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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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TELECOMUNICACIONESTELECOMUNICACIONES

REPARACIONES DEL HOGAR

MULTISERVICIOS 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

INSTALADORES AUTORIZADOS

FONTANERÍA

CALEFACCIÓN
(Calderas gas y gasóleo)

GAS (IG-II)

REVISIONES GAS CON CERTIFICADO

C/ Rafael Alberti, 1 • 28670 Villaviciosa de Odón
www.multiserviciosvilla.com • info@multiserviciosvilla.com

Telf.: 91 665 85 14 • 619 32 85 46

Presupuestos y
desplazamientos gratuitos

PUESTA A PUNTO DE 
CALDERAS Y CALEFACCIONES

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

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.

COMISIÓN 2,5% SIN EXCLUSIVA
Y CERTIFICADO ENERGÉTICO 

GRATIS

4533: 
Pareado casco  
urbano.
219m² contruidos, 
205m² de parcela, 
hall, salón, cocina,
5 habitaciones,
3 baños, garaje. 
Consultar precio.

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

91 616 67 16 y 91 616 67 17
www.mirandaser.es                    miranda@mirandaser.es

4535: Piso bajo con jardín de 102 m², 
hall, salón, cocina con tendedero, 3 
habitaciones, 2 baños, plaza garaje y 
trastero.
Precio a consultar.

4523: Chalet independiente Urb. El 
Bosque, 200 m², 1500m² de parcela 
con piscina, hall, salón , cocina , 4 
habitaciones, 2 baños, garaje.
Precio: 495.000 € 
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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.

Soy perfectamente consciente de los 
riesgos que asumo publicando este 
editorial pero por desgracia, o por 
suerte, mis padres me educaron en 

la convicción de que jamás me debo dejar  
amedrentar por nada ni nadie, y mucho me-
nos por defender lo que considero justo.

Son muchos los años que han pasado 
desde que nuestra policía local, unos por 
acción y otros por consentir, comenzara 
un camino sin retorno en el que para con-
seguir sus reivindicaciones han llegado a 
unos límites inadmisibles, a mi juicio.

Estas actuaciones que se han llevado a 
cabo desde este colectivo han supuesto  
que nuestro Ayuntamiento haya permitido 
que estos señores campen a sus anchas y 
logren privilegios fuera de toda lógica.

Hoy quiero ceder este espacio a un es-
crito que hemos recibido en esta redac-
ción y que habla por sí solo de lo que pasa 
de puertas a dentro de la policía local. El 
mismo esta redactado por un sargento 
de la propia policía local que se ha incor-
porado recientemente a la plantilla de Vi-
llaviciosa de Odón y que está sufriendo  
presiones y amenazas por parte de algún 
o algunos de sus supuestos compañeros. 
El sargento, según averiguaciones de esta 
redacción, interpuso la correspondiente 
denuncia. La imagen que reproducimos es 
la de una taquilla en la que aparece adhe-
rida la nota que el sargento dirige al autor 
de las amenazas. Saquen sus propias con-
clusiones.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“El Paredón”
Ana Martín Padellano. Diciembre 2015 

Editorial

¿Existen elementos mafiosos
dentro de nuestra policía local?

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

Transcripción de la nota
“Al valiente y, a la vez, presunto delincuente, 

que se dedica a sabotear el candado de una taqui-
lla, colocar en la misma la foto de un árbitro con ex-
presiones ofensivas, dibujar una diana amenazante 
en un armero, sugerir que habría que quemar el 
coche de alguna persona… y lo que le quede por 
hacer, le digo:

Como no eres digno de vestir el uniforme, y 
mucho menos se te puede considerar policía, te 
informo que esta mancha negruzca que ves en la 
taquilla, forma parte de una diligencia policial de-
nominada inspección ocular, que en este caso ha 
incluido la toma de huellas dactilares del candado 
y la taquilla, y que ha realizado un componente de 
una unidad orgánica judicial de la Guardia Civil, 
previa denuncia de los hechos.

Acabo con una conocida metáfora: cuantas 
más papeletas lleves de la lotería, más posibili-
dades tienes de que te toque. Sigue jugando. El 
sargento”
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A través del hogar del pensionista, se organizó una excursión al pueblo salmanti-
no de La Alberca los días 27, 28, 29 y 30 de enero. Nos alojamos en el hotel La Aba-
día de los Templarios. Fueron cuatro días muy bien aprovechados visitando varios 
pueblos de alrededor y subida a la Peña de Francia. Desde aquí queremos agradecer 
a Remedios Mesa su interés y dedicación para que todo saliera bien. 

Paco Nieto

Cartas al director

Excursión a La Alberca

Noticias y Negocios

Nuestro vecino y amigo el relo-
jero Fernando Rubio nos ofrece un 
nuevo servicio “Fonosocic Fer”, que 
consiste en la grabación en cualquier 
formato digital de un mensaje o una 
canción en la que él te pone la música 
deseada y tú la puedes cantar.

Una idea original para felicitar a un 
buen amigo o familiar en fechas seña-
ladas. Además no te tienes que despla-
zar, él llevará el equipo hasta tu casa.

Para más información puede diri-
girse al teléfono 639 71 69 44

La Concejalía de Servicios Sociales y Mayores, 
a través del Punto Municipal de Información al 
Voluntariado, ha organizado un nuevo curso de 
Formación en voluntariado. Se impartirá por la 
Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Ma-
drid los días 24, 25 y 26 de febrero de 10:00 a 
14:00 horas.

La actividad gratuita está dirigida a personas 

que trabajen o quieran trabajar como voluntarios, 
para darles una visión general del fenómeno del 
voluntariado con el fin de enseñar y entrenar los 
conocimientos y habilidades necesarios. 

Inscripciones:
Punto de Información al Voluntariado - Centro 

de Mayores (Calle Mª Pilar Baos, 1). Teléfono: 91 
665 70 24. voluntariado@v-odon.es

Curso de formación al voluntariado
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Chapa, Pintura,
Mecánica y
Electricidad
C/ Cerrajeros, 17
Pol. Ind. Pinares Llanos
28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 13 43
Fax: 91 616 32 66

• Pre-ITV
• Frenos
• Aceites

TRABAJAMOS CON TODAS LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGUROS Y MARCAS DE AUTOMÓVILES

Taller Distinguido

Taller Concertado

• Suspensiones
• Neumáticos
• Escapes

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

Así se lamentaba la jienense Ma-
ría Isabel Llaudes, alias Karina, 
porque muchas parejas no se 
parecían en pasión e intensidad 

a “Cleopatra y Marco Antonio” o a “Isa-
bel de Segura y Diego Marcilla”, amantes 
universales de Teruel. Yendo más al fondo 
y atrás en el baúl de los recuerdos, vemos 
cómo en el año 270 d. C. el emperador 
romano Claudio II ejecutaba al sacerdote 
Valentín, harto de que éste no cumpliera 
sus órdenes; el emperador quería que sus 
soldados fueran solteros, que no contraje-
ran matrimonio y alegaba razones de fuer-
za y dedicación plena. Valentín casaba a los 
miembros de las milicias romanas con sus 
parejas, y esta actitud le costó la vida. Con 
el paso del tiempo, Valentín fue honrado 
como santo con fecha propia, 14 de febre-
ro, Día de los Enamorados. Inmediatamen-
te tomaron buena nota Galerías Preciados, 
El Corte Inglés, restaurantes románticos 

