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Autos Villauto, S.L.
Servicio Oficial
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www.autosvillautosl.com
91 616 52 36 - 91 665 77 09
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Villaviciosa de Odón (Madrid)

C E R T I F I C A C I Ó N
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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

TRABAJAMOS CON LAS MEJORES MARCAS

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

ANTENISTAS
PORTEROS, VIDEPORTEROS Y 
PARABÓLICAS
COMUNIDADES Y PARTICULARES

91 616 66 73
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egmorante@hotmail.com

www.moranteinstalaciones.es

ANTENISTAS
PORTEROS, VIDEPORTEROS Y 
PARABÓLICAS
COMUNIDADES Y PARTICULARES

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

CAMBIO DE VENTANAS
SIN OBRA DE ALBAÑILERÍA

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

NUESTRA EXPERIENCIA ES SU GARANTÍA

• ESPECIALISTAS EN CONSTRUCCIÓN Y REFORMA
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• DISEÑOS PERSONALIZADOS CON NUEVOS
CONCEPTOS DE REVESTIMIENTOS Y EQUIPAMIENTOS

AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 51
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www.piscipool.es

Distribuidor 
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CONSTRUCCIÓN Y REFORMAS
DE PISCINAS
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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.

E
n todos estos años que llevo editan-
do Círculo de Opinión nunca me 
había ocurrido nada parecido.

El caso del señor Serigós, si, el 
concejal de VOX, no tiene parangón.

Tras la publicación de la carta de un ciu-
dadano en la que afirma que el concejal Se-
rigós le contrató para un trabajo temporal 
sin contrato laboral y en unas condiciones 
fitosanitarias, según se desprende de la 
misma, que no eran las adecuadas para la 
manipulación de alimentos, en vez de re-
conocer los hechos públicamente, como 
lo hizo ante mi, en la reunión previa que 
mantuvimos antes de la publicación de la 
misma, en un ejercicio de estulticia, como 
pocos he visto, días después, a través de 
Facebook, me acusó de mentir, de ser yo 
el que había redactado la carta y otra sarta 
de estupideces y mentiras, intentando inú-
tilmente desprestigiarme, y digo inútilmen-
te porque la verdad sólo tiene un camino.

El señor Serigós no estimó oportuno 
desmentir el contenido de la carta pese 
ha haberle ofrecido esta posibilidad antes 
de publicar nada el 9 de enero en nuestra 
web. Pero muchos días después, exacta-
mente el día 30 de enero recibí por fax 
una carta, supuestamente enviada por el 
señor Serigós, en la que aparece un nú-
mero de DNI y un garabato a modo de 
firma en la que el remitente pide que se 
publique esa carta ejerciendo el derecho 
de rectificación.

Como responsable de la publicación 
inmediatamente le transmití, por el único 
medio que disponía, whatsapp y por SMS, 
el teléfono no me lo coge, que si ese fax 
era suyo era imprescindible, por imperati-
vo, que se acompañase de la copia del DNI. 

Pasaron los días y no recibí ninguna 
contestación por lo que se me ocurrió 
el 7 de febrero enviarle por registro del 
Ayuntamiento un requerimiento para que, 
por favor, me remitiera copia del DNI, para 
confirmar la autoría de la carta.

Hoy, domingo 12 de febrero, a las 21 
horas, estoy cerrando la edición, y no he 
recibido ninguna contestación del señor 
Serigós, por lo que lamentándolo mucho, 
no puedo publicar esa carta, aunque me 
hubiese encantado hacerlo para poder 
responderle como se merece.

De todas formas y para terminar de 
desenmascarar al señor Serigós, publicaré 
en nuestra web, toda la documentación de 
la que dispongo, en la que se demuestra la 
existencia de la carta, que me reuní con 
el señor Serigós, que le envíe copia de la 
carta para que pudiera responder y copia 
del registro municipal reclamándole copia 
de su DNI adjuntada a la supuesta carta 
que me envió, que espero no se atreva a 
negar que son ciertos.

Es fácil dar lecciones de moral al pró-
jimo, lo complicado es aplicárselas a uno 
mismo. El señor Serigós a la mínima opor-
tunidad recuerda, a quien le quiera escu-
char, que en política hay que ser honrado 
y demostrarlo.

Señor Serigós aplíquese sus propios 
principios para el prójimo y presente ur-
gentemente su dimisión por: contratar 
trabajadores de forma ilegal, manipular 
alimentos en condiciones inadecuadas, 
pero, sobre todo, por mentir de forma 
descarada y burda, intentando perjudicar a 
terceros, para defender algo que no tiene 
sentido.

Roberto Alonso Santamaría

Fotografía de portada:
“Parque de El Castillo”
Ana Martín Padellano. Febrero 2017 

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

Editorial

El que calla otorga
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Cartas al director

Mi nombre es Begoña Gar-
cía Bilbao, vecina de Villaviciosa 
de Odón y una de las más de 
cuarenta integrantes del grupo 
que acudimos -en tres turnos, 
desde las 09,15 a las 12,15- a 
las clases de gimnasia de man-
tenimiento que se imparten en 
el Polideportivo Chema Martí-
nez, de esta localidad. 

Gracias, de antemano, por la 
acogida que puedan dar a estas 
líneas. 

Llevamos años denunciando 
las condiciones en las que esta-
mos haciendo gimnasia y no he-
mos obtenido ninguna contesta-
ción ni, por supuesto, solución.

El silencio ha sido siempre 
la respuesta o simplemente 
“esto es lo que hay, si no estáis 
de acuerdo, se suspende la activi-
dad”. Comentario a través de la 
Coordinadora de las clases.

