto de silencio en solidari-
dad con el pueblo francés tras 

los viles y salvajes atentados 
que sufrieron en la noche del 
13 de noviembre en la ciudad 
de París.

Desde Círculo de Opinión 
manifestamos nuestra mayor 
repulsa a estas acciones inhu-
manas de odio y muerte. 

El pasado mes de octubre se  
cumplió un año de la puesta en 
marcha de “Rincón de oportu-
nidades”. Ahora, además de la 
venta de productos de segunda 
mano y outlet, podemos en-
contrar un espacio dedicado a 
productos de outlet Valira, mar-

ca especializada en utensilios de 
cocina, con una gran variedad, y a 
precios muy competitivos.

Les encontraremos en C/ La 
Florida nº 18 Pol. Empresarial Vi-
llapark (Embalajes Rincón). Telé-
fono  91 616 16 05 ó 91 616 58 
44. www.embalajesrincon.es

Noticias y Negocios

Villaviciosa guardó un 
minuto de silencio

Actualidad

El pasado 30 de octubre, el 
alcalde José Jover, dictó un ban-
do según el cual se amplía la 
temporada para las terrazas y 
veladores hasta el 15 de enero 
de 2016 “debido al interés ge-
neral en prolongar el periodo de 
instalación de las terrazas en el 
municipio”. En el mismo se dice 

que todos los establecimientos 
con licencia de terraza que es-
tén interesados en mantener la 
instalación podrán hacerlo has-
ta la fecha indicada.

Una decisión aplaudida por 
hosteleros y usuarios y dura-
mente criticada por los vecinos 
afectados.

Se amplía la temporada 
de terrazas y veladores 
hasta el 15 de enero
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El diario El Mundo publicó 
una noticia en su edición im-
presa y digital del pasado lunes 
16 de noviembre según la cual 
la secretaría de Estado de Ener-
gía, dependiente del Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo, 
ha decretado una orden des-
estimando el proyecto para la 
construcción de una  autopista 
de muy alta tensión Galapagar-
Moraleja de Enmedio. Esta 
infraestructura tenía previsto 
que atravesara una zona del 
Parque Regional del Curso Me-
dio del río Guadarrama, situada 
en nuestro término municipal.

Esta decisión, de la que aho-
ra se hace eco este periódico 
y en su día otros medios, se 
adoptó en el mes de julio de 
este año por parte del Ministe-
rio una vez conocido el infor-
me desfavorable de declaración 
de impacto ambiental, publica-
do en el BOE del 24 de abril. 
Por el especial interés que pue-
de suscitar esta información 
para los vecinos de Villaviciosa 
que la hayan leído y descono-
cían la decisión adoptada, con-
viene volver a señalar que el 
ayuntamiento villaodonense ya 
se mostró contrario a este pro-

yecto en 2013. Así quedó refle-
jado durante la sesión plenaria 
del mes de septiembre de ese 
año en la que todos los grupos 
políticos votaron a favor de la 
solicitud de paralización de la 
autopista eléctrica presenta-
da por el grupo municipal de 
Izquierda Unida. En la misma 
se decía, entre otras conside-
raciones, que “nuestro término 
municipal se vería especialmente 
perjudicado, en lo que respecta al 
medio físico, biológico y socioeco-
nómico, en áreas de muy alta bio-
diversidad, que lo ha hecho me-
recedor de diferentes figuras de 
protección. Perjuicios que vendrán 
también por el enorme impacto 
visual de torres de unos 70 me-
tros recorriendo parajes de gran 
interés paisajístico”. 

El alcalde de Villaviciosa de 
Odón, José Jover, ha vuelto a 
mostrar su satisfacción por 
esta decisión ministerial que 
“considera está muy justificada” a 
la vez que “agradece el consenso 
y la determinación que en su día 
mantuvieron todos los grupos po-
líticos municipales para defender 
los intereses de Villaviciosa, y fun-
damentalmente los relacionados 
con nuestro entorno natural”.