con recetas afrodisíacas, y joyerías y per-
fumerías varias. Raquel Fernández Ro-
dríguez desarrolla su tarea de psicóloga 
en Villaviciosa de Odón y en otras con-
sultas abiertas a problemas de la mente, 
conductas equivocadas, terapias de pareja, 
disfunciones sexuales, dificultades de auto-
estima y de estrés…Es perita en amor y 
en desamor. Y entiende mucho de física y 
de química, de oxitocinas y cortisoles, de 
bombas hormonales y orfandades de ca-
riño; de caricias, arañazos y cicatrices…Y, 
encima, sabe escuchar. La psicóloga afirma 
que el amor aumenta el bienestar y la pro-
pia valoración de uno mismo, aminora ries-
gos cardiovasculares, acerca al optimismo, 
palia la ansiedad y la soledad y dispara la 
felicidad y el placer. El desamor, en cambio, 
aunque sea un buen manual de aprendiza-
je y propósito de enmienda, conduce a la 
melancolía y al vacío, a la sensación amarga 
del fracaso personal…El amor, según la psi-
cóloga, es una conducta que es necesario 
aprender, mantener y practicar.  
“La Medalla del Amor”.
En 1890, la escritora francesa Rosemonde 
Gérard, en uno de sus libros de poemas, 
escribió estos versos: “pues ya ves que cada 
día te amo más, hoy más que ayer pero menos 
que mañana”. En 1907, el joyero Alphonse 
Angis, dijo ésta es la mía, y grabó la frase de 
su compatriota en una medalla con acepta-
ción inmediata y mundial. Quien firma este 
artículo se ha permitido un cálculo expre-
sivo: si el amor fuese una escalera, en una 
relación afectiva de 60 años, pongamos por 
ejemplo, y si cumpliéramos con la leyenda 
de la medalla, habríamos subido 22.000 es-
calones,  lo cual no está nada mal. 
“La Baraja del Amor”.
Las cartas del amor son variadas: amor a 
Dios, amor al prójimo, amor propio, amor 
al arte, amor imposible, amor primero…

Hasta amor perezoso. Tengo un amigo in-
glés, diplomático por más señas, que ase-
gura no hacer el amor por tres razones: 
porque el placer es efímero, el esfuerzo 
notable y la postura ridícula…El juego 
del amor conduce a la victoria o a la ban-
carrota, al paraíso o al infierno. Ahí están 
las historias de “Juana la Loca y Felipe el 
Hermoso”; o la de “Fernando VI (tan vin-
culado al castillo de Villaviciosa) y Bárbara 
de Braganza”. 
“La Vergüenza del Amor”.
En 2015, 57 mujeres fueron víctimas mor-
tales de la violencia de género, en muchos 
casos ante los ojos inocentes e indefensos 
de sus hijos pequeños; sólo 13 habían de-
nunciado previamente. Hagamos nuestras 
las palabras del Premio Nobel de la Paz, 
Elie Wiesel: “Ante las atrocidades, tenemos 
que tomar partido, porque el silencio estimu-
la al verdugo”. Y cumplamos a rajatabla este 
slogan-reflexión: “Si el amor te aprieta, no 
es tu talla”. 
“El Misterio del Amor”.
El amor es injusto, a veces alguien ama de 
verdad y no es correspondido, a veces llue-
ve en el mar. Pero el amor es el sentimien-
to más hermoso y la fuerza más irresistible 
con que cuenta el ser humano. Y el amor 
es un gran misterio. Escribió una vez Julio 
Cortázar: “Ven a dormir conmigo. No hare-
mos el amor…Él nos hará”.

“No, no somos ni Romeo ni Julieta”

Raquel Fernández Rodríguez
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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!!!

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. 

TELMAIS SERVICIOS INTEGRALES S.L.

La familia

Y  a lo dijo Confucio: La fortaleza de 
una nación deriva de la integridad 
del hogar. China es un claro ejem-
plo. Me quedo admirado de ver la 

cohesión y respeto que hay en las familias 
chinas, con las cuales el marxismo y su 
praxis no han logrado acabar; es más, las 
ha fortalecido hasta convertirla en eficaz 
aparato del sistema, haciendo de ese país, 
en términos generales, la nación más prós-
pera del mundo. En sus familias se respira 
el respeto y la alegría por la vida del otro. 
Incluso los amigos también entramos en 
ese círculo. “El que es bueno en la familia es 
también un buen ciudadano”, aunque lo di-
jera Sófocles, se antoja uno de esos sabios 
proverbios de sus venerados abuelos. 

La familia, ese núcleo social que tras-
ciende, es un ente extrapolable al conjun-
to social, porque lo importante no es vivir 
juntos, sino estar unidos, y esa bondad se 
perpetúa. No importa lo pobre que sea un 
hombre. Si tiene familia es rico (Dan Wilcox).

Puede sonar a ligereza, pero llamo fa-
milia a todo grupo de personas bien aveni-
das... la prosperidad de cualquier colectivo 
y en todos sus ámbitos, desde el emocio-
nal/espiritual al económico, nace del tron-
co que lo une y da sentido contra toda 
dificultad. Para ello, la comunicación debe 
ser correcta y fluida, sin tabúes, misterios, 
miedos ni prejuicios.

No es necesario que habiten bajo el 
mismo techo, ni verse todos los días, y lle-
gando más lejos, tan siquiera conocerse. Es 
suficiente con sentir respeto por el otro 
y reconocerse por las señas de identidad 
que les une, lo que apela, a la mutua, soli-
daridad, ecuanimidad, tolerancia y nobleza, 
para lograr que la sólida estructura de una 
familia, no se venga abajo.

Desde los padres de la nación, hasta los 

padres de familia, con frecuencia antepo-
nen sus vanidades e intereses personales 
al bien de sus administrados, y en vez de 
asumir el papel unificador que perpetuará 
su existencia hacia futuras generaciones, 
pues se cubren de mierda –perdón – por 
hacer lo contrario conduciendo su rebaño 
al despeñadero, abriendo desigualdades y 
crispación entre sus subordinados, impo-
niendo egoísmos y egolatrías o consintien-
do la falsedad y el favoritismo, que en el 
ámbito social se llama nepotismo, ese en-
chufismo que por mucho que digan, siem-
pre existirá, tal vez por eso que proponía 
Platón en “la república” que una ciudad 
justa es aquella en que los ciudadanos no 
tienen familiares. 

Al cierre de este artículo, asistimos a 
días políticamente turbulentos en que 
quienes han resultado elegidos en las urnas 
han tomado las riendas de la voluntad po-
pular y discuten sus respectivas exigencias 
ante la mirada perpleja de sus pretendidos 
subordinados, que ya nada pueden hacer 
para acabar con esta lamentable situación.

Pero lo peor de todo es esa profunda 
división que se percibe, y ese carnaval  de 
cinismos que da a entender que aquí lo 
único importante es someter al otro, sin 
intereses ni proyectos comunes, en casos, 
con ideas retrógradas de bandos enemigos 
e irreconciliables, perdiendo de vista el 
bien común por excelencia: la paz.

Con todo, sana envidia me dan otras 
democracias que tienen esto claro, junto 
a su territorialidad, su bandera y sus cos-
tumbres que les hacen una familia ejemplar 
frente a las dificultades.