El Pabellón es un lugar para 
hacer deporte, no es un gimna-
sio. Estamos dando clase con 
temperaturas bajo cero o muy 
poco por encima de cero, con 
anoraks, bufandas y guantes 
y, por supuesto y gracias a la 
profesora, no hacemos ejerci-
cios en el suelo para no pasar 

Sobre el Polideportivo Municipal Chema Martínez

mucho más frío. Nosotras esta-
mos solo una hora, pero la pro-
fesora tiene que dar tres clases 
seguidas, de una hora cada una, 
tres veces a la semana, trabajan-
do en estas condiciones. Algo 
inaudito!

El techo creo que es de ura-
lita, material que está prohibido 
desde hace muchos años, pero 
es que tiene un deterioro con-
siderable; la zona de los WC y 
las duchas (que no se usan, cla-
ro está) no son de recibo, etc., 
etc. 

Se ha pedido cita con el 
Concejal de Deportes hace 
más de quince días y la res-
puesta, siempre, es que está 
muy ocupado.

Yo, desde aquí, pregunto: es 
que no hay en Villaviciosa de 
Odón un sitio adecuado para 
las más de 40 personas que 
acudimos a gimnasia, cuando sí 
lo hay para bailes, rifas y otros 
eventos que organiza el Ayunta-
miento? Además, quiero aclarar 
que estas clases NO son gratui-
tas, las que hemos cumplido 65 
años pagamos 34€ al trimestre 
y las menores de 65, creo que 
abonan 69€.

vaya un día a hacer una hora de 
gimnasia con nosotras. O sim-
plemente a vernos. Creo que 
pasarían vergüenza.

A nivel personal he causado 
baja este trimestre debido a 
una bronquitis que todavía no 
me ha abandonado y así se lo 
comuniqué a la responsable de 
las clases.

Lamento la extensión de 
estas líneas, pero recurrimos a 
usted por si tienen cabida en la 
revista que dirige y, su difusión 
puede ayudarnos a que este 
asunto se solucione por el bien 
de todos.

Un cordial saludo,

Begoña García Bilbao

Nota de la redacción
Esta redacción, una vez 

ha tenido conocimiento de 
esta situación que nos ha 
trasladado nuestra vecina Be-
goña García, se ha puesto en 
contacto con el concejal de 
Deportes David Prieto que 
nos ha comunicado que una 
vez conocida la situación en 
la que estaban realizando la 
actividad deportiva este gru-
po de personas, desde el área 
de Deportes se han realizado 

las gestiones oportunas para 
encontrar la solución idónea 
que además ha contado con 
su total aprobación. La misma 
consiste en trasladar el lugar 
donde recibirán sus clases al 
Coliseo de la Cultura mante-
niendo los mismos horarios y 
días que ya tienen estableci-
dos, de manera que con ello 
podrán seguir realizando su 
actividad en las mejores con-
diciones posible. 

Es decir, no estamos pidien-
do ningún favor, estamos soli-
citando un lugar que reúna las 
condiciones adecuadas. 

Nosotras solo lo pedimos 
para los meses de más frio: 
diciembre-enero-febrero.

Es un poco desolador que 
no nos tengan en cuenta dado 
que casi todas hemos cumplido 
los 60 años y creo que somos 
merecedoras de alguna aten-
ción. Y las más jóvenes, que las 
hay, tampoco tienen por qué 
pasar estos fríos horribles.

¿No hay nadie en el Ayunta-
miento que pueda “tomar car-
tas en este asunto”?

Desde aquí invito al Alcal-
de o al Concejal de turno que 

Pepita de Castro Lázaro
D.E.P.

La Hermandad de Nuestra Señora La Virgen de la So-
ledad quiere manifestar su más sentido pésame por el triste falleci-
miento de su hermana y acompaña en el dolor a todos sus familiares 
y amigos.
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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

Estimada vecina. Con res-
pecto a su carta al Director 
publicada el diciembre pasado, 
quiero hacerla algunas puntua-
lizaciones. 

No dudo que el objetivo de 
su escrito sea la mejora de la 
actividad urbanística de la lo-
calidad y la mejora de algunos 
aspectos de sus habitantes, lo 
cual es positivo. 

El Plan de Avance del PGOU 
no cabe duda que tiene aspec-
tos positivos, pero a mi juicio 
tiene aspectos negativos que 
habría que modificar o anular y 
cuando estuvo en información 
publica así lo comuniqué sin re-
sultado positivo.

No tengo ningún interés 
económico en que se apruebe 
o no el citado Avance, única-
mente trato de que las cosas se 
hagan lo mejor posible.

En cuanto a los puntos ne-
gros (a mi juicio) del Avance 
quiero comunicarla lo siguiente:

El hacer dos viviendas en 
cada parcela de las Urbaniza-
ciones como El Castillo, Cam-

podón, etc., supone duplicar el 
numero de habitantes de esas 
zonas, para lo cual no están 
preparadas las infraestructuras 
y suministros.

En la Urbanización El Cas-
tillo he habitado 40 años y la 
puedo asegurar que en muchas 
zonas las infraestructuras es-
tán muy justitas. La hablo con 
conocimiento de causa ya que 
además de haber habitado he 
estado muchos años en la Jun-
ta y Entidad Urbanística. Si se 

realizara habría que hacer muy 
importantes inversiones en in-
fraestructuras, no contempla-
das, o habría grandes proble-
mas sin solución.

En las viviendas que se han 
realizado ampliaciones como 
son las buhardillas y otras, sus 
propietarios ya están disfru-
tando de ellas y porque se le-
galicen no van a disfrutar más, 
pero si van a tener que pagar 
más impuestos. Además mu-
chas no son legalizables por no 

reunir las condiciones necesa-
rias como por ejemplo la altura. 

La mayoría de los polígonos 
industriales de la localidad no 
admiten a mi juicio ampliacio-
nes de edificabilidad y el inte-
grar viviendas en los mismos 
me parece totalmente incom-
patible con una zona industrial.

Creo que habría que incre-
mentar más las zonas verdes, de 
ejercicios físicos y juegos juveni-
les, en vez de incrementar más 
las zonas de ocio y restauración 
contempladas en nuevas áreas.