Actualidad

El proyecto de autopista 
eléctrica que atravesaba 
Villaviciosa de Odón,
definitivamente
abandonando

Con esta actuación de la 
concejalía de Obras e Infraes-
tructuras dirigida por el con-
cejal Juan Godino, que finalizó 
el viernes 20 de noviembre, 
se completa el asfaltado de 
la Avenida Calatalifa después 
de que en el mes de marzo 
ya se realizara en el tramo de 
sentido salida. Según afirma 
el concejal, días después de 
finalizar estas obras se afron-
tará el asfaltado de la Avenida 
Príncipe de Asturias, desde el 

Coliseo de la Cultura hasta la 
salida en dirección a la Univer-
sidad, en ambos sentidos, salvo 
aquellos tramos que ya fueron 
asfaltados en el mes de marzo. 
Estos trabajos se incluyen en 
el presupuesto del servicio de 
conservación y mantenimien-
to de la red viaria, pavimentos 
e infraestructuras del Ayunta-
miento.

En próximas fechas está 
previsto el asfaltado de parte 
de la Avenida del Castillo.

Finalizados los trabajos 
de asfaltado de la
Avenida Calatalifa,
en sentido entrada

Desde el pasado mes de octubre que tuvo lugar la Asamblea  
de la Hermandad y fue elegida la nueva Junta, se han producido 
algunos cambios en la misma. La Junta ha quedado formada por las 
siguientes personas:

Presidente: Justo Puertas Maestre 
Vicepresidente: Matilde CosanoTenllado
Secretario: Juan José Maestro Valencia 
Tesorero: José Ignacio Tejera Ricote 
Primer Vocal: J. Carlos Rubio Garrido 
Segundo Vocal: Marco Revilla Muñoz 
Tercer Vocal: Dámaso Martín Sánchez 
Cuarto Vocal: Manuel García Chaves 
Camareras: Carmen Rueda Rueda,
 Mª Del Carmen Laso Revilla 

Nueva Junta de la
Hermandad del Stmo. 
Cristo del Milagro
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TU SERVICIO VETERINARIO DE CONFIANZA

HOSPITAL VETERINARIO ASOCIADO

Profesionalidad, cercanía y dedicación nos definen 
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ATENCIÓN URGENCIAS 24 H
De Lunes a Viernes

de 09,30 a 21,00 h.
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Sábados

de 10:00 a 20:00 h.
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de 10:00 a 14:00 h.
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personalizados

Cómodos
sistemas
de pago

Hospital Veterinario

El Mirador

1ª CAMPAÑA PREVENCIÓN 
TOS DE LAS PERRERAS

(Tos - fiebre - decaimiento -
bronconeumonia - muy contagiosa)

Con una sola vacuna anual obtendrás una 
prevención sencilla y eficaz

VACUNA KC POR SOLO 17,90 €
(50% DTO)

| INCLUYE REVISIÓN VETERINARIA
| CITA PREVIA: 663 947  320 

CUPÓN DTO. TOS DE LAS PERRERAS

Promoción válido hasta el 31 de diciembre de 2015

2ª CAMPAÑA PREVENCIÓN 
LEISHMANIA

A través de un test, rápido, fácil y económico sabrás
si tu cachorro o tu perro tiene esta enfermedad.
Así podrás decidir si comienzas la vacunación.

Una detección precoz es fundamental
para salvar su vida

TEST LEISHMANIA
POR SÓLO 12,00 € (50 % DTO.)

| INCLUYE REVISIÓN VETERINARIA
| CITA PREVIA: 663 947  320 

CUPÓN DTO. LEISHMANIA

Promoción válido hasta el 31 de diciembre de 2015
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REPARACIONES DE RELOJERÍA
PARED, ANTESALA, CUCOS, CARRILLÓN, MORETZ, RELOJES 
RADIO CONTROLADOS, FACHADA, JARDIN, PISCINAS,ETC...

Telf.: 91 616 41 47 • Móvil: 639 71 69 44

● 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

Reserva tu cita y conoce nuestro centro - Telf.: 91 616 42 31
Avda. Príncipe de Asturias, 129 local B-8 ∙ C. C. Villacenter

Una experiencia pionera en Europa que 
aglutina las mejores herramientas para po-
tenciar el comercio tradicional,  movimien-
tos asociativos y de eventos, todo en el 
ámbito local, a través del teléfono móvil y 
que ayudará a dinamizar la vida del pueblo.