Decía Rouseau, que un buen padre, vale 
por cien maestros y yo me pregunto ¿que 
nos están enseñando los padres de la pa-
tria?

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión
• Control de Tirada •

El pasado mes de enero realizó 
nuestro Control de Tirada Rosa Urdia-
les, gerente de ALKORHOUSE, empre-
sa que gestiona y comercializa vivien-
das de obra nueva diseñadas por Ponce 
Arquitectura.

Les podemos encontrar en la Plaza 
del Humilladero nº 1 y su teléfono es el 
675 07 43 75

Dña. Esperanza Peña Valderas
D.E.P.

La Hermandad del Stmo. Cris-
to del Milagro quiere manifestar su más 
sentido pésame por el triste fallecimiento 
de su hermana y acompaña en el dolor a 
todos sus familiares y amigos.
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Allí donde se junta el principio con 
el final. Donde sale y se pone el 
sol; en ese punto nace la luz y co-
mienza la oscuridad.

En Madrid hay una enorme escultura 
de Andreu Alfaro de 1984, con 23 metros 
de altura, titulada “Puerta de la Ilustración”; 
trece arcos de diferentes tamaños en direc-
ción este, encontrándose con otros tantos 
en dirección oeste; como un conjunto de  
ondas de luz que nacen con otras que mue-
ren simétricas; iguales.

Todos los días pasan miles de personas 
por debajo de esos arcos de acero inoxi-
dable camino del trabajo, camino de casa, 
sin darse cuenta, sin pararse a pensar que 
significan. En medio de la Vaguada, en la ave-
nida dedicada a la Ilustración; al “siglo de las 
luces”, al tiempo que disiparía las tinieblas 
de la humanidad mediante la razón.

Principio y fin... fin y principio cerran-
do el anillo de la M30 en el eje Este-Oeste. 
Nace el sol y también desaparece en ese 
punto. Muere y vuelve a nacer...

Hoy nace el amor que parecía apagado 
frente a la Puerta de la ilustración, aso-
mando tras los cristales de este bar. Don-
de me refugio a veces para escribir sobre 
una mesa de alquiler y me pierdo en un 

romántico color rosa en esta tarde gris. 
Aunque pienso que no tengo derecho 

para oír las conversaciones de los demás, 
hay veces que no me puedo resistir a mi cu-
riosidad y a la emoción de espiar. He dejado 
pasar hasta mí las palabras de la mesa de al 
lado ocupada por una pareja de antiguos 
novios con caras de fingida serenidad con 
retazos de esperanza.

...Creo que podemos ser amigos después de 
estos tres meses... - Me hiciste daño pero ya lo 
he superado,... he seguido mi camino y tu el tuyo 
¿no...? -¿Pero estas bien...?-Si, si todo va bien... 
Has visto a ... fulano... ¿que tal tus amigas...? 
Palabras en una nube de orgullos, de falsa 
capacidad para  superar la ausencia del amor.

Él engañándose en palabras, ella engaña-
da en las suyas y sus cuerpos contradicién-
doles. En los silencios se abrían desbocados 
los gestos, las miradas, los recuerdos felices 
y los ojos hablaban sin freno. 

Comencé a recordar versos de aquella  
antigua canción de Julián Clerc: “Qu´est que 
tu crois?” que resolvía una situación igual a 
la que estaba viviendo... deseando un des-
enlace en la que el amor trajera el perdón,  
donde la luz venciera sobre la oscuridad de 
un falso orgullo; de lo imperdonable y de 
lo imposible. 

Me daban ganas de saltar desde mi silla y 
pedirles que dejaran de fingir, que la vida es 
corta y que un enfado no debe durar más 
de cinco segundos cuando se ama, que no 
perdieran más el tiempo y que dejaran  ha-
blar a su corazón y mi prudencia hizo que 
no lo cambiara por recitar, a modo de jacu-
latorias, aquellos versos en francés difíciles 
de traducir con el mismo significad.

...Todo va bien sin ti... ¿qué te crees? ...No 
me queda nada de ti, ¿qué te crees...?   Salvo 
tu ausencia por doquier: en el aire, donde todo 
queda, sobre mi piel y en el silencio que se 
acuerda de nosotros...

...Nada en absoluto, nada que no es nada 
y sin embargo ese nada que me queda de ti, 
lo es todo, Esa nada que me mantiene vivo  ....
Nada puede ocupar tu lugar y yo … que pue-
do hacer con todo esa nada entre mis brazos 

… Todo va bien sin ti... ¿qué te crees?
Un ocaso rojizo golpeo los cristales, se 

puso de pie agitada, intentando huir, él la 
sujetó con suavidad y la estrechó contra 
su pecho y un cariñoso beso recogió una 
lágrima de su mejilla.  

Atardece en Madrid el sol se pone en 
la M30 y en los arcos de la ilustración 
renace el amor prometiendo un nuevo 
amanecer.

Opinión

Renace el amor en los arcos de La Vaguada
por Miguel Fdez. del Pozo



El servicio de Urgencias 
del Hospital Universitario 
Rey Juan Carlos, pertene-
ciente a la 
red sanitaria 
pública de la 
Comun idad 
de Madrid, 
ha obtenido 
el sello de la 
Fundación Ad 
Qual i tatem, 
un distintivo 
por el que se 
reconocen los 
más elevados 
y exigentes 
estándares de 
calidad asistencial en la cita-
da especialidad. 

Este sello de calidad fue 
entregado por el presidente 
de la Fundación Ad Quali-
tatem, Alfredo Milazzo, y su 
secretario general, Joaquín 
Estévez, a la responsable de 

Urgencias del centro, la doc-
tora Belén Rodríguez, en un 
acto en el que también es-

tuvo presente el Director 
Gerente, Ricardo Trujillo. 

Para obtener el sello de 
calidad, las Urgencias han 
tenido que superar un ex-
haustivo proceso de audi-
toría en dos fases basado 
en la evaluación de 450 es-

tándares de calidad previa-
mente establecidos según 
un conjunto de nueve crite-

rios que vienen 
definidos en el 
Modelo Euro-
peo de Gestión 
de la Calidad 
(EFQM), y que 
abarcan distin-
tas áreas rela-
cionadas con la 
actividad asis-
tencial como 
resultados por 
procesos o re-
cursos huma-
nos.

Asimismo, una vez con-
cedido el sello, el centro 
debe someterse a audito-
rías anuales para mantener 
la acreditación en los tres 
años de vigencia del certi-
ficado concedido por Ad 
Qualitatem.

Las Urgencias del Hospital
Universitario Rey Juan Carlos
obtienen la máxima acreditación de 
calidad sanitaria

Noticias

La Junta de Gobierno de la Federación 
Española de Municipios (FEMP) ha nombra-
do al alcalde de Villaviciosa de Odón, José 
Jover, vocal de la comisión de Medio Am-
biente de este organismo. Esta es la tercera 
ocasión en la que el regidor forma parte de 
esta comisión cuyo cargo no conlleva nin-
gún tipo de remuneración económica y sí 
supone ejercer labores de representación y 
la participación en reuniones, foros y confe-
rencias periódicas en diversos puntos de la 
geografía nacional. 