En resumen, estoy de acuer-
do con Vd. que sería necesario 
un nuevo PGOU, pero modi-
ficando o anulando las partes 
negativas.

Por supuesto es mi opinión 
personal y puede haber otras 
mejores, pero pienso que entre 
más opiniones haya mejores re-
sultados se obtendrán.

Aprovecho la ocasión para 
saludarla atentamente y de-
searle un Feliz Año Nuevo.

Pablo Pavón Llorente 

Contestación a una carta al director publicada en diciembre sobre el PGOU

El pianista, compositor, director 
musical, letrista, maestro de estre-
llas y actualmente promotor de 
espectáculos de copla Rafael Rabay, 
recibió el pasado 22 de enero el 
homenaje de la Sociedad General 
de Autores y Editores.

Con este homenaje la SGAE 
reconoce la aportación de Rafael 
Rabay a la historia de la música de 
nuestro país y la defensa de la copla.

Socio de la SGAE desde 1973, 
tiene más de 650 obras registradas 
como compositor y letrista. 

La SGAE homenajeó
a nuestro vecino Rafael Rabay

Cartas al director
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Buenos días, 
tristeza

por 
Julián Navarro

AGENDA
PERSONAL

Cada mañana, en la habitación que ha 
compartido durante tantos años con su 
mujer, se despierta Chiquito de la Calzada 
para enfrentarse a la soledad de una nueva 
jornada. “Buenos días, tristeza”, como titu-
ló uno de sus libros la novelista francesa 
Francoise Sagan. El gran espejo del arma-
rio le devuelve la imagen melancólica de 
un hombre de 84 años que ha perdido el 
báculo en el que apoyaba su vejez. Hubo un 
largo tiempo, de más de sesenta años, en 
que los amaneceres eran brillantes, solea-
dos, alegres, a pesar de épocas difíciles para 
la subsistencia. Pero un día, de repente, se 
apagó el sol, enmudecieron las coplas y la 
alegría se convirtió en la angustiosa nostal-
gia de su esposa. La ausencia de Pepita la 
Cordobesa, bailaora en su juventud, le pa-
rece mentira. Podría decir, en palabras del 
poeta Antonio Machado, “la muerte en mi 
casa entró” y se llevó lo que más quería. Se 
llevó la razón de su vida. Como no tuvieron 
hijos, estaban siempre juntos. Quienes los 
han conocido bien, dicen que era la pare-
ja más enamorada del mundo. Se sentaba 
uno al lado del otro y podían pasar horas 
en las que se contaban su historia de amor 

Preocupa la depresión que arrastra 
Chiquito de la Calzada desde la 
muerte de su esposa

con miradas, con sonrisas y hasta con si-
lencios. No necesitaban palabras. Cuando 
actuaba Gregorio Sánchez Fernández (que 
estos son el nombre y los apellidos reales 
de Chiquito de la Calzada), su mujer, Pepi-
ta García Gómez, estaba entre el público, 
como una espectadora más. Pero él la lo-
calizaba, por muy lejos que estuviese, para 
mirarla y dedicarle una sonrisa.

Así eran. Así iba pasando la última épo-
ca desde que en 1994 la fortuna llamó a 
su puerta en un programa de  televisión 
de Antena 3. Han sido 22 años de éxito y 
de dinero, lo que siempre le faltó a este 
hombre criado en el barrio malagueño de 
Calzada de la Trinidad, de ahí el apelativo 
de Chiquito de la Calzada. Desde los ocho 
años en que se quedó huérfano de padre 
y se enroló en una compañía flamenca de 
teatro llamada “Capullitos malagueños”, el 
pequeño Gregorio, que cantaba bastante 
bien, brujuleaba para localizar alguna fies-
tecita flamenca de señoritos donde ganar 
unas monedas y ayudar en la economía ca-
sera. Ha sido siempre un vividor generoso 
en el mejor sentido de la palabra.

“Se le rompió el corazón”

 El día nefasto fue el 3 de marzo de 2012. 
Gregorio y Pepita conversaban por la ma-
ñana antes de salir a hacer unas compras. 
De pronto, como suceden estas desgracias, 
el corazón de Pepita se desbocó con una 

arritmia incontrolable y fue víctima de un 
síncope al quedar su cerebro sin riego san-
guíneo. El humorista sufrió un sobresalto, 
no le obedecían ni los pies, ni la cabeza. 
Como pudo, acostó a su mujer y llamó por 
teléfono a los servicios sanitarios, que no 
tardaron en llegar.

Siempre recordará Gregorio Sánchez el 
ulular de la sirena de la ambulancia por las 
calles de Málaga. Rezaba para que Pepita se 
salvara. Los segundos parecían horas y el 
miedo se presentaba como un monstruo 
capaz de destruir la felicidad de la pareja. 
Como así fue. Media hora después de llegar 
al hospital un médico apareció en la sala 
donde él mantenía, viva aún, la esperanza 
de que el incidente quedara en un susto. 
Pero no fue así.

“Hemos hecho todo lo posible. Las manio-
bras de reanimación no han dado resultado”.

En su vida lloró Chiquito de la Calzada 
con tanta pena, rodeado de algunos amigos 
y familiares que ya habían conocido la noti-
cia de lo ocurrido. ¿Cómo era posible que 
en un segundo se quebrara para siempre 
la vida de una persona? ¿Y que esa perso-
na fuera precisamente Pepita que no había 
dado señales de padecer ninguna dolencia? 
Gregorio, entre lágrimas, se hacía las pre-
guntas incontestables que nos hacemos 
todos en momentos semejantes. No podía 
creerse la desgracia que le había tocado vi-
vir, pero cuando la realidad se imponía al 
acariciar las manos frías de Pepita y ver su 

Calle Eras, nº 56 | Local 3
91 230 88 26 |     672 759 593
|       villaviciosa@aeafincas.es

- Especialistas en la gestión y administración de fincas urbanas y polígonos industriales. 
 Nos avala la gestión de más de 300 comunidades en toda la Comunidad de Madrid.
- La más amplia reducción de gastos para su comunidad.
- Call Center 24 horas para casos de emergencia y festivos.
- Asesoría  jurídica gratuita.
- Multitud de acuerdos con proveedores de primera línea.
- Auditorias anuales.