Dentro de la campaña de divulgación y 
promoción de la nueva aplicación que ha 
nacido este mes de noviembre en Villavi-
ciosa de Odón “28670 TodoVilla”, el Di-
rector General de “Retail Marketing Team”, 
el villaodonense Marcos García Esteban, 
ha presentado al alcalde de Villaviciosa de 
Odón José Jover y a la concejal de Medios 
María Martín, esta nueva herramienta que 
vendrá a revolucionar la forma en que se 
comunicará el comercio tradicional, las 
asociaciones, nuestro Ayuntamiento… con 
el vecino, donde además irá disponiendo de 
toda la información de interés público tal 
como transportes públicos, farmacias de 
guardia, teléfonos de interés…

El Alcalde José Jover manifestó en este 
acto de presentación su confianza en esta 
nueva herramienta y su enorme potencial 
de servicio al vecino, del que también se 
podrá beneficiar el propio Ayuntamiento y 
todo el movimiento asociativo local tales 
como entidades deportivas, culturales, veci-
nales y sociales al poder dar a conocer sus 
comunicaciones en tiempo real y en un for-
mato adaptado al teléfono móvil, hoy por 
hoy al alcance de todo el mundo.

Como ejemplo de la gran capacidad para 
crear sinergias dentro del tejido empresa-
rial y comercial de Villaviciosa de Odón, 
“28670 TodoVilla” ha puesto en marcha un 
servicio de ludoteca para los más peque-
ños, con gratuidad en la primera hora, para 
que los padres puedan salir de compras, o 
tomarse unas cañas por el pueblo durante 
el fin de semana.

También desde la aplicación se podrá re-
servar directamente mesa en el restauran-
te favorito del usuario, hacer un pedido de 
comida a domicilio, o acceder a promocio-
nes a través de cupones exclusivos u otras 
acciones comerciales. Del mismo modo 
ayudará a dar a conocer y promocionar la 
oferta de ocio, cultural y turística ofrecida 
por nuestro Ayuntamiento.

Es el momento de poner en valor la 
calidad que ofrece nuestro comercio tradi-
cional, nuestra oferta de ocio y toda comu-
nicación de interés para los villaodonenses. 
Alcanzando estos objetivos conseguiremos 
que Villaviciosa de Odón sea el ejemplo en 

el camino que seguirán muy pronto el resto 
de los municipios.

Durante este mes de noviembre se de-
sarrollarán una serie de actos encaminados 
a dar a conocer “28670 TodoVilla” a usua-
rios, empresarios, comerciantes y respon-
sables del movimiento asociativo. 

“28670 TodoVilla” se presenta oficialmente

Sociedad

“...esta nueva herramienta
vendrá a revolucionar
la forma en que se comunicará
el comercio tradicional,
las asociaciones,
nuestro Ayuntamiento...
con el vecino...”

“...desde la aplicación del 
móvil se podrá reservar
directamente mesa en el
restaurante favorito
del usuario,
hacer un pedido
de comida a domicilio,
o acceder a promociones
a través de cupones exclusivos
u otras acciones comerciales...” 
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TodoVilla
28670

información y ocio

Descargate esta nueva App

y beneficiate de todas las 

ofertas, actividades de 

ocio, sociales, culturales

e información de interés. 

Los primeros en descargar 

participarán en el sorteo 

de numerosos premios 
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Sociedad

Los voluntarios del Baratillo Benéfico un 
año más nos ofrecen su trabajo y esfuerzo 
para una buena causa, además de ofrecer-
nos la posibilidad de encontrar verdaderas 
oportunidades de cara a las próximas fies-
tas navideñas.

El Baratillo se autofinancia exclusiva-
mente a través de sus ventas, sorteos, rifas, 
donativos, etc. Además, todas las personas 
que con él colaboran lo hacen de forma to-
talmente altruista y desinteresada, 

Intentando hacer su trabajo con el máxi-
mo respeto e ilusión porque saben que hay 
muchas personas que están esperando la 
ayuda que reciben a través de este Baratillo 
Benéfico.

El dinero recaudado tanto en el Barati-
llo, como en las donaciones que se reciban, 
irá destinado a  las siguientes causas:

- Operaciones de niños afectados por ra-
quitismo en Madagascar

- Abastecimiento de leche maternizada  a 
niños de madres afectadas por Sida en 
Angola

- Proporcionando, a través de Caritas, ali-
mentos a personas desfavorecidas y ma-
terial escolar a familias con dificultades 
económicas

- Ayudas de emergencia  a personas con 
dificultades ocasionales

XIX edición del Baratillo Benéfico   
Del 26 al 28 de noviembre tendrá lugar una nueva edición
del Baratillo Benéfico en el Salón Cívico de la Plaza de la Constitución

Horarios
Día 26:
Inauguración de 17,30 a 21,00 horas
Días 27, 28 y 29:
de 9,00 a 21,00 h. ininterrumpidamente

Donativos
Ibercaja C/ Carretas nº 32
C/C ES60 2085 9729 91 0330119662

“Guillermito”,
que se diría en castellano,
te digo de antemano,
que me siento español,
y por tanto me has ofendido,
cagándote en tanto querido.
 