José Jover,
vocal de Medio 
Ambiente de la 
FEMP
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info@asociacionmaya.org
Tlf. 91 616 47 99

C/ Federico de la Torre, 6 – 2ºb
www.asociacionmaya.org

DIFICULTADES DE APRENDIZAJE:
COMPRENSIÓN LECTORA, TDH, 
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

PEDAGOGAS: TRABAJAMOS 
A TRAVÉS DEL JUEGO

APOYO ESCOLAR:
95% APROBADOS 

TÉCNICAS DE ESTUDIO:
CURSOS INTENSIVOS 

REPARACIONES DE RELOJES

CARRILLÓN, 
PARED, ANTESALA, 
CUCOS, ETC...

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

NUEVA DIVISIÓN “FONOSOCIC FER”
| Grabe un mensaje a su familia
| Cante su canción favorita
 nosotros le ponemos la música
| Felicite a su ser querido
| Nosotros llevamos nuestro
 equipo a su casa Infórmese 639 71 69 44

91 616 41 47

TODOS LOS FORMATOS

CD Mp3 USB

Noticias

La concejalía de Medio Am-
biente está realizando los tra-
bajos de acondicionamiento de 
la mediana de la Avenida de El 
Vaillo a través de los operarios 
de la empresa adjudicataria de 
jardinería. En total, la actuación 
comprende 4.700 metros cua-
drados y las labores consisten 
en el acondicionamiento del 
terreno, la colocación de una 
malla antihierbas y por último 
la extensión de árido decorati-
vo en toda la superficie, además 
de la reposición de palmáceas.

Limpieza del estanque 
del parque de El Castillo

Otro de los trabajos que se 

han llevado a cabo estos días 
ha sido el vaciado y limpieza 
del estanque situado en el 
Parque de el Castillo, también 
conocido como parque de 
los patos. Los operarios de la 
concejalía de Medio Ambiente 
han procedido a retirar los 
lodos que se acumulan como 
consecuencia de los excre-
mentos depositados por las 
aves y que producen malos 
olores, así como los restos de 
hojas y demás residuos para 
posteriormente volver a lle-
nar el estanque.

Estos trabajos se realizan 
seis veces al año. 

Se está procediendo a la instalación de una malla 
geotextil antihierbas  sobre la que se asienta árido 
decorativo

Las concejalías de Medio 
Ambiente y de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Villavicio-
sa de Odón están acometiendo 
una actuación conjunta cuyo 
objetivo es la mejora y el acon-
dicionamiento de la Plaza de las 
Margaritas. En estos momentos 
los operarios están procedien-
do a sustituir las baldosas de-
terioradas cuyo estado pueden 
provocar tropiezos o caídas a 

los viandantes. Además, y entre 
otras actuaciones, se ha proce-
dido a la plantación de 4 árbo-
les, 20 rosales y 110 unidades 
de seto alrededor de la zona 
infantil. También es intención de 
la concejalía de Medio Ambien-
te sembrar las zonas despobla-
das de césped así como reparar 
y reponer el mobiliario urbano 
deteriorado que se encuentra 
en la plaza. 

Trabajos de
acondicionamiento y 
mejora en la
Plaza de las Margaritas

La concejalía de
Medio Ambiente realiza 
trabajos de
acondicionamiento y 
mejora de la mediana 
de la Avda. de El Vaillo





12

Sociedad

EL MIRADOR
HOSPITAL VETERINARIO

Avda. Príncipe de Asturias, 33 Villaviciosa de Odón
91 616 07 21 | 663 947 320

www.hospitalveterinariomirador.com

HORARIO:
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. 

San Sebastián 2016
en imágenes
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Rafael Santana Ortigosa

U
n deportista de los 
pies a la cabeza. A sus 
70 años recién cum-
plidos (18 de enero 

de 1946) Rafael sigue entre-

nando y compitiendo en la 
especialidad de duatlon, y 
en perfecta forma física, si-
gue cosechando numerosos 
éxitos.

Vecino de Villaviciosa de Odón desde el 
15 de mayo de 1981, Rafael Santana es todo 
un ejemplo de tenacidad y vida sana.

Rafael nació en un pequeño pueblo de 
Málaga, empezando a trabajar a muy tem-
prana edad, pero su familia tuvo que emi-
grar a Vitoria en busca de una vida mejor. 
A los 12 años comenzó a interesarse por 
el deporte, en especial el ciclismo, muy 
practicado en tierras vascas. Con 18 años 
ya era profesional ganando muchos títulos 
a una temprana edad. Con el paso de los 
años tuvo que elegir entre el ciclismo pro-
fesional, del que apenas obtenía dinero y le 
exigía una dedicación casi total, y el trabajo, 
y optó por la segunda, montando una em-
presa de fontanería en Vitoria. 

Allí llegó a correr con Federico Martín 
Bahamontes, el ídolo del ciclismo de los 
años 60, incluso, en una ocasión, le estuvo 
ayudando a arreglar la bicicleta al cam-
peón. Cuando le preguntamos que prueba 
recuerda con especial cariño, su prodigio-
sa memoria no tiene que trabajar mucho. 
“La competición de la que guardo un especial 
recuerdo fue la IV Prueba Ayuntamiento de Vi-
toria celebrada el 18 de junio de 1967, llegué 
tarde a la salida y después de marchar en so-
litario más de 100 kilómetros, alcancé al pelo-

tón, después a los escapados para finalmente y 
totalmente exhausto, alzarme con la victoria”.

Después, con los años, dejó Vitoria para 
irse a Sevilla a trabajar, donde se casó.

Años después creó una empresa de 
confección junto con sus hermanas y se vi-
nieron a Madrid a vivir y trabajar.

El estrés provocado por la marcha de 
la empresa le produjo una grave depresión. 
Los médicos le aconsejaron practicar algún 
deporte para poder salir de ella, y comen-
zó a jugar al tenis, ganando múltiples títulos 
en su categoría. Más adelante comenzó en 
el atletismo, 10 km y medias maratones 
ganando títulos y títulos. Pero él seguía 
echando de menos la bicicleta que tantos 
éxitos le había granjeado. Esta vez eligió la 
bicicleta de montaña para poder compagi-
narla con el atletismo y así poder correr 
duatlones. 

Comenzó a practicar el atletismo a los 
50 años de edad y hoy, a sus 70 años, sigue 
corriendo medias maratones, carreras de 
10 km y duatlones con tiempos increíbles 
para su edad cosechando títulos en cada 
competición que participa. 

El año pasado participó en 10 carreras 
de duatlón, consiguiendo cuatro primeros 
puestos, tres segundos y dos terceros. Tam-

bién participó en el Campeonato de Eu-
ropa consiguiendo el octavo puesto en la 
categoría Master 65, y eso siendo el mayor 
en edad de los que participaban en esa ca-
tegoría (de 65 a 69 años).

Para el 2016 está preparando las cua-
tro citas más importantes del calendario 
de competiciones del duatlón: el campeo-
nato de Madrid, de España, de Europa y del 
Mundo, en la categoría Master 70, en la que 
ahora será de los más jóvenes.

Cuando le preguntamos a Rafael sobre 
las claves de su éxito nos contesta que él 
no bebe, no fuma y tiene una alimentación 
muy cuidada. Además entrena más de 5.000 
kilómetros al año y no toma ni una sola 
pastilla.

Desde estas páginas deseamos a Rafael 
toda suerte de éxitos deportivos.