LA TRANQUILIDAD DE PERTENECER A UNA ASOCIACIÓN
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ADMINISTRADORES Y GESTORES DE FINCAS

QUÉ OFRECEMOS EN VILLAVICIOSA:

Administrador de Fincas Colegiado nº 10708

NO SOMOS FRANQUICIA

Chiquito de la Calzada y 
Pepita, la mujer de su vida.
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rostro con la serenidad cérea, inconmovi-
ble, inexpresiva, hasta solemne, que sucede 
al tránsito, gritaba desolado y quería ser 
enterrado con ella.

“Han pasado casi cinco años y sigo igual, 
llamando a la muerte, pero no viene”.

Paz Padilla, Manuel Sarriá (compañero 
de Juan Rosa “El Pulga” en el Dúo Sacapun-
tas, también fallecido) y otros amigos, lo 
llaman para salir y animarlo, pero Chiqui-
to de la Calzada los esquiva siempre que 
puede y deambula por las calles de Málaga, 
sin rumbo, correspondiendo con una son-
risa forzada y leve inclinación de cabeza a 
las personas que se acercan para saludarlo. 
No desea estar con nadie. Suele comer en 
“Chinitas”, el restaurante donde a diario iba 
con Pepita. Apenas trabaja. Su representan-
te lo empuja, pero la verdad es que tanto la 
edad, como la pesadez de los viajes, la falta 
de ilusión y la desgana, lo van aislando poco 
a poco, hundiéndolo en la depresión que 
lo atenazó al perder a la mujer de su vida, 
nunca mejor empleada esta expresión. 

Recuerdo de “el Piyayo”

¿Qué ha significado Chiquito de la Cal-
zada en el mundillo de los humoristas des-

de hace más de veinte años? Paco Umbral 
dijo “que le había robado en una noche toda 
la popularidad a Felipe González”. Tico Me-
dina, compañero de promoción, maestro y 
amigo de este cronista, dice de su entraña-
ble Chiquito de la Calzada: “Es la alegría, el 
talento, el genio, la originalidad, y sobre todo, 
lo mejor de lo mejor en el mundo en que vivi-
mos”. Para sus millones de seguidores, es el 
hombre sencillo, trabajador, creador de un 
humor completamente blanco, alejado de 
los ventajistas que viven de la imitación de 
personajes, de la burla y la mofa.

La mayor ilusión de Chiquito de la Cal-
zada era interpretar para el cine a un per-
sonaje muy peculiar que tenía en la cabeza. 
Y lo hizo en 1998 cuando rodó “Papá Piqui-
llo”. Era la historia de un abuelo gitano, can-
taor de flamenco, con seis nietos, que ante 
el temor de que cayeran en la droga, orga-
niza con ellos, más una cabra y un mono,  
una compañía ambulante de cómicos y así 
vivir de su trabajo. La película recordaba 
a un malagueño histórico, también gitano, 
llamado Rafael Flores y apodado “El Piya-
yo”, que nació en el barrio del Perchel. Era 
cantaor de flamenco, guitarrista y vendedor 
ambulante. Durante los años anteriores a la  
Guerra Civil recorría el centro de Málaga 
cantando y pidiendo una ayuda para sus sie-
te nietos, pobres de solemnidad. Murió en 
1940, cuando Chiquito de la Calzada tenía 
ocho años. Seguro que conoció al viejo “Pi-
yayo” y se identificó con él. El poeta mala-
gueño José Carlos de Luna escribió un poe-
ma que en mi juventud se escuchaba por la 
radio, incluso en las reuniones de amigos, 
cuando estaban más considerados que hoy  
los recitadores, declamadores o rapsodas. 
“El Piyayo” comenzaba así: 

“¿Tú conoces al Piyayo
un viejecillo renegro, reseco y chicuelo,
la mirada de gallo 
pendenciero
y hocico de raposo
tiñoso?
¡A chufla lo toma la gente
y a mí me da pena
y me causa un respeto imponente!”

Alkor House
TEL.: 675 07 43 75

PZA. DEL HUMILLADERO, 1
VILLAVICIOSA DE ODÓN

PROYECTOS RESIDENCIALES

"Viviendas de diseño 
con altas calidades"

NUEVAS FASES A LA VENTA EN
LA URBANIZACIÓN EL CASTILLO

Desgarradora imagen de Chiquito de la Calzada en 
el entierro de su esposa.

• Control de Tirada •

El Control de Tirada de nues-
tro número 296 correspondiente 
al mes de enero, lo llevó a cabo el 
director gerente de la empresa Sys-
cad, Jorge Alexandre, proveedor de 
servicios informáticos profesiona-
les, especializado en mantenimiento, 
virtualización de servidores, copias 
de seguridad remotas, proyectos 
empresariales de IT y de teletrabajo.

Syscad esta ubicada en el casco 
de Villaviciosa de Odón.