Mucho de ello es todo cuanto somos;
“renegar” se llama ese cinismo.
Con vulgar desmesura y desconsideración,
entre un tufo de rancio guerracivilismo.
Maldecir la Contienda, tiene más razón.
 
Aunque solo sea por aquello,
que maldiciones de burro no llegan al cielo,
a la Virgen del Pilar
no le afecta un comino
en lo que te puedas cagar.
 
Imagino las risotadas,
de otros tantos de tu cuerda,
pero demostrado está por Newton
que cuando arriba lanzas mierda,
sepultado serás por ella.
 
Si no te gusta este país, y lo tuyo es el marxismo,
hay mucho mundo donde ir:
ya sabes... puedes partir
donde un tirano impone el sino.
que aquí gustamos de opinar,
con respeto y con atino.
 
Manda la sabia convivencia,
que todo cuanto al personal dices,
no le toque las narices,
que es poco objetivo y plural
que solo respetes a quien piense igual.
 
Te has cagado en España,
donde vivimos tus vecinos...
Con instintos tan finos,
y con tan mala saña,
brota el odio de tu entraña.

Willy Toledo
y María Sarmiento
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Servicio a profesionales y particulares
Flor natural

Eventos, bodas, arte floral, decoraciones,
ramos de novia, flores artificiales

C/ Plasencia, 77 
Telf.: 91 616 22 05

Frente al colegio Casvi y próximo 
a tienda de animales Petuluku Servicio Interflora

Antiguo Malpica

  

Cada cual da lo que dentro tiene.
Aunque la generosidad no te suene,
hay personas que su vida ofrecen,
para darte protección. 
En ellos también te cagas.
 
Así les pagas,
vejando toda noble institución,
por tu desfachatez, arrogancia.
Si de nuestros cuerpos de seguridad reniegas...
entre los de tu paraíso marxista me gustaría 
verte.
 
...¡Ahi si que te cagas,
a nadie deseo esa suerte!
puedes probar una temporada,
pero nada de como chupón ni camarada,
¡como ciudadano sufriente!.
 
Una nación, se hace de sus gentes,
y entre ellas el respeto,
desde al soberano, hasta el indigente
todo lo contrario, es la mierda de tu recetario.
que repartes elocuente.
 
si te gusta dar caña,
y te parece mal España,
hazlo sin ofender
que para ello está el talento,
las maneras y el saber.
 
Debes de comprender,
que en el último apretón,
por falta de tiento,
te puede suceder
lo que a María Sarmiento...

Por Julián Calvo

La concejalía de Servicios Sociales pre-
sentó el pasado 10 de noviembre, el  “Servi-
cio de atención a  personas con diversidad 
funcional y sus familias” dedicado al colec-
tivo de personas con discapacidad física, 
intelectual y sensorial, empadronadas en el 
municipio. 

Según las últimas estadísticas, en Villavi-
ciosa de Odón existen 1.018 personas con 
diversidad funcional, de las cuales el 6% (63 
personas) tienen una discapacidad intelec-
tual.

A la luz de estas cifras sobre la situa-
ción actual del colectivo de personas con 
diversidad funcional en nuestro municipio, 
y debido a la demanda de las familias y las 
asociaciones del mismo, la concejala del 
área, María Ángeles Méndez, “considera de 
suma importancia comenzar a desarrollar ac-
tividades grupales y comunitarias (en primer 

lugar a través del ocio inclusivo), pero a la par 
y al comienzo del nuevo año, también poder 
ofrecer sesiones individuales a las familias con 
el propósito de detectar cuáles son sus necesi-
dades y poder ofrecer un servicio que mejore 
la calidad de vida de sus hijos y por tanto de 
ellas mismas”.

Este servicio propone una serie de lí-
neas de intervención que refuerzan la aten-
ción prestada desde los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón. 
De esta forma se irán dando respuesta a las 
distintas demandas y necesidades que esta 
población y sus familias tienen a la hora de 
lograr una óptima integración social y el 
afrontamiento de los distintos problemas 
de inserción social de estas personas en las 
áreas: de ocio inclusivo, educativa, de movi-
lidad y psicosociales, que pueden ir ligados 
a estas problemáticas.