Rafael con el campeón español Federico Martín Bahamontes.
Rafael junto a algunos de los trofeos ganados a lo largo de 
su extensa carrera.
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La App de Villaviciosa

Los pasados días 21, 22, 23, 
24, 28, 29, 30 y 31 de enero 
disfrutamos de la “I Ruta del Pu-
chero” de Villaviciosa de Odón 
organizado por primera vez me-
diante un sistema de votación 
a través del teléfono móvil y la 
App 28670 TODOVILLA que 
está disponible en Google Play y 
Apple Store gratuitamente.

En esta primera experiencia 
piloto participaron 11 restau-
rantes que presentaron un to-
tal de 19 tapas. Pese a ser una 
experiencia novedosa para los 
villaodonenses y los estableci-
mientos participantes, en total 
se recibieron 435 votos. Sin 
embargo han sido muchísimas 
las vistas registradas de las dis-

tintas propuestas gastronómi-
cas locales en la App fueron de 
3.444 y múltiples los comenta-
rios positivos a la iniciativa y de 
mejora de la aplicación recibi-
dos de los propietarios de los 
locales, que nos ayudarán a me-
jorar el resultado del próximo 
evento.

La APP 28670 TODOVILLA 

es una experiencia pionera 
en Europa destinada a poten-
ciar el comercio tradicional, la 
participación de movimientos 
asociativos y el conocimiento 
general de los eventos munici-
pales, todo en el ámbito local, a 
través del teléfono móvil y que 
su propósito es ayudar a dina-
mizar la vida del pueblo.

En apenas dos meses, este 
nuevo soporte tecnológico a 
través del teléfono móvil de in-
formación para el ocio y el co-
mercio en Villaviciosa de Odón 
ha superado las mil descargas, 

convirtiéndose ya en un refe-
rente informativo.

Ágil, inmediato y con un 
coste muy razonable permi-
te a nuestros comerciantes y 
empresarios dar a conocer sus 

productos y ofertas de forma 
fácil y cómoda.

Los administradores de la 
aplicación  esperan haber supe-
rado las dos mil descargas para 
antes del verano.

El pasado 30 de enero en 
el salón de Plenos de nuestro 
Ayuntamiento tuvo lugar el 
acto de entrega de premios, en 
colaboración con las conceja-
lías de Desarrollo Empresarial, 
Educación y Comercio.

El acto fue presidido por la 
concejal de Educación Nuria 
Merino que dedicó unas cari-
ñosas palabras a los jóvenes 
artistas ganadores.

En el concurso han partici-
pado un total de 120 dibujos 
de alumnos de primaria de los 
colegios Gandhi, Laura García 

Noblejas y Hermanos García 
Noblejas, de los que 77 han en-
trado en concurso.

Con esta iniciativa, muy bien 
acogida por el comercio local, 
han participado un total de 73 
comercios que han expuesto 
en sus escaparates durante las 
pasadas navidades  el trabajo 
realizado por nuestros jóvenes 
artistas.
Primer premio: María López  
López; Gandhi 1º A
Segundo premio: Víctor David 
Ramiro; Laura García Noblejas 
6º A

Tercer Premio: Sara Cardeña 
Carpio; Gandhi 6º C
Cuarto Premio: Valentina Yañez 
Rodríguez; Gandhi 6º C
Cuarto Premio: Paula Beatriz 

Menelik Menelik; Laura García 
Noblejas 1º B
Cuarto Premio: Gema Fernán-
dez Diéguez; Laura García No-
blejas 5º B

Entregados los premios del 1er Concurso de Dibujo Infantil 
y Comercio Local organizado por la App 28670 TODOVILLA

La “I Ruta del Puchero” de la App 28670 TODOVILLA,
superó las expectativas previstas

La App 28670TODOVILLA
pasa de las 1.000 descargas

Gema Hernández y Ainhoa Márquez
Puchero de Oro - Rte. De Tapas
Judiones con Chorizo de Matanza

Cocido Madrileño 

Antonio Ayuso y Rubén Rodrigo
Puchero de Plata

Rte. Venta La Carmen
Patatas Revolconas

Vanesa Romero y Rody Suárez
Puchero de Bronce - Rte. El Monjo

Vichissoise de Alcaparras con Virutas de Salmón
Marmitako de Garbanzos con Crujiente de Baicon 

Javier Díaz
Accésit

Candela Bar
Sopa de Cebolla Gratinada al Jerez
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Actualidad

Aprobación de la modificación del Re-
glamento Orgánico Municipal, según 
propuesta presentada por el grupo 
municipal IU. 

Según la propuesta aprobada por unanimi-
dad, los ciudadanos podrán proponer dos 
mociones por Pleno, para ello deberán 
recabar veinte firmas o ser una asociación 
registrada. También podrán realizar cuatro 
preguntas por Pleno a cualquiera de los 
miembros de la Corporación. El Alcalde 
siempre tendrá la potestad de incluir tanto 
las propuestas como las preguntas en el or-
den del día del Pleno. 

Aprobado por unanimidad
 
Aprobación de creación de una comi-
sión para el seguimiento del cumpli-
miento de los acuerdos aprobados por 
el Pleno, según propuesta del grupo 
municipal PSOE. 

El PSOE solicitó la creación de otra co-
misión de control más, de carácter cuatri-
mestral. Joaquín Navarro, portavoz del PP, 
aprovechó la ocasión para entregar al resto 
de los partidos políticos un documento en 
el que se recoge que desde el inicio de la 
legislatura se han presentado hasta el mes 
de diciembre un total de 43 mociones, de 
las que 40 han sido aprobadas, 16 cumpli-
das, 13 en trámite, 3 a falta de presupuestar 
y 8 pendientes, de ellas muchas se limitan a 
requerir a otras administraciones de rango 
superior.
Fuera totalmente de lugar fue la mención 
por parte del portavoz de VOX en este 
punto, Sergio Serigós, de la que fuera tris-
temente alcaldesa de Villaviciosa de Odón 
durante ocho años Nieves García Nieto 
que dejó en la ruina al Ayuntamiento y que 

debe ser la referencia política e ideológi-
ca de este grupo (así se entienden muchas 
cosas, no debemos olvidar que la mujer de 
Serigós fue concejal del PP con Nieves Gar-
cía) con una frase que le atribuyó “lavar la 
cabeza al burro es perder el tiempo y el jabón”. 
No habrá miles de refranes como para te-
ner que citar uno de los usados por Nieves 
García Nieto, como si esta señora hubiese 
sido un dechado de sapiencia, virtudes o 
un ejemplo para los demás, políticamente 
hablando. 

A favor: PP, Ciudadanos, Se Puede, PSOE 
e IU (17 votos)  
Abstención: VOX y UPyD  (4 votos) 

Aprobación para cambiar el uso del 
gasto de regalos en Navidad, según 
propuesta del grupo municipal Ciuda-
danos.

Se mantendrán las cestas que reciben los 
funcionarios (270), funcionarios jubilados 
y voluntarios, cuyo importe asciende a los 
16.000 euros (394 cajas de navidad en to-

tal),  y desaparecerán las de los concejales 
valoradas en 840 € (40 € por 21 conce-
jales).  Según el portavoz de Se Puede, “el 
chocolate del loro”.

A favor: Ciudadanos, VOX,  Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD (14 votos)
Abstención: PP (7 votos) 

Aprobación del Desarrollo urbanísti-
co de El Monte de la Villa, según pro-
puesta del grupo municipal VOX. 