Su teléfono 91 685 55 60 y su 
web www.syscad.es
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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

REPARACIÓN DE TODO TIPO DE RELOJ DE PARED

RELOJERÍA INDUSTRIAL PARA OFICINAS Y CASAS
INSTALACIÓN DE RELOJES DIGITALES, ANALÓGICOS

RELOJES DE TORRE RADIOCONTROLADOS
RELOJES DIGITALES ELÉCTRICOS PROGRAMADOS

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

catálogo en: 
fr.reparacionesderelojeria@gmail.com www.tallerderelojesrubio.com

Pedro Navaja

De todas las infinitas pasiones que 
pueden hacerte sonreír, has ele-
gido la más ruin: la satisfacción 
por hacer daño, ese instante de 

placer por causar el disgusto de otro; con 
el odio creerte creador de un mal destino 
ajeno, sentirte capaz de acabar con la felici-
dad de alguien, por ejemplo rayando su co-
che nuevo, no fuere a estar su prosperidad 
emocional igual de reluciente, algo que te 
fastidia sobremanera –envidioso crónico– a 
ver si rayando un carro a escondidas con tu 
navaja, acabas con el resuello de su dueño, 
aunque solo sea un rato.

El siniestro brillo de tu mirada se clava en 
mi coche (o en mi reputación, o en mi salud, 
o en mi paz...), en tanto piensas que rayarlo 
será lo más glorioso de tu pobre jornada.

Mientras camina pasa la vista de esquina a 
esquina. Mira pa’ un lado, mira pa’ otro, no 
ve a nadie, y a la carrera, pero sin ruido cru-
za la calle ... las manos prietas, en los bolsi-
llos de su gabán, pa’ que no vean en cual de 
ellas lleva el puñal...

Reptas hasta tu objetivo asegurándote que 
nadie te ve y herido por tu propia medio-

cridad, aprietas los dientes, y clavas toda tu 
alma en la flamante carrocería, mientras 
chirriando hace saltar la pintura de nuestro 
coche familiar, conseguido con un esfuerzo 
que tú jamás serás capaz de ofrecer, por eso, 
porque eres un mediocre y lo que es peor, 
le echas la culpa a quienes se han esforzado 
en no serlo.

Te detienes un instante, porque aún te que-
da algo de conciencia, pero sigues hasta el 
final ya que no quieres usarla, devorado 
por el resentimiento y el deseo de mal 
que controla tu vida, ignorando que a los 
triunfadores les afecta solo el instante que 
sacia tu pobreza de espíritu. Cada vez tienes 
peor solución en todos los ámbitos de tu 
vida amargada, y lo sabes. Por eso vas de 
mal en peor, matando lustres y contentos, 
sosteniendo que tiene que ser así, porque 
el mundo te agobia ya que crees que ni es 
bueno para tí, ni te gustan sus reglas.

El lastre de tu cuerpo sigue adelante con 
una maldad estéril hasta deslucir algo que 
poco tiene que ver con la felicidad.

No te llamo lo que cualquiera pensaría de 
ti, porque no son mis maneras y porque sin 

por Julián Calvo • jcalvom@hotmail.es

Opinión

duda tus pobres padres, de saber que eres 
un canalla, serías su vergüenza. 
Eso si, te voy a dar un disgusto: a mi ese 
daño me lo repara el seguro, pero tú tienes 
ya difícil arreglo y te va pa’ encima el sinies-
tro total y el desguace. 

...La vida te da sorpresas, sorpresas te da la 
vida, ay... Pedro navaja, matón de esquina/ quien 
a hierro mata, a hierro termina ...

Creo sin embargo que todo tiene arreglo, 
y escribo esto para que reflexiones a quien 
haces más daño y si necesitas ayuda para 
dejar de hacértelo con esos malos senti-
mientos que te empujan a desear que al-
guien sufra.

Luis Ron Sanz
Miguel Ángel Fernández Ruiz

D.E.P.

La Hermandad de San Sebastián 
quiere manifestar su más sentido pésame 
por los tristes fallecimientos de sus herma-
nos y acompaña en el dolor a todos sus fa-
miliares y amigos.



Servicio MUNICIPAL de

SUGERENCIAS
QUEJAS 

INCIDENCIAS
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2.- Aprobación de la propuesta para 
realizar la certificación energética de 
los edificios municipales, presentada 
por el grupo municipal UPyD

Unanimidad

4.- Aprobación de la solicitud de crea-
ción de un segundo centro de educa-
ción secundaria de titularidad pública, 
según propuesta del grupo municipal 
IU 

Unanimidad

3.- Aprobación de la propuesta para 
abaratar costes de las compras de 
material fungible, presentada por el 
grupo municipal PSOE.

Unanimidad

5.- Aprobación de la propuesta contra 
la pobreza energética presentada por 
el grupo municipal Se Puede. 

A favor: Se puede, IU (5 votos)
Abstenciones: PP, VOX, Ciudadanos, 
PSOE y UPyD (16 votos)

6.- Aprobación de propuesta para tra-
mitar una línea de ayudas económicas 
para la mejora de la eficiencia ener-
gética de la envolvente térmica de 
viviendas, según propuesta conjunta 
de los grupos municipales Se Puede, 
PSOE, IU y UPyD.

A favor: Ciudadanos,  VOX, Se puede, 
PSOE,  IU y UPyD (14 votos)
En contra: PP (7 votos)

7.- Aprobación de la propuesta para 
la reforma de la ordenanza fiscal re-
guladora de la tasa por utilización pri-
vativa o aprovechamiento especial del 
subsuelo, suelo y vuelo de terrenos de 
uso público, presentada por el grupo 
municipal Ciudadanos

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

8.- Declaración de desierto y aproba-
ción del inicio del nuevo expediente de 
contratación para los servicios de te-
lecomunicaciones del Ayuntamiento.

A favor: PP, Ciudadanos, VOX, Se Puede, 
IU y UPyD (19 votos)
Abstenciones: PSOE (2 votos)

Asuntos urgentes

Declaración institucional del Ayunta-
miento de Villaviciosa de Odón en re-
cuerdo y reconocimiento a los aboga-
dos de Atocha presentada por IU

A favor de aprobar la urgencia: VOX, Se 
Puede, PSOE e IU (10 votos)
En contra de aprobar la urgencia: PP y Ciu-
dadanos (10 votos)
Abstenciones: UPyD (1 voto)

Al no haber mayoría absoluta necesaria 
para aprobar la urgencia en este punto esta 
propuesta no se sometió a debate.