La concejalía de Servicios
Sociales pone en marcha el
servicio de atención a personas 
con diversidad funcional
y también a sus familias
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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

Desde el pasado 11 de noviembre, el Ar-
chivo Histórico del Ejército del Aire, cuya 
sede es el Castillo de nuestra localidad, tie-
ne como nuevo director al coronel Ignacio 
Pimentel Llano. El acto militar de relevo fue 
presidido por el General Jefe del Servicio 
Histórico y Cultural del Ejército del Aire, José 
Javier Muñoz Castresana, y al mismo, entre 
otras autoridades civiles, asistió el alcalde del 
municipio, José Jover, acompañado por diver-
sos concejales que conforman la Corpora-
ción municipal, así como los presidentes de 
las hermandades del municipio.

El nuevo responsable de esta institución 
recoge el relevo del también coronel, Rafael 
Coig-O’Donnell, quien en sus primeras de-
claraciones tras abandonar el cargo valoró 
como “excelente” la experiencia durante es-
tos dos años en Villaviciosa “porque la coordi-
nación y el apoyo que he tenido del ayuntamien-
to y de todo el municipio ha sido fundamental y 
estoy seguro de que va a seguir siendo así con el 

nuevo coronel”. Durante su periodo ha vivido 
la celebración del 75 aniversario de la crea-
ción del Ejército del Aire aunque se queda a 
las puertas de otra importante celebración 
como será el 50 aniversario de la compra del 
castillo por esta institución que se cumplirá 
en el año 2016. Por último, el coronel ha des-
tacado la importancia del archivo como “un 
lugar para conocer nuestra historia y para que 
se valore lo que tenemos que es la mejor ma-
nera de fortalecer la unión entre el Ejército y la 
ciudadanía”.

Por su parte, el coronel Pimentel se mos-
tró “ilusionado” con esta nueva etapa porque 
nunca he estado en un destino de este tipo y 
espera hacerlo bien.

Respecto al aniversario del próximo 
año el coronel aún no puede adelantar el 
programa de actos que se dará a conocer 
a principios de año, si bien asegura  que el 
municipio y sus vecinos tendrán especial 
protagonismo.

Acto militar de relevo del director del
Archivo Histórico del Ejército del Aire
El coronel Pimentel asume el mando sustituyendo al  
también coronel Coig-O’Donnell, que  se retira después 
de dos años desempeñando este cargo.

Ambos han destacado las magníficas relaciones exis-
tentes tanto con el Ayuntamiento como con los vecinos 
de Villaviciosa de Odón.

Reconocimiento municipal al 
coronel Coig-O’Donnell 

Un día antes de la celebración de 
este acto, el Ayuntamiento de Villavi-
ciosa de Odón, representado por su 
alcalde y por diferentes concejales del 
equipo de Gobierno, tributaron un 
sencillo pero emotivo acto al coronel 
Coig-O’Donnell  con motivo de su re-
tiro. Al mismo también se sumaron los 
empleados municipales que de manera 
habitual mantienen relaciones institu-
cionales con el archivo, como son las 
áreas de Turismo y de Cultura. El alcal-
de, en  representación de todos ellos, 
dirigió unas sentidas palabras de agra-
decimiento al coronel por su excelente 
forma de proceder al mando del archi-
vo histórico durante estos años.

Momento de la toma de posesión del
Coronel Pimentel

El alcalde José Jover posa con los últimos 
responsables del Archivo Histórico
del Ejército del Aire
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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

Sociedad

El pasado domingo 25 de octubre tuvo 
lugar la XXXVII Carrera Popular de Villavi-
ciosa, donde tras mucho trabajo y esfuerzo 
todo el equipo de Cronos Villa y la cola-
boración de la concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento obtuvieron su recompensa. 
Más de un millar de personas se dieron cita 
en la calle Carretas, para poder disfrutar de 
esta prueba.

A primera hora de la mañana más de 
280 personas tomaron su salida en la ca-
rrera popular completando 4.100 y 8.200 
metros, en un bonito recorrido histórico 
por nuestro municipio (calle Carretas, Avda. 
Príncipe de Asturias, Glorieta de las Hadas, 
Parque Histórico, Castillo, Iglesia Santiago 
Apóstol, Casa de Godoy…) y a continua-
ción,  600 niños aproximadamente tomaron 
la salida, desde mini benjamines a cadete.