Pese a que por parte del Alcalde se ha tras-
ladado en numerosas ocasiones a todos los 
grupos que la Comunidad de Madrid no 
aprobará por partes el Avance del nuevo 
PGOU, VOX sigue empeñado en la aproba-
ción del desarrollo urbanístico del “Monte 
de la Villa” como pieza separada del resto 
del Plan. Recordamos a nuestros lectores 
que éste está paralizado desde el principio 
de esta legislatura pese a tener el visto bue-
no de la Comunidad de Madrid, entre otros 
por VOX, pese a que su portavoz la señora 
Ruíz reconoció la parálisis por la que atra-

Crónica del Pleno de enero
Cerca de tres horas de duración tuvo el Pleno Ordi-

nario de enero. Resumimos para nuestros lectores los 
que consideramos los puntos más importantes del Or-
den del Día.

Especialistas en rejuvenecimiento facial
con últimas tecnologías y tratamientos
Radiofrecuencia Indiba
Láser Byonik
(nuestro tratamiento estrella. Primer tratamiento 
para rellenar arrugas sin pinchazos con ácido 
hialurónico de alta concentración)
Máscara de led (terapias naturales)
Cosmética de lujo (María Galland)
Especialistas en extensiones de pestañas 
y depilación al hilo

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

∙

∙
∙
 

∙
∙
∙

RECUPERA TODA LA 
LUMINOSIDAD DE TU PIEL

HIGIENE FACIAL
+ TRATAMIENTO 

ESPECÍFICO PARA TU PIEL 
(vitaminas, colágeno,

ácido hialurónico)
49,90 €
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viesa nuestro Ayuntamiento desde el inicio 
de esta legislatura, con reuniones, comisio-
nes, más reuniones que no están sirviendo 
para nada práctico. 
El PP cambió su voto de abstención a favor 
en el último momento tras la intervención 
del Alcalde, ya que si el Partido Popular se 
hubiese abstenido, los votos a favor y en 
contra hubiesen empatado a cuatro, con 
trece abstenciones, por lo que el Alcalde 
hubiese tenido que aplicar su voto de ca-
lidad, y como “nunca va a actuar en contra 
de los intereses de los vecinos” y por lo tanto 
no va a permitir que se actúe en contra de 
los mismos, solicitó a su grupo el cambio 
de voto, pese a reconocer nuevamente que 
la Comunidad de Madrid no va a permitir 
aprobaciones parciales del PGOU de Villa-
viciosa de Odón.
A favor: PP, VOX y UPyD (11 votos) 
En contra: PSOE e IU  (4 votos)  
Abstención: Ciudadanos y Se Puede (6 
votos)

Actuaciones del avance del Plan Ge-
neral referidas a los apartahoteles, se-
gún propuesta presentada por el gru-
po municipal Ciudadanos.

Trata de la conversión de los tres aparta-
hoteles que se construyeron bordeando 
la legalidad en los años 90 (352 viviendas) 
situadas en las urbanizaciones de El Bosque 
(2) y El Castillo (1) a régimen de viviendas 
multifamiliares. Se Puede, UPyD, PSOE e 
IU votaron en contra por considerar ilegal 
esta la moción.

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

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

REBAJAS
• Lencería • Cosmética

• Complementos • Pijamas
• Camisetas • Picardías • Bikinis

y mucho más...

Todo para
la mujer

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

Según el portavoz del PP Juan Godino, este 
punto ya se encuentra incluido en el nuevo 
Avance del PGOU. 

A favor: PP y Ciudadanos (10 votos)  
En contra: Se Puede, PSOE, IU y UPyD (8 
votos)  
Abstención: VOX (3 votos)

Aprobación de creación de un siste-
ma especial de pago de recibos (pago 
fraccionado), según propuesta presen-
tada por el grupo municipal VOX

Esta iniciativa, también prevista por el PP, 
prevé unificar todas las obligaciones fiscales 
de cada vecino y periodificarlas a lo largo 
del año, según más le convenga a su econo-
mía. Esa medida se pondrá en marcha para 
el ejercicio 2017 para lo que será necesario 
adaptar los sistemas informáticos munici-
pales.
En este punto el concejal de Hacienda Joa-
quín Navarro vuelve a pedirle explicaciones 
al concejal de VOX Serigós, para que justifi-
que cómo es posible que según ellos hayan 
subido los impuestos a los villaodonenses 
cuando se van a recaudar tres millones me-
nos de IBI.

Aprobado por unanimidad

Previa ratificación de su inclusión en 
el orden del día, modificación de la 
ordenanza reguladora de tenencia y 
protección animal, presentada por el 
grupo municipal IU, para el sacrificio 
de animales cero.

Aprobado por unanimidad

Dña. Esperanza Peña Valderas
D.E.P.

La Hermandad de la Virgen de 
la Soledad quiere manifestar su más sen-
tido pésame por el triste fallecimiento de 
su hermana y acompaña en el dolor a to-
dos sus familiares y amigos.

Noticias y Negocios

La Asociación Maya trabaja para que 
las personas puedan desarrollar sus in-
teligencias y potenciar todas sus capa-
cidades.

Para conseguirlo, contamos con di-
ferentes programas: refuerzo escolar 
(suspensos, dudas y deberes del cole), 
técnicas de estudio (aprender a estudiar), 
superación de dificultades de aprendizaje 
(TDH, comprensión lectora, razonamien-
to matemático y cálculo…), desarrollo 
de habilidades (autoestima, inteligencia 
emocional, control del estrés…).

También trabajamos con adultos 
para que consigan sus objetivos (coa-
ching, superación de barreras…)

Les encontraremos en la calle Fede-
rico Latorre nº 6, 2º B y su teléfono el  
91 616 47 99.



18

Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

C/ San Lorenzo, 21

 91 616 48 41

 91 616 48 41

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)

 samdledenergy@gmail.com

SAMDLED ENERGY, S.L.
GESTIÓN ENERGÉTICA

Auditorías 
energéticas
Proyectos de 
e�iciencia
energética
Iluminación LED
Gestión de 
iluminación por 
telegestión
Biomasa
Energía Solar

Actualidad

Desde hace más de cinco años la situa-
ción jurídica de este edificio que ocupa la 
Federación Española de Judo y Deportes 
Asociados para la realización de eventos 
deportivos y entrenamientos, no cumple 
con la legalidad vigente al no contar con 
la preceptiva licencia municipal de activi-
dad, pese a que el Ayuntamiento manifes-
tó por escrito que el edificio contaba con 
todos los permisos y licencias necesarias 
conforme a la Ley a los representantes de 
la Federación cuando se les hizo entrega 
del edificio.

El pabellón, con capacidad para casi 
2.000 personas adolece, según informes 
del servicio de obras del Ayuntamiento, de 
deficiencias en la instalación de protección 
contra incendios, incluida la acometida di-
recta de agua, que actualmente se obtiene 
a través de un aljibe de 10.000 litros. En los 

informes también se recoge la ausencia de 
un grupo electrógeno de emergencia, pro-
blemas eléctricos de las bombas de agua 
caliente y varios desperfectos en la terraza 
de la escalera de emergencia…

¿Cómo es posible que el Ayuntamien-
to recepcionase esa obra con semejantes 
deficiencias? ¿Qué técnicos municipales 
fueron los responsables? ¿Se ha abierto al-
gún expediente informativo sobre quien o 
quienes son los responsables?