Con posterioridad se sometió a apro-
bación el Manifiesto de la Federación de 
Municipios de Madrid en relación al cua-
dragésimo aniversario del asesinato de los 
Abogados de Atocha.

A favor de la aprobación de la urgencia: PP, 
Vox, Ciudadanos, Se Puede, PSOE e IU: (20 
votos)
Abstenciones: UPyD (1 voto)

El secretario procedió a dar lectura de esta 
declaración a cuyo término el alcalde so-
licitó a los presentes que se guardara un 
minuto de silencio en memoria de los abo-
gados fallecidos

Crónica del Pleno de enero
Actualidad

El primer Pleno del año fue rutinario. Destacar 
que seguimos sin aprobar los presupuestos para 
2017, por lo que continuamos con los prorrogados 
de 2016.

La nota desagradable llegó al final del Pleno, 
momento en el que tomó la palabra el alcalde 
José Jover para pedir explicaciones al señor Se-
rigós sobre el contenido de una carta al director 
que publicamos en Círculo de Opinión en enero 
pasado, en la que un ciudadano nos hacía saber  
que el concejal de VOX le había contratado de for-
ma irregular… 

Tras insultos y acusaciones mutuas en el 
Pleno, el concejal de VOX, junto con María 
Ruiz, portavoz oficial de VOX, pidieron reunir-
se con el alcalde en su despacho. Aunque no 
ha trascendido el contenido de la conversación 
mantenida, fuentes bien informadas que sa-

lieron del despacho de forma muy amigable.
No se entiende que el señor Serigós, tras decir-

le al alcalde en el Pleno que todo era una mentira, 
no aprovechase la presencia de la nutrida pren-
sa asistente para convocar una rueda de prensa 
y presentar las pruebas de que todo es una in-
vención para perjudicarle en vez de subirse a su 
despacho. 

Parece que el señor Serigós no sabe como sa-
lir de esta, pero sólo tiene una salida digna: La 
dimisión. 

Cualquier otra decisión le supondrá una gra-
ve lacra en su trabajo como representante de los 
villaodonenses, lo que nos pude llevar a pensar 
que necesita el buen dinero que cobra como con-
cejal de la oposición por no hacer prácticamente 
nada, salvo entorpecer la buena marcha del Ayun-
tamiento. 

Ernesto Serigós
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Zapatos – Moda – Complementos

Avda. Príncipe de Asturias, 129 | C.C. Villa Center, Local B17 | Telf.: 91 026 94 77 | mjbarrena.grup@gmail.com

MJBARRENA ORGANIZA SU MERCADILLO

 POR LIQUIDACIÓN DE TEMPORADA
SÁBADO 4 DE MARZO

DE 17 A 21 HORAS

OPORTUNIDAD UNICA
(EL 5% DE LAS VENTAS SERÁ DONADO

AL BARATILLO BENÉFICO DE VILLAVICIOSA)

“No te lo puedes perder”
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El pasado 6 de febrero la 
sala de exposiciones del Coli-
seo de la Cultura acogió el acto 
de presentación a los medios 
de comunicación de la nueva 
página web del Ayuntamiento. 
El alcalde, José Jover, presidió 
este evento en el que, además 
de los periodistas, estuvieron 
presentes varios concejales 
del Equipo de Gobierno y sólo 
uno de la oposición. 

En su intervención, el Alcal-
de señaló que esta web “es una 
herramienta de comunicación 

con mejoras de conteni-
dos, más interactiva para 
el ciudadano”. Además 
añadió que “este medio 
nos permitirá conocer los 
problemas, inquietudes y 
necesidades de nuestros 
vecinos así como la faci-
lidad de uso”. 

El alcalde también 
destacó el “nuevo di-
seño, más estructurado, 
moderno y funcional en 
el que se ha cuidado mu-
chísimo la navegabilidad 
para hacer más fácil a 
los contenidos que se 
adaptarán a cualquier 
dispositivo, ordenador, ta-
blet o smartphone”.

La nueva web contiene
una aplicación para
presentar sugerencias,
quejas e incidencias

María Martín, concejal de 
Nuevas Tecnologías y Comuni-
cación, apuntó algunos detalles 
de esta herramienta “que dispo-
ne de una aplicación para que los 
vecinos puedan realizar sus suge-
rencias, quejas e incluso avisar de 

cualquier tipo de incidencia que 
incluye una geolocalización de la 
zona así como la posibilidad de 
añadir una fotografía”.

Este nuevo portal, más in-
tuitivo y responsivo, incorpo-
ra el portal de transparencia, 
donde se recogen por ejemplo 
las agendas de los miembros 
de la Corporación municipal, 
así como todos aquellos do-
cumentos que de interés para 
los ciudadanos. Igualmente, en 
la web se puede acceder a un 
portal de empleo y a la sede 
electrónica  a través de la que 
se pueden realizar de manera 

online los primeros trámites 
en cualquier momento y lugar, 
sin que el ciudadano tenga que 
desplazarse físicamente a las 
dependencias municipales.

Otra novedad que ofrece 
esta web es la retransmisión de 
los Plenos municipales.  

Especial atención se ha de-
dicado en esta nueva web el 
portal de Turismo, a través del 
que se quiere promocionar la 
localidad con todos sus atrac-
tivos naturales, culturales o ar-
quitectónicos. 
www.aytovillaviciosadeodon.es

Actualidad

El edificio conocido como 
Viveros Castilla, situado entre 
las autovías M-501 y M-506, ha 

dejado de existir una vez que 
la entidad bancaria propietaria 
del mismo ha procedido a su 

demolición tras la exigencia 
municipal. Este edificio su-
ponía un claro peligro por el 
estado de ruina que presen-
taba tras los continuos robos 
a plena luz del día que sufrió, 
que llegaron incluso a llevarse 
la estructura metálica del edi-
ficio. De esta forma el Ayun-
tamiento ha visto cumplida la 
orden de ejecución exigida a 
los propietarios para resta-
blecer la legalidad urbanística 
que se había infringido en una 
parcela donde se levantaba un 
edificio en suelo no urbaniza-
ble afectado por la normativa 
medio ambiental. El proceso 
se inició hace ahora un año 

por parte de la concejalía de 
Medio Ambiente. 