Casi a las 12,00 horas fueron los más 
pequeños, de 0 a 4 años, los que nos ame-
nizaron con su original forma de correr,  
sus sonrisas para, a continuación, tomar 
la salida más de 200 familias con carritos, 
perros… que inundaron nuestras calles y 
llegaron de la mano a meta.

Mientras, en la plaza de la Constitución, 
la carpa de animación de Cronos Villa, di-
vertía a los chavales y grandes fisioterapeu-
tas de nuestra localidad como son los de la 

Clínica Ilion y Fisioterapia Advance daban 
masajes y soltaban los músculos de todos 
los atletas que lo requirieron.

Fue una mañana en la que nadie se fue 
con las manos vacías. Chuches, naranjas, zu-
mos, refrescos y barritas al llegar a meta. 
Una bonita bolsa del corredor. Trofeos para 
los tres primeros y medallas del 4º al 10º y 
obsequio de una medalla de recuerdo por 
familia participante. 

El colegio con mayor participación se 
llevó un lote de 12 balones para compartir 
en el recreo, que este año ha sido el cole-
gio Gandhi con un total de 93 participantes. 
Enhorabuena.

Y para finalizar un gran sorteo en la que 
los comercios de Villa se implicaron más 
que nunca donándonos buenísimos y ori-
ginales regalos. 

La dirección del Cronos Villa quiere 
aprovechar la ocasión para resaltar y agra-
decer la importante labor de los volunta-
rios (Protección Civil, Policía Local, papas, 
amigos, los veteranos del club y en espe-
cial a la Concejalía de deportes), que tanto 
los días anteriores para recoger las cosas 
y montar las bolsas, como ese mismo día 
desde primera hora de la mañana, estuvie-
ron trabajando para que la carrera fuera un 
éxito.

Gran fiesta en la
XXXVII Carrera Popular

El pasado 17 de octubre tuvo lugar la 
Junta General de la Hermandad de Nuestra 
Señora de la Virgen de la Soledad en la que 
se eligieron los nuevos cargos que trabaja-
rán para la Hermandad los dos próximos 
años, que ha quedado conformada de la 
siguiente manera:
Presidenta: Rosa Mª Pérez Rodríguez
Vicepresidenta: María Morales Gil
Secretaria: Mª Ángeles Martín Simal
Tesorera: Mª Carmen Hdez. Peña
Vocales: Mª Paz Fdez. Llorente
2º Vocal:  Mª Pilar Moya Álvarez
3ª Vocal:  Patricia Medrano Izquierdo
4ª Vocal: Belén Novillo Ortega
Suplente: Mª Jesús Mota Abad 

Nueva Junta de la
Hermandad de 
Nuestra Señora  
la Virgen de la
Soledad

Junta 2016-2017 con excepción de Mª Ángeles 
Martín Simal, Mª Paz Fernández, María Pilar Moya, 



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. 

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!

MENÚ ESPECIAL
SÁBADOS Y FESTIVOS

19,50 €
Adultos

12,00 €
Niños

36,00 €
ESPECIAL

COMUNIONES

Castillos hinchables,
juegos infantiles, payasos,

regalos sorpresa, discoteca y más

TODO GRATIS
EN NUESTROS MENÚS

BOLSA DE COTILLÓN
DULCES NAVIDEÑOS
Y DE MADRUGADA:

¡¡ROSCÓN CON CHOCOLATE!! 

¡¡TE INVITAMOS A LA 1ª COPA!!

GRAN CENA DE REYES
Y BAILE CON ORQUESTA

5 DE ENERO

60,00 € (CENA INCLUIDA)

HAREMOS GRANDE
E INOLVIDABLE ESE DÍA

MENÚ ESPECIAL DE REYES DÍA 6 DE ENERO POR 27,00 €



Estas navidades,
regala salud

Trav. Eras 9 • 28670 Villaviciosa de Odón •        91 129 54 99

C/ Real 63 • 28691 Vva. de la Cañada •        91 815 78 10 

martingalancentros@gmail.com
diseño: centroprint bomonte

* 6 meses lentillas esféricas ó 3 meses lentillas tóricas
 Promoción válida hasta el 15 de diciembre

Óptica  |  Audiología  |  Or topedia

POR LA COMPRA DE TUS GAFAS
TE REGALAMOS

6 MESES* DE LENTILLAS
PARA TI O QUIEN TU QUIERAS

POR LA COMPRA DE TUS GAFAS
TE REGALAMOS

6 MESES* DE LENTILLAS
PARA TI O QUIEN TU QUIERAS