Destacar que el coste de las obras corría 
por cuenta de la Comunidad de Madrid, al 
Ayuntamiento sólo le correspondía la apor-
tación del suelo. A los vecinos de Villaviciosa 
de Odón ya nos ha tocado pagar de nues-
tro bolsillo el aire acondicionado, 100.000 
€. ¿Cuánto más nos tocará pagar por unas 
instalaciones que apenas disfrutamos los 
villaodonenses y sin embargo sí que la su-

frimos, sobre todo los 
vecinos de la zona?

Son muchas las me-
teduras de pata de 
los servicios técnicos 
¿desidia, incompetencia, 
indolencia?, de las que 
los vecinos responsa-
bilizan a los políticos, 
sobre todo, por no ac-
tuar en contra de los 
responsables y tapar 
los resultados de su 
nefasta gestión. ¿Cómo 
es posible que con los 
altos sueldos que paga-
mos a nuestros Jefes de 
Departamento de los 
distintos servicios téc-
nicos pasen estas cosas 
en Villaviciosa de Odón? 

Además resulta curioso que los que 
han sacado este tema a la luz hayan sido 
los funcionarios más ejemplares de todo el 
Ayuntamiento “la policía local”, coincidien-
do con una campaña de acoso contra el 
concejal de Seguridad  Juan Godino por la 
que piden su dimisión.

¿Desde cuándo conocen esas fuentes 
de la policía local la problemática de este 
edificio? ¿Por qué han tardado cinco años 
en denunciarlo? ¿Cuántas cosas callarán 
para utilizarlas como arma de presión 
cuando a ellos les interese? 

Algo funciona muy mal dentro del 
Ayuntamiento desde hace mucho tiempo, 
muchísimo tiempo, y los políticos no han 
hecho nada por solucionar el problema.

Echando tierra encima lo único que se 
consigue es que no huela fuera mientras 
nadie habrá un agujero. En ese momento 
el hedor se hace insoportable.  

El pabellón cedido a la Federación Madrileña de 
Judo en precario por carecer de la oportuna
licencia de actividades

Esperanza Aguirre en la inauguración oficial del 
Pabellón de Judo el 6 de mayo de 2010
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villavici�a@sinm�piojit�.com www.sinm�piojit�.com

Calle Er�, 50
911 385 081

606 831 535 

Lo que empezara a finales 
del mes de noviembre de 2015 
con el aparente robo de todos 
los cerramientos metálicos a 
plena luz del día del edificio 
de lo que fuera el Real Musical  
(que posteriormente se trans-
formara en un vivero) y que fue 
denunciado telefónicamente 
por un vecino de la localidad 
tanto a la Policía Local como 
a la Guardia Civil en el mismo 
momento en el que se estaba 
produciendo, según declaracio-
nes de este vecino a esta redac-
ción, se ha ido transformando 
en una demolición ilegal y muy 
peligrosa a manos de chata-
rreros, sin ninguna medida de 
protección y, por supuesto sin 
licencia municipal, indispensa-
ble para llevar a cabo esta ac-
tuación.

Según informaciones reca-
badas por Círculo de Opinión 
y habiendo transcurridos casi 
tres meses desde que este ve-
cino diera el aviso de lo que 
estaba ocurriendo, el gabinete 
de Prensa del Ayuntamiento 

nos ha remitido el siguiente 
comunicado: “Los servicios téc-
nicos municipales han realizado 
los informes necesarios que han 
llevado a los servicios jurídicos a 
la declaración de ruina inminente 
y la orden de demolición de este 
edificio, así como el estableci-
miento del plazo legal para que 
la propiedad lo ejecute de forma 
voluntaria y de no ser así el Ayun-
tamiento lo ejecutará de forma 
sustitutoria. También se establece 
el régimen disciplinario y sancio-
nador correspondiente”.

Sabemos que la administra-
ción se mueve despacio, pero 
somos muchos los que nos 
preguntamos que es lo que 
pasa en Villaviciosa de Odón 
que pese a tener cerca de tres-
cientos trabajadores en planti-
lla, los problemas se eternizan, 
no se resuelven, y las actuacio-
nes que se suponen deben ser 
urgentes se demoran meses, 
como en este caso, solicitan-
do una licencia de demolición 
cuando el edificio está ya casi 
totalmente derribado.

Práctica demolición
ilegal del que fuera
el Real Musical

Durante los últimos meses 
hemos recibido en nuestra re-
dacción la alarma de algunos 
vecinos ante la peligrosidad que 
supone cruzar por los pasos 
de peatones en el tramo de 
la Avda. Príncipe de Asturias 
comprendido entre la Plaza del 
Parador y el Puente de Hierro.

La vegetación de la media-
na, unido a los cipreses y de 
noche a la escasa iluminación, 
hacen de esta importante ar-
teria de Villaviciosa de Odón  
un paso muy peligroso para 
los peatones. Somos muchos  
los conductores que pese a ir 
prevenidos nos hemos llevado 

un susto al aparecernos un pea-
tón detrás de un seto teniendo 
escasas décimas de segundo 
para reaccionar, ni que decir 
tiene cuando el que cruza por 
el paso de peatones lo hace 
montado en una bicicleta, pese 
a estar prohibido. 

La solución no parece tan 
complicada como para que no 
se tomen cartas en este tema. 
Importantísima la iluminación, 
por lo menos, de los pasos de 
cebra.

Mientras llega la solución ló-
gica quizás convendría colocar 
una señal de stop antes de cada 
caso de cebra.

La Avenida Príncipe de 
Asturias, peligrosa para 
los peatones
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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

Cultura

Imán actuará en una divertida comedia de Juan 
Ignacio Luca de Tena y Luis Escobar, “El vampiro de 
la calle Coello” que se representará en el Coliseo de 
la Cultura de Villaviciosa de Odón el próximo 27 de 
febrero a las 20,00 horas dentro de la programación 
de Cultura–Culturae 2016 que organiza la concejalía 
de Cultura de nuestro Ayuntamiento.

Imán Padellano, villaodonense de nacimiento, des-
cubrió su faceta artística a la temprana edad de 15 
años.

Su formación artística y su carrera profesional 
han tocado todos los palos. Desde la interpretación, 
el baile, la música, la escenografía, iluminación, diseño 
y confección de vestuario, Imán es una artista poli-
facética.

En los últimos años Imán ha participado  en un 
buen número de obras de teatro, películas y series 
de televisión. Entre las más importantes destacamos:

En teatro: “El vampiro de la calle Coello” (2015), 
“Cómplices” el musical, “Marta tiene un marcapasos” 
el musical de hombres G (2014).

En televisión: “Acacias 38” grabando nuevo per-
sonaje (2016). “El caso” (2015). “El tiempo entre costu-
ras”. “Puente viejo”. 

“El vampiro de la calle Claudio Coello” estará en 
cartelera en el Teatro Arlequín de Madrid todos los 
jueves y viernes de febrero y marzo. 

Teatro

Algunos aficionados a la música tie-
nen miedo al Jazz porque, dicen, “no 
lo entiendo”. También les pasa a los afi-
cionados al flamenco. Yo lo achacaría 
a las prisas del mundo moderno. Sin 
embargo todo el mundo que se ha 
parado a escuchar algún ejemplo de 
esos géneros ha salido maravillado. Les 
presento uno.