La orden de demolición 
establecía que los costes de 
la demolición debía asumir-
los en su totalidad la entidad 
financiera propietaria de esta 
parcela y que también llevan 
aparejados la limpieza de la 
misma. Además, el ayunta-
miento ha abierto un expe-
diente sancionador a la men-
cionada entidad por incumplir 
los deberes de mantenimiento 
del edificio, que le llevaron a la 
declaración de ruina, circuns-
tancia que le ha supuesto una 
multa a la propiedad por un 
importe de 62.291 euros. 

El edificio de Viveros Castilla demolido

Presentada la nueva web municipal
Con la presencia y participación del alcalde José Jover, fue presentada la nueva web municipal

José Jover Sanz, alcalde

María Martín Revuelta, concejal
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CENTRO COMERCIAL PUZZLE
Avda. Príncipe de Asturias, 94

91 616 67 16 y 91 616 67 17

www.mirandaser.es

miranda@mirandaser.es

mirandaserviciosinmobiliarios

MAZO

Que buscar casa
sea tan facil 
mola, ¿no?
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Noticias

Nuevamente traemos a 
nuestras páginas un tema que 
es muy difícil entender como 
no se ha solucionado ya. Nos 
referimos a los kioscos de 
prensa de la Plaza del Merca-
do y la Plaza del Parador, cuyas 
propietarias Pilar y Marisa, tras 
su jubilación, siguen sin poder 
dar salida a sus kioscos ante 
el silencio mantenido por el 
Ayuntamiento y sin que ningún 

responsable, después de los 
años transcurridos sean capa-
ces de buscar una solución a 
estas personas.

Mientras tanto los kioscos 
siguen deteriorándose y per-
diendo valor. Quizás es lo que 
está esperando el Ayuntamien-
to, que su deterioro sea total 
y obligar a las propietarias a 
retirar a su costa las dos ins-
talaciones. 

¿Qué pasa con los 
Kioscos de prensa? Un vecino de la calle Nueva 

se ha puesto en contacto con 
nosotros para preguntarnos si 
sabíamos el por qué la fuente 
que se encuentra en la con-
fluencia de las calles Carretas 
y Nueva no funciona desde 
hace años. Nos comentó el 
vecino que ha escrito varias 
cartas, al concejal de Medio 
Ambiente y al Alcalde, y que 
pese a estar perfectamente 
identificado no ha recibido 
respuesta.

Muchos recordaremos que 
a esa fuente la llamábamos la  
“fuente de los peces”, ya que en 
su vaso se encontraron duran-
te años varios ejemplares de 
unos peces naranjas que un 
vecino nos ha dicho que era 
nuestro colaborador Miguel 

Fernández del Pozo, quien los 
depositaba para deleite de los 
paseantes.

Desaparecieron los peces 
y también desapareció el agua. 

Habrá excusas técnicas que  
justifiquen el cierre de la fuen-
te, pero ¿no han pasado años 
suficientes para que esas cau-
sas técnicas se hubiesen so-
lucionado y la fuente hubiese 
vuelto a funcionar?

No se entiende que nadie 
se haya tomado la molestia, 
como en otros muchos casos,  
de poner solución a esta situa-
ción. Quizás, antes de pensar 
en nuevas inversiones, sería 
conveniente recuperar todo 
lo que se ha ido perdiendo 
con el tiempo, como la entra-
ñable “fuente de los peces”.

Fuente de la calle Nueva

Con la publicación del Pliego 
de Prescripciones Técnicas que 
define los requisitos técnicos 
del contrato de redacción de 
proyecto, dirección facultativa y 
coordinación de seguridad y sa-
lud de las obras de sustitución 
a tecnología LED de las instala-
ciones de alumbrado exterior, 
se inicia el proceso del cambio 
de todo del alumbrado público 
de Villaviciosa de Odón.

El objetivo del cambio es la 
mejora de la eficiencia energé-
tica, en este primer pliego en 
el área del casco urbano, en la 
Urb. El Castillo y en el Cerro 
de las Nieves de nuestro mu-
nicipio. 

El presupuesto máximo de 
licitación para la redacción del 

proyecto asciende a 42.000 € 
euros IVA excluido. 

La financiación de todo el 
proyecto se cubrirá en el prés-
tamo que el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE) concedió al 
Ayuntamiento por un importe 
de 2.783.000 € en concepto de 
ayuda para la renovación de las 
instalaciones de alumbrado ex-
terior municipal. Este préstamo 
debe ser reembolsado por el 
consistorio en un periodo de 
diez años sin intereses.

La inversión se espera que 
sea compensaba sobradamente 
con el ahorro energético que se 
producirá con este nuevo siste-
ma, además de conseguir una 
mejor calidad en el alumbrado.

Comienza el proceso para el cambio
del alumbrado público por tecnología led

Pilar Valdunciel Marisa García
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Óptica  |  Audiología  |  Or topedia

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.comdiseño: centroprint bomonte

CAMPAÑA
SUBVENCIÓN

AUDÍFONOS
DIGITALES

Y SIN PILAS

600 €
Examen audiométrico gratuito

Prueba de audífono 
sin compromiso y

con garantía de adaptación

Seguro contra roturas,
pérdidas y robos

hasta
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Halcon Viajes | Calle Carretas, 42 | 91 616 61 39

Villaviciosa de Odón | Halcon452@halcon-viajes.es

LIQUIDACIÓN
DE MUEBLES NUEVOS

Y DECORACIÓN
PROCEDENTES DE EMBARGO

C/ Puerto de Navacerrada, N.º 14 - Pol. Ind. Las Nieves

El pasado mes de noviembre, y de cara 
a la campaña navideña, Círculo de Opinión 
incrementó su tirada, pasando de 8.000 
a 8.500 ejemplares. Este incremento se 
mantuvo en diciembre y enero, quedando 
consolidada y garantizada nuestra tirada en 
8.500 ejemplares, sin un aumento de nues-
tras tarifas publicitarias.

Además Círculo de Opinión está de-
sarrollando nuevas iniciativas encaminadas 
a prestar un servicio global a sus clientes, 
como puede ser la edición de videos pro-

mocionales, que están teniendo una magní-
fica acogida.

De cara a los seguidores de Círculo de 
Opinión, está en preparación la creación de 
un canal de video, que transmitirá tanto en 
directo como en diferido, diferentes acon-
tecimientos de relevancia, así como entre-
vistas y reportajes.

Puntalmente iremos informando de los 
avances en la puesta en marcha de estas ini-
ciativas que esperamos sean del agrado de 
nuestros lectores. 

Círculo de Opinión consolida su 
aumento de tirada, e incrementa 
su actividad en las redes.

Noticias

El pasado 3 de febrero el concejal de 
cultura Joaquín Navarro presentó en la sala 
de exposiciones del Coliseo la nueva pro-
gramación para este trimestre.

La mesa estuvo compartida por el co-
nocido actor Juanjo Artero y el artista local 
Luis González “Luigi” y la coordinadora de 
Cultura Rosa María Pérez.

Joaquín Navarro destacó la presencia 
este año de dos espectáculos de talla inter-
nacional como es el preestreno oficial en 
España de “Muzik”, con nuestro actor có-
mico musical, Luigi, o la presencia de Olga 
Puente y Héctor González con su concier-
to “A media luz”.

A su vez, el edil presentó esta programa-

Presentada la nueva programación cultural
Música, Teatro, Danza y Exposiciones desde el día 11 del mes de febrero y hasta el 23 de abril

Cultura

La familia de 
Luis Ron Sanz, 
agradece las nu-
merosas mues-
tras de cariño y 
afecto recibidas 
por vecinos y 
amigos tras su 
fallecimiento el 
pasado 19 de 
enero.

Agradecimiento 
de la familia de 
Luis Ron Sanz

ción cultural como “una de las más comple-
tas de los últimos años como lo demuestran la 
calidad interpretativa y la puesta en escena de 
las diversas propuestas culturales, así como los 
afamados y reconocidos intérpretes”.

En este ciclo de actividades nos visitarán 
actores de la talla de Lola Herrera, María 
Pujalte, Maribel Verdú, Olivia Molina, Iñaki 
Miramón, Juanjo Artero, Juan Egea, al teatro; 
el preestreno oficial en España del espec-
táculo “Muzik” con Luis González (Luigi), 
el concierto “A media luz” del grupo mu-
sical Olga y Héctor, en Música; en Danza el 
Enclave Español Compañía de Danza con 
su espectáculo “En Plata”; y Exposiciones 
como “Carteles Publicitarios Españoles del 
Siglo XX”.

Humor con “Faemino y Cansado” en su 
espectáculo “¡Quien tuvo retuvo!”; “BROAD-
WAY Un musical de cine” a cargo de la Com-
pañía Barabu-Extresound.



diseño: centroprint bomonte

PROVEEDOR

Grupo itra

C/ Carretas, 11 • V. de Odón • Telf.: 91 616 57 65

Feliz Día del Padre
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Con un día típico invernal, celebramos un 
año más la festividad de San Sebastián. Las 
tradiciones se vivieron con intensidad sin 
que faltase un solo detalle. Misa, procesión, 
pujas, bocadillo en la plaza y como no, nues-
tro rondón para rematar una jornada festiva.

Tras la celebración de la Junta General, 
fue elegida la nueva Junta que dirigirá la her-
mandad durante los dos próximos años.

Y celebramos
San Sebastián

Junta San Sebastián 
2017 - 2019

Presidente
Manuel Puertas Maestro

Vicepresidente
Vicente Pastor León

Secretarios
Javier Tiemblo Palacios

Miguel Ángel Medrano Novillo

Tesorero
Francisco Molina Durán

Vocales
Luis Medrano Cardeña

Eduardo Montero Muñoz
Carlos Fernández Macarró 

Junta Infantil
Presidente: Juan Menéndez Gómez

Secretarios: Enrique Maestro Medrano
              Juan Fernández López

San Sebastián 2017
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Círculo de Opinión
ofrece a sus clientes un nuevo servicio:

“PUBLI-VIDEOS” en FACEBOOK

que están teniendo una excelente acogida

Nines, Raúl y María José ya lo han probado

@circulodeopinion

Contratación: Ana Martín: 629 04 31 75 
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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
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Actualidad municipal

Tu ayuntamiento

Tu municipio

Portal de empleo

Conoce Villaviciosa de Odón

Sede electrónica

Portal de transparencia
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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



¡28 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

•

•
•
•
•

•
•

•

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 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. 

1/4 de Cochinillo
32 €

1/4 de Cordero
35 €- con patatas panaderas -

Para
llevar:

MENÚ TERNASCO 2 PERSONAS 59 €

M
E
N
Ú

D
I
A
R
I
O

L
U
N
E
S
 

C
E
R
R
A
D
O Centro Comercial Puzzle - Avenida Principe de Asturias, 94

12,90€

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

36,00 €

MENÚ ESPECIAL SÁBADOS Y FESTIVOS

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

Domingo 19 de marzo

DÍA DEL PADRE

26,00 €

Reserve su mesa y disfrute 
de nuestro menú especial