En Villaviciosa de Odón nos ha sur-
gido un gran músico de Jazz, Isaac del 
Pozo. Ya tenemos un fabuloso intér-
prete de música clásica, el pianista Ma-
rio Prisuelos, de renombre internacio-
nal, ahora tenemos un vecino jazzístico 
que también ha empezado a  recorrer 
mundo ya que a sus veintidós años ha 
pisado Italia y Canadá.

Se ha formado en la Musikene de 
San Sebastián que es una de las me-
jores escuelas europeas de jazz. Ha 
grabado un cedé y estos días lo está 
dando a conocer. La escena madrileña 
de jazz está pletórica en los últimos 
años y él la conoce bien porque forma 
parte de los músicos que tocan los do-
mingos por la noche en la jam sesión 
del Plaza Jazz Club, quizás la más inte-
resante del momento.

Isaac del Pozo toca el bajo pero so-
bre todo compone. Su disco de debú 
emplea las matemáticas aplicadas al 
jazz. Utiliza los conceptos de George 
Russell, un músico que abrió nuevas 
puertas al jazz al difundir las escalas 
modales, técnica que abrió nuevos 
caminos a John Coltrane y una larga 
pléyade de instrumentistas.

Pero no se asusten, al oír el dis-
co “Cycle” eso no se nota. Hay ocho 

piezas de una calidad extraordinaria 
donde reconocemos al Miles Davis 
eléctrico de los setenta y otras formas 
contemporáneas de lo que se ha dado 
en llamar Nu Jazz. Junto al bajo de Isa-
ac, está el fabuloso saxo tenor de Dani 
Juarez otro de los buenos jóvenes ja-
zzistas españoles, un año menor que 
Isaac y natural de Talavera de la Reina. 
Ambos se encontraron en Musikene. 
Junto a ellos un par de cubanos que 
también paran por el Plaza, Arnaldo 
Lescay y Edgar Vero. 

No se asusten con el jazz de Isaac 
del Pozo, no es swing, pero lo tiene. Ha 
hecho un disco que haga frío o calor 
nos lleva a las estrellas.

José Miguel López
Discópolis Jazz–Radio 3. RNE

Música

El villaodonense
Isaac del Pozo publica
su primer disco “Cycle”

Imán Padellano
actuará en Villa



Música
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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

Una experiencia deportiva muy espe-
cial. En su tercera edición la marcha ciclo 
turista Villaviciosa-Tomelloso comenzará 
el próximo 5 de marzo a las siete de la 
mañana, cuando unos cuantos ciclistas se 
congregarán en la plaza del Ayuntamiento 
de Villaviciosa de Odón. Desde Campo de 

Criptana llegarán del “Club Gigantes”, des-
de Tomelloso los participantes de “Sport 
Tomelloso” y “Club Triatlón Tomelloso”. En Vi-
llaviciosa de Odón les esperarán los “Mos-
kitoBikers”. Por delante 272 kilómetros de 
carretera, ciclismo, compañerismo...

Una ruta que pasa por la monumental 

Toledo, para a continuación disfrutar de 
un rápido avituallamiento en el Mirador 
del Río Tajo, lo justo para reponer algo 
de las energías gastadas y poder afrontar 
los puertos en los Montes de Toledo de  
Marjalizas y los Santos, para alcanzar Vi-
llarrubia de los Ojos donde aprovecharan 
para una pequeña parada y reagrupar y 
afrontar los últimos 70 kilómetros por los 
alrededores del Parque Natural de las Ta-
blas de Daimiel.

La llegada a Tomelloso con el objetivo 
cumplido, una sensación que solo los que 
alguna vez se suben a una bici para hacer 
270 km. pueden entender.

Unas fotos, y el merecido descanso, cena 
y charla sobre las incidencias del día. Toda 
una experiencia.

Para más información nuestros lectores 
pueden dirigirse al Club MoskitoBikers, en:

https://www.facebook.com/moskito-
bikersvillaviciosadeodon

http://moskitobikers.blogspot.com.es/

III Marcha Villaviciosa-Tomelloso del MoskitoBikers
Deportes

El día 5 de marzo a las 20,00h va a tener 
lugar un Concierto a cargo de la Agrupa-
ción Coral de la BNE en el Auditorio Teresa 
Berganza de Villaviciosa de Odón, en el que 
se interpretarán entre otras obras, varias 
zarzuelas de Barbieri que no se han vuel-

to a representar desde su estreno en 1882 
bajo la dirección de Román Clemente.

La Agrupación Coral de la BNE tiene 
como objetivo principal la difusión de los fon-
dos musicales más desconocidos e inéditos 
custodiados en la Biblioteca, con el propósito 

de dar a conocer obras de la historia de la 
polifonía musical española, a través de su in-
terpretación en los conciertos que organiza.
Público: Todos los públicos
Duración: 1 h. 30 min.
Precio: 3,70 € (reducida 2,55 €)

Música

Concierto de la
Agrupación Coral de la 
Biblioteca Nacional
de España

Cultura



CLINICA DENTAL SANCHEZ GONZALEZ
Villaviciosa de Odón
C/ ABREVADERO, N.º 12

91 616 33 11

Fuenlabrada
91 690  65 48

www.clinicadentalsanchezgonzalez.es

Somos especialistas en: 
implantología,
ortodoncia y
estética dental

Calidad y Compromiso desde 1980

¡25 años atendiendo a nuestros mayores!

Avda. del Valle, 7
Urbanización “El Castillo”

28670 Villaviciosa de Odón (Madrid)
Tel.: 91 616 34 61 • Fax: 91 616 34 00

CONVALECENCIAS

POSTOPERATORIAS

ENFERMEDADES CRÓNICAS

DEMENCIAS SENILES

INVALIDEZ TOTAL O PARCIAL

TRATAMIENTO

Y CUIDADOS ESPECIALES

REHABILITACIÓN

ATENCIÓN

MÉDICO-SANITARIA 24 H.

VALIDOS

•

•
•
•
•

•
•

•

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

as cañas
asador

SÁBADOS:
¡CENA Y BAILE
CON ORQUESTA!

BODAS, COMUNIONES,
BAUTIZOS, EVENTOS

HAREMOS GRANDE E INOLVIDABLE ESE DÍA
Castillos hinchables, juegos infantiles, payasos, 

regalos sorpresa, discoteca y más...

TODO GRATIS EN NUESTROS MENÚS

DOMINGOS CERRADO EXCEPTO EVENTOS PARA GRUPOS

36,00 €

MENÚ ESPECIAL SÁBADOS Y FESTIVOS

Adultos 19,50 € | Niños 12,00 €
Arroz con bogavante, entrecot de buey, etc...

Sábado 19 de marzo

DÍA DEL PADRE

24,00 €
Reserve su mesa y disfrute 
de nuestro menú especial

Restauramos 
completamente
su caja de luz:

PINTURA
ELECTRICIDAD 

GRÁFICA

ROTULOS COMERCIALES
PLAN RENOVE 

91 632 45 60
www.centroprint.com | comercial@centroprint.com

SOLICÍTENOS PRESUPUESTO

Hasta un 80 % 
ahorro energético 

cambiando a 
iluminación LEDS



Único distribuidor oficial
en Villaviciosa de Odón de

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

Óptica  |  Audiología  |  Or topedia

Financia tus compras hasta
en doce meses sin intereses

30% dto.


